
Biografías concejales Ayuntamiento Huesca 
 
 
Luis Felipe Serrate 
Nacido en Huesca en abril de 1962, es licenciado en Ciencias Políticas y 
Sociología, además de diplomado en Trabajo Social. Concejal en el 
Ayuntamiento de Huesca desde 2003, ha ocupado las máximas 
responsabilidades, siendo Alcalde de la capital oscense durante casi un año. 
Es el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huesca y 
Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Huesca. Secretario 
General del PSOE en la ciudad, pertenece a la Ejecutiva Provincial del partido 
como secretario de Participación Ciudadana y Movimientos Sociales. 
Pertenece a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la FEMP.  
 
 
María Rodrigo Pla 
Nacida en 1983 en Huesca, es diplomada en Enfermería y actualmente cursa 
4º de Antropología. A los 16 años entró a formar parte de Asociaciones 
Juveniles de Estudiantes y en sindicatos estudiantiles vinculados a UGT. En la 
legislatura 2007-2011 fue concejala-portavoz del Grupo Municipal del 
Ayuntamiento de Lupiñén. En 2010 fue nombrada secretaria de Igualdad de 
Ejecutiva Provincial de Juventudes Socialistas y desde mayo de 2012 es 
secretaria de Relaciones Institucionales de la organización. Es concejal del 
Ayuntamiento desde junio de 20011. 
 
 
Domingo Malo Arilla . Nació en Huesca en 1953 y es funcionario del Estado, 
en la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, donde es 
coordinador provincial de Educación Vial. Es concejal del Ayuntamiento de 
Huesca desde 1995, donde ha ocupado distintas responsabilidades: Primer 
Teniente de Alcalde, concejal de Hacienda, presidente del Patronato Municipal 
de Deportes y presidente de la Fundación del Círculo Oscense. Gerente del 
Magia de Huesca de Baloncesto durante nueve años, es co-fundador del 
Festival de Cine de Huesca, cuya Fundación presidió tres años. Ha ocupado la 
secretaría de Administración del Comité Local del PSOE de Huesca durante 12 
años. 
 
Fernando Gállego Arnal.  Nacido en Lupiñén en 1960 es funcionario de  
Instituciones Penitenciarias como coordinador de servicios en el centro 
penitenciario de Zuera. Dedicado al sindicalismo desde hace 26 años en UGT, 
ha ocupado distintas responsabilidades: A nivel provincial, la Secretaría de 
Organización, la Secretaria General de la Federación de Servicios Públicos y la 
secretaría provincial de UGT Huesca. A nivel regional, la Secretaría de 
Administración y de Organización. Ha formado parte también de la Comisión 
Ejecutiva Regional de UGT Aragón como Secretario de Igualdad y Políticas 
Sociales.  Es concejal del Ayuntamiento de Huesca desde junio de 2011. 
 
 
 
 



Teresa Sas Bernad.  Nacida en 1964 en Monzón. Licenciada en Filología 
Hispánica por la Universidad de Zaragoza, ejerce como técnica de 
Publicaciones en el Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación de 
Huesca desde 1986. Es concejala desde 2003 del Ayuntamiento de Huesca, 
donde ha ejercido su labor en las áreas de Educación, Cultura y Fiestas, 
Régimen Interior o Cooperación, ámbitos en los que ha centrado sus 
inquietudes y su acción política y social desde su juventud. Fue también 
consejera de la Comarca Hoya de Huesca en la legislatura 2003-2007. 
Actualmente ocupa la Secretaría de Educación y Cultura en la Ejecutiva 
Provincial de la Federación Altoaragonesa del PSOE, de la que ha sido 
secretaria de Organización entre 2008 y 2012, y miembro del Comité Regional 
de 2003 a 2008. 
 
 
Adolfo Cajal Marzal . Nacido en 1954 en Marcén (Huesca), es licenciado en 
Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina familiar y comunitaria, se ha 
dedicado a la gestión sanitaria durante 17 años, ocupando cargos de 
responsabilidad, entre ellos, el de secretario general técnico del Departamento 
de Salud del Gobierno de Aragón. Actualmente es médico de Atención primaria 
y coordinador del Centro de Salud de Almudévar, además de colaborador de la 
Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca. Es profesor colaborador del 
Curso Universitario de Cocina Contemporánea de la Universidad de Barcelona. 
Concejal del Ayuntamiento de Huesca desde junio de 2011. 
 
Flor Ardanuy Costa . Nació en Huesca en 1950 y es maestra. Trabaja como 
funcionaria del Gobierno de Aragón en el Servicio Provincial de Educación. 
Senadora en la IV Legislatura, fue la responsable de la puesta en marcha del 
Instituto Aragonés de la Mujer en Huesca. Ha pertenecido a las juntas 
directivas de la UCA, FEACCU y amas de casa; y ha sido presidenta, a nivel 
nacional de ADAI (Asociación Internacional de Adopción). Concejala del 
Ayuntamiento de Huesca desde 1999, ha sido responsable del área de 
Igualdad e Integración. Es consejera de la Comarca de La Hoya de Huesca. 
 
Carmen Cáceres Valdivieso . Nacida en 1953 en Cullar (Granada), lleva más 
de 40 años viviendo en Huesca. Diplomada en Magisterio y especializada en 
enseñanza de adultos y jóvenes, ha formado parte de los Comités Federal, 
Regional y Provincial del PSOE. Diputada regional entre 1999 y 2003, ha sido 
concejala del Ayuntamiento entre 1981 y 1991, desde 2003 hasta 2007, en 
2010 y desde junio de 2011 hasta hoy. Su labor en el Consistorio ha abarcado 
distintas responsabilidades, entre las que se encuentra la dirección del área de 
Hacienda y de la Fundación de Servicios Sociales. 
 
José María Romance Plou.  Nació en 1962 en Teruel. Trabaja como técnico de 
Seguridad Vial en la Dirección General de Tráfico. Miembro del Comité Local 
del PSOE de Huesca desde 2008, está integrado activamente en el 
asociacionismo deportivo y educativo de la ciudad. En 2011, formó parte de la 
candidatura sindical de UGT para la Junta de Personal de Servicios de la 
Administración General del Estado. Es concejal del Ayuntamiento desde junio 
de 2011. 


