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¡ Pon color a Aragón!
Aragón, contigo

UN PROGRAMA PARA UN NUEVO ARAGÓN 

Aragón se juega mucho este 26 de Mayo de 2019. En las próximas Elecciones 
Autonómicas pueden darse tres situaciones: que el bloque reaccionario consiga sumar y 
formar gobierno, una alianza entre PSOE y Ciudadanos o un gobierno valiente de 
Podemos - Equo Aragón.
 
Si el bloque de la derecha obtiene la victoria nos impondrá la vuelta al pasado, al Aragón 
en blanco y negro, al Aragón sin derechos ni libertades, las servidumbres a la minoría 
poderosa, la vuelta al Aragón de los recortes para el común y la merma de los servicios 
públicos mientras meten la mano en la caja y vacían las arcas públicas. Para la desfortuna 
de toda la ciudadanía aragonesa, ya conocimos lo que supuso cuatro años de gobiernos 
de derechas. No queremos que ese viaje al pasado se vuelva a repetir. No queremos que 
vuelvan.

En la primera legislatura de Podemos en las Cortes de Aragón hemos visto cómo el PSOE 
de Lambán tiende a mirar y sostenerse en la derecha para beneficiar a la minoría más rica. 
Así, fue notorio su pacto con Ciudadanos, PP y PAR para recortar ingresos de las 
herencias más altas o para favorecer a las familias más poderosas de Zaragoza, mientras 
mantenía impuestos injustos para todos los aragoneses, como el ICA. El esfuerzo y 
enorme trabajo de Podemos Aragón ha evitado más pactos vergonzantes como los 
anteriores. Un Aragón con una coalición de PSOE y Ciudadanos al frente significaría no 
atreverse, no avanzar y no impulsar un cambio de modelo que situara a Aragón en la 
senda del nuevo siglo.

El Aragón que queremos, el Aragón del siglo XXI, sólo puede llegar con un Gobierno de 
Podemos - Equo Aragón. Para potenciar este nuevo Aragón en el que los derechos sean 
una garantía, en el que mujeres y hombres sean iguales, en el que jóvenes y mayores 
tengan oportunidades para desarrollar sus vidas dignamente, en el que nuestros pueblos 
estén vivos y poblados, en el que podamos vivir de manera sana y sostenible, en el que 
nadie pueda meter la mano en la caja sin impunidad y en el que Aragón tenga un lugar en 
Europa y en el mundo, hemos desarrollado esta propuesta ambiciosa, innovadora y 
solvente. 

El Programa que tienes delante, el Programa de Podemos y Equo para Aragón, es un 
conjunto de propuestas concretas, detalladas y posibles. Hemos huido de retóricas y 
fuegos de artificio. Hemos ido al grano, a lo que sabemos que podemos poner en marcha, 
dentro de las competencias y capacidades de la Comunidad aragonesa, con mirada larga, 
valentía y voluntad de transformaciones profundas para mejorar las vidas de la mayoría 
de las personas. Nuestras propuestas emanan de la experiencia y el conocimiento de 
muchas personas y colectivos que trabajan día a día por un Aragón mejor, y que merecen 
que sus instituciones acompañen, lideren y vertebren ese proyecto común que 
necesitamos para ser más y mejores, con derechos, oportunidades, libertades y dignidad.

Estamos aquí para ser trascendentales. No vinimos a pasar desapercibidos, ni a ocupar 
espacios en las instituciones. Vinimos para impulsar Aragón desde el Gobierno y para 
promover un cambio de modelo que abarque más de cuatro años. Queremos construir un 
Aragón moderno y un Aragón que nos cuide, un Aragón para las próximas generaciones, 
un Aragón del siglo XXI, un Aragón para ti, un Aragón contigo. 

En este programa se recogen las líneas maestras y las medidas fundamentales del proyecto de Aragón de Podemos - Equo, pero  
nuestro acervo programático va mucho más allá. 
Para ampliar la información respecto de la posición y las propuestas de Podemos - Equo Aragón sobre los temas que afectan a  
la vida de la gente en nuestra Comunidad Autónoma y que no se hallen recogidas en este programa, te remitimos a nuestros  
programas electorales de 2015 (cuyas propuestas siguen vigentes), así como a todas las leyes e iniciativas parlamentarias que  
hemos presentado durante los cuatros últimos años en las Cortes de Aragón.
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El Aragón
de las oportunidades



El Aragón de las Oportunidades
El estallido de la crisis económica durante 2008 y los años siguientes, provocó el 
cierre de empresas y comercios, el aumento de los despidos y de la tasa paro, 
caída de los salarios, desahucios, pobreza el aumento de la pobreza y la 
generalización de situaciones difíciles para las familias aragonesas y españolas. 
"No es una crisis, es una estafa", se gritaba en las calles.

Tras más de media década de shock, inestabilidad y empobrecimiento, las 
fuerzas del bipartidismo y su bisagra naranja, pactaron una salida de la crisis que 
ha significado un aumento de la brecha entre los que más tienen y los que 
menos. Este aumento de las desigualdades no ha sido casual, sino que 
corresponde a una gestión de la crisis al servicio de la minoría más privilegiada 
mientras que a la mayoría de la población, a la gente corriente, se le ha dado la 
espalda dejándolos a los pies de los caballos.

Desde la Moncloa, Partido Popular y Ciudadanos, imponían, en los primeros años 
de esta pasada legislatura, recetas económicas equivocadas y caducas, definidas 
en estamentos macroeconómicos alejados de la soberanía popular y basadas en 
reducir el paro a costa de generar un empleo precario que no asegura el día a día 
a las familias trabajadoras, imponiendo la temporalidad, los falsos autónomos y 
los contratos basura por decreto. Unas recetas que PP y Ciudadanos escribían, 
desde la calle Génova, en la sede del partido más corrupto de Europa y que, en 
Aragón, Lambán cocinaba a su manera: promoviendo un empleo precario para 
fracasar en su anunciado intento de alcanzar el pleno empleo y poniendo los 
recursos de Aragón al servicio de grandes empresas de fuera, que generan 
empleo de mala calidad, que pagan los impuestos y se llevan los beneficios fuera 
de Aragón, cuando no de España, y que cuando se les antoja, cierran las puertas 
de sus factorías dejando a miles de familias en la calle. Las nefastas reformas 
laborales de PSOE y PP han configurado un mercado laboral plagado de 
injusticias: trabajadores pobres, fraudes, competencia desleal, accidentes, 
despidos masivos, EREs y falsos autónomos.

Al tiempo que Lambán allanaba el camino a estas grandes empresas de fuera, se 
olvidaba de las familias trabajadoras aragonesas, de las pymes y de los 
autónomos. Al tiempo que Lambán pactaba con la derecha rebajas fiscales para 
los más ricos, mantenía el injusto y oscuro ICA que cobra a todos los aragoneses 
para apañar la estafa de las depuradoras.

Es la hora de acabar con esta injusticia. Un Aragón del siglo XXI no puede seguir 
dejando atrás a la gente corriente que va todos los días a trabajara, a abrir sus 
negocios o a buscar un empleo de calidad. Desde Podemos - Equo Aragón 
queremos que vivir en Aragón sea sinónimo de oportunidades y de vidas dignas. 
Queremos un Aragón con empleos de calidad, con negocios y con pequeñas y 
medianas empresas aragonesas que generan empleos estables que fijan 
población al territorio. Queremos una fiscalidad justa y progresiva y unos 
servicios públicos fuertes, de calidad y generadores de empleo público. 

Queremos un Aragón que apoye a los autónomos y a las empresas. Queremos un 
Aragón para ti, un Aragón contigo. 
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ECONOMÍA EN ARAGÓN

1. Realizaremos un estudio para la puesta en marcha de un procedimiento de 
Simplificación de Trámites para el inicio de actividades profesionales o empresariales 
para la promoción de emprendedores, autónomos, microempresas y pymes. El 
objetivo será lograr la creación de empresas en 24 horas.

2. Crearemos una red de Ventanillas Únicas a lo largo del territorio capaces de 
canalizar la gestión para la creación de pequeñas empresas y puesta en marcha de 
actividades sin grandes afecciones ambientales.

BANCA PÚBLICA

3. Crearemos una Banca Pública Aragonesa que canalizará directamente 
financiación procedente de fondos públicos, tanto de carácter autonómico, como 
estatales o europeos, y privados, que sirva de herramienta contracíclica frente a 
futuras crisis financieras.

Dicha Banca Pública se regirá fundamentalmente por el Principio de Transparencia 
de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y 
Participación Ciudadana de Aragón, normativa que afecta también al resto de 
Administraciones Públicas Aragonesas, al objeto de que su gestión sea óptima y 
accesible a la ciudadanía.

4. El objetivo primordial de la Banca Pública Aragonesa será facilitar la oportuna 
financiación para la puesta en marcha de políticas económicas estratégicas que 
permitan el progreso económico de nuestra Comunidad.

5 . Permitirá también el acceso a la financiación a personas físicas y jurídicas que 
hayan quedado excluidas del acceso a la financiación privada, conforme a proyectos 
o planes de reestructuración de deudas adecuadamente analizados por la 
Administración y/o asociaciones profesionales, al objeto de ofrecerles una verdadera 
Segunda Oportunidad.

REINDUSTRIALIZACIÓN DE LAS COMARCAS MINERAS

6. Elaboraremos un Plan Estratégico de Reconversión Industrial en las Comarcas 
Mineras, definiendo objetivos, plazos, dotando partidas presupuestarias, 
conjuntamente con la ciudadanía del territorio afectado, apostando por la I+D+i, el 
sector de las energías renovables -no sólo instalación, sino también fabricación - y 
otros sectores industriales de futuro.

Para ello, fomentaremos especialmente la puesta en marcha de empresas definidas 
como Sector Estratégico y relacionadas con las energías renovables, eficiencia 
energética y economía circular.

7. Participaremos en los Programas de la Unión Europea de Reconversión de Zonas 
Mineras para aprovechar experiencias, sinergias y asesoramiento técnico de otros 
países de la Unión afectados por el proceso de descarbonización de la Economía 
Europea.
Gestionaremos y canalizaremos los Fondos Europeos oportunos para llevar a cabo 
el Plan Estratégico de Reconversión

8. Diseñaremos e implantaremos un programa específico de formación profesional y 
ocupacional para la población del territorio, de cara a prepararla para estos nuevos 
nichos de empleo.
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TRABAJADORES Y PROFESIONALES AUTÓNOMOS

9. Desarrollaremos la puesta en marcha de la Ley de Apoyo al Trabajo Autónomo y 
al Emprendimiento en Aragón para generar un marco normativo aplicable a los 
profesionales y trabajadores autónomos de nuestra Comunidad Autónoma.

10. Elaboraremos un Plan de Fomento de Relevo Generacional, que analizará el 
potencial real del mismo, tanto en el ámbito urbano como rural, donde se definirán 
incentivos al establecimiento de nuevos autónomos y la continuidad de actividades 
en el territorio.  
Generaremos una base de datos de negocios o proyectos que se encuentren en 
situación de búsqueda de socios o nuevos propietarios para garantizar su futuro, 
abriendo líneas de financiación a los efectos de favorecer este relevo.

11. Impulsaremos Programas de Ayuda específicos para la instalación y permanencia 
de trabajadores y profesionales autónomos en el medio rural, a efectos de luchar 
contra la despoblación, priorizando los municipios de menos de 5.000 habitantes y 
rentas no superiores a 25.000 euros.

12. Crearemos un ente público para el seguimiento de los casos de concurso de 
acreedores para las personas físicas autónomas en dificultades y casos de 
suspensión de actividad, al objeto de dar una segunda oportunidad y ayudar en la 
resolución extrajudicial de conflictos con sus acreedores, a semejanza del Servicio 
Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para los conflictos laborales.

13. Facilitaremos el acceso a la financiación pública a través de mecanismos ya 
existentes como las entidades SODIAR o AVALIA. Asimismo se incentivarán las 
plataformas de microfinanciación y el crowdfunding.

Se crearán Fondos e instrumentos específicos tanto para el fomento de la actividad 
emprendedora como para el mantenimiento de las estructuras ya creadas, como 
para la reestructuración de negocios en dificultades al objeto de reorientar su 
actividad a sectores de mayor valor añadido.
Del mismo modo, se favorecerá el acceso a financiación procedente de la futura 
Banca Pública Aragonesa.

14. Fomentaremos el uso y difusión de Plataformas Tecnológicas para el trabajo 
autónomo y la actividad profesional al objeto de que éstos puedan ampliar su 
dimensión, dotándose de unas herramientas que les permitan ofertar servicios y 
productos en las mejores condiciones de competitividad.

15. Promoveremos la elaboración de información específica de utilidad para 
autónomos desde el Instituto Aragonés de Estadística para que el Consejo Aragonés 
de Trabajo Autónomo pueda diagnosticar adecuadamente la situación de los 
autónomos en Aragón.
Así mismo, incentivaremos la colaboración entre dicho consejo y los diversos 
Institutos Públicos de Investigación de Aragón, para que los emprendedores y 
autónomos accedan a la I+D+i.

Medidas de Conciliación

16. Estableceremos incentivos para garantizar la plena equiparación de mujeres y 
hombres en el ámbito del trabajo autónomo, y en concreto, medidas de conciliación 
familiar.

17. Implantaremos incentivos destinados a sufragar parcialmente los gastos 
derivados de la contratación de una persona desempleada que sustituya 
temporalmente en el desarrollo de su actividad a su titular, cuando se encuentre 
ejerciendo derechos derivados de la conciliación de la vida familiar y profesional, 
como son los relacionados con situaciones de riesgo durante el embarazo o
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lactancia natural, maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, así como por 
reducción de jornada o excedencia por cuidado de hijos y/o familiares.

18. Diseñaremos incentivos a la reincorporación a la actividad autónoma que vinieran 
desarrollando con anterioridad a las personas que se encontraran en situación de 
excedencia parcial o total por necesidades de conciliación familiar.

19. Contemplaremos ayudas especiales para los trabajadores o profesionales 
autónomos que tengan algún tipo de discapacidad, tanto al inicio de su actividad 
como sobrevenida, al objeto de poder adaptar su trabajo a sus necesidades.

20. Promoveremos la incorporación de los autónomos en los órganos de 
representatividad existentes para el diseño de Políticas Públicas de la Comunidad 
Autónoma.

21. Llevaremos a cabo una política de reinserción profesional dirigida a mejorar la 
empleabilidad o auto-empleabilidad de las personas que, trabajando como 
autónomos, hayan cesado en su actividad por circunstancias económicas.

SECTORES ESTRATÉGICOS

ENERGÍAS RENOVABLES, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

22. Ver medida 137 del programa y apartado de Nuevo Modelo Energético en el 
apartado El Aragón sostenible.

LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN EL TERRITORIO

23. Ver medidas 283 a 287 del programa en el apartado El Aragón sostenible.

EL SECTOR LOGÍSTICO

24. Apoyaremos medidas de fomento del sector logístico como sector 
estratégico de nuestra Comunidad, dada la ubicación geográfica de nuestra 
Comunidad Autónoma.
Ayudaremos al sector a explorar nuevas posibilidades de actuación y/o 
especialización en el ámbito de la logística internacional.

25. Promoveremos especialmente la colaboración de las empresas del sector 
logístico con el pequeño comercio, a la hora de ayudar a adaptarse a las 
necesidades del E-Commerce.

26. Definiremos un programa de ayudas para la progresiva transición energética 
del sector logístico aragonés, fuertemente vinculado con la emisión de Gases de 
Efecto Invernadero, al objeto de facilitar su adaptación a la normativa ambiental 
a lo largo de la legislatura.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - TICS

27. Impulsaremos el sector de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) como palanca de cambio del tejido empresarial aragonés, el 
fomento del empleo y la retención de talento.
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28. Favoreceremos el desarrollo e implantación de empresas del sector TIC por 
su trascendencia en el impulso y desarrollo de competitividad del resto de 
sectores empresariales y tejido industrial en nuestra Comunidad Autónoma.

29. Implementaremos planes específicos para el aprovechamiento de las TIC y la 
transferencia de conocimiento para procesos productivos de valor agregado 
hacia autónomos, microempresas, pymes y entidades de la economía social y 
solidaria.

30. Mejoraremos las infraestructuras precisas para favorecer que en Aragón se 
radiquen empresas con nuevos proyectos TIC, y en especial las relacionadas con 
almacenamiento de datos en la nube.

PEQUEÑO COMERCIO Y ARTESANÍA

31. Apostaremos por el Pequeño Comercio y de Proximidad estableciendo el 
mínimo legal imprescindible para la apertura comercial de festivos.

32. Incentivaremos el comercio minorista, no sólo en los centros de las ciudades 
o cabeceras de Comarcas, sino también en aquellas áreas que hayan sufrido una 
mayor desaparición de éste a consecuencia de la crisis. 

33. Apoyaremos la reorientación de los pequeños comercios y trabajaremos por 
la creación de plataformas y redes que mejoren su competitividad frente a las 
grandes superficies y la venta on-line.

34. Favoreceremos y potenciaremos la celebración en todo el territorio de 
encuentros, ferias, mercadillos y otros para el intercambio comercial de los 
pequeños comercios y artesanos, de cara a acercar sus productos a la 
ciudadanía.

35. Por el peculiar tejido de este sector, aplicaremos la mayoría de las medidas 
propuestas para la protección y el fomento de la actividad de los trabajadores 
autónomos detallados anteriormente.

TURISMO

36. Realizaremos un estudio completo del sector turístico, con participación 
directa del sector y agentes implicados, con el ánimo de fijar metas concretas a 
lo largo de la legislatura. 

37. Potenciaremos los recursos turísticos alternativos a la nieve en las zonas de 
montaña, mediante la creación de oferta cultural y deportiva alternativos al esquí 
para que las temporadas de invierno con poca nieve o climatología adversa para 
estas actividades..

38. Promocionaremos con especial énfasis los destinos turísticos sostenibles de 
nuestra comunidad, con ayudas para la transición a las empresas que 
transformen sus instalaciones a una oferta más respetuosa con el medio 
ambiente.

39. Ayudaremos a las empresas de actividades del sector turístico y deportivas 
ubicadas en pequeñas poblaciones en el ámbito rural por su elevada 
contribución a la vertebración territorial.

40. Favoreceremos la interrelación y coordinación entre agentes económicos en 
el territorio al objeto de crear "paquetes turísticos" donde se unan diferentes

 7



alternativas, turísticas, gastronómicas, ocio, aventura y otras, que favorezcan el 
aumento de días de pernoctación en el territorio.

41. Potenciaremos aquellas fiestas reconocidas como "Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad", de "Interés turístico Nacional o Autonómico".

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

42. A través de todo el nuevo sistema de apoyo a la pequeña y mediana 
producción, se apostará decididamente por la Economía Social y Solidaria (ESS) 
como propuesta alternativa al modelo económico-productivo dominante, que 
sitúa en su centro a las personas, a la comunidad y al medio ambiente, y 
promoveremos relaciones de producción, distribución, consumo y financiación 
basadas en los principios de justicia, cooperación, reciprocidad, ayuda mutua y 
sostenibilidad ecológica.

Las empresas y organizaciones cooperativas de la Economía Social y Solidaria 
son particularmente resistentes a las crisis, tanto por su escala y composición 
como por su relativa autonomía de los circuitos mercantiles internacionales.

43. Desarrollaremos la normativa estatal contemplada en la Ley 5/2011, de 29 de 
marzo, de Economía Social, en el ámbito de competencias de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, al objeto de promover un nuevo modelo de Economía 
colaborativa.

44. Redactaremos un Plan de Impulso de la Economía Social que dé respuesta a 
las principales necesidades y preocupaciones de todas las familias de la 
Economía Social y que establezca unas medidas de impulso, promoción, 
fomento, consolidación, difusión e interlocución de la economía social en Aragón, 
así como de sus principios y valores.

45. Estableceremos mecanismos de diálogo e interlocución estables entre las 
organizaciones de la economía social y el Gobierno de Aragón a través de:

a) La constitución de un Consejo de Fomento de la Economía Social de Aragón 
como órgano consultivo y asesor del Gobierno de Aragón en las materias y 
actividades específicamente relacionadas con la economía social.

b) La incorporación de la Asociación de Economía Social de Aragón en los 
órganos de participación institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón 
que se ocupen de las materias que afectan a los intereses económicos y sociales 
de estas organizaciones, como el Consejo Económico y Social de Aragón.

46. Elaboraremos, en colaboración con la Cátedra de Economía Social de la 
Universidad de Zaragoza, un catálogo de entidades verdaderamente 
consideradas de Economía Social en Aragón, más allá de la forma societaria que 
se adopte.

47. Crearemos Fondos o instrumentos de garantía específicos desde las 
entidades públicas como AVALIA y/o SODIAR específicos para financiar 
proyectos de la Economía Social, llevados a cabo por las entidades definidas en 
el catálogo anterior.
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ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS

48. Ver medidas 546 a 549 del programa en el apartado El Aragón Feminista..

INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (ICC) 

49. Potenciaremos y apoyaremos el desarrollo de las Industrias Culturales y 
Creativas (ICC) como generadoras de innovación y desarrollo económico tanto 
en el medio urbano como en el rural, dando respuesta a los nuevos retos sociales 
y a la demanda cultural de la ciudadanía cuya implicación incentivaremos 
mediante programas de participación ciudadana.

50. Impulsaremos la interacción entre los distintos sectores culturales con otras 
áreas de actividad, como la investigación, la innovación y la industria, y 
potenciaremos la comunicación entre todos los agentes culturales con las 
Administraciones Públicas, Gobierno de Aragón, Comarcas y Ayuntamientos, en 
beneficio de artistas y creadores.

51. Promoveremos la participación de empresas privadas y de la propia 
ciudadanía en el desarrollo y ejercicio de la cultura en todas sus vertientes a 
través del mecenazgo y micromecenazgo de actividades culturales.

52. Potenciaremos el crecimiento y las sinergias entre los sectores culturales y 
tecnológicos y apoyaremos la creación de nuevos modelos de negocio en el 
campo de la investigación e innovación de las ICC.

Nos planteamos como objetivo que las industrias culturales puedan llegar a 
facturar en torno al 5% del PIB de la Comunidad Autónoma.

53. Crearemos una feria anual, mercado o muestra que dé a conocer la oferta y 
los productos del ámbito profesional de las ICC aragonesas a distribuidores, 
agentes culturales y consumidores en los sectores de artes escénicas, 
audiovisuales, libro, disco, artes plásticas y visuales, publicidad, diseño, moda, 
arquitectura, nuevas profesiones, etcétera.

54. Trabajaremos para desarrollar espacios de oportunidad para nuevos 
proyectos mediante la innovación y transferencia tecnológica, la mejora de los 
modelos organizativos y la financiación de las empresas dedicadas a la 
producción cultural y creativa de Aragón, potenciando al mismo tiempo el 
trabajo en red.

55. Elaboraremos un Plan Estratégico de Ayudas a las ICC de Aragón para poner 
en práctica en las próximas anualidades y promoveremos la creación de nuevos 
espacios, tanto públicos (rehabilitando o adecuando antiguos edificios) como 
privados (salas, talleres, locales y otros) para la realización de actividades 
culturales y creativas por parte de empresas y profesionales de la ICC tanto en 
contextos urbanos como rurales. Estos espacios se plantearán como laboratorios 
para la producción, investigación y difusión de la cultura y la creación artística y 
cultural aragonesa.

56. Promoveremos el establecimiento de lazos mediante convenios u otras 
fórmulas de colaboración entre la Aragón Film Commission y las diferentes 
Entidades Locales (comarcas, ayuntamientos) para trabajar de manera conjunta 
y aprovechar mejor los recursos existentes.

Trabajaremos para que, desde estas Administraciones, se sea más ágil en los 
trámites que faciliten los rodajes de publicidad o de cine en todo el territorio.
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57. Propondremos asignar un presupuesto estable para la Film Commission y 
mejorar y potenciar el trabajo en red con otras instituciones públicas y privadas.

EMPLEO

58. Recuperaremos totalmente la gestión pública del Servicio de Orientación en 
el Empleo dentro del INAEM, implantando un sistema de orientación 
personalizada, basado en las experiencias laborales pasadas o estudios 
realizados, así como en las habilidades cognitivas de las personas desempleadas, 
sus intereses, potencialidades y motivaciones. 

59. Introduciremos un cambio radical de la orientación en el empleo, a partir del 
diagnóstico de las capacidades y potencialidades de cada persona, generando 
un itinerario formativo más personalizado con el objeto de conseguir que la 
inversión en formación sea verdaderamente útil y rentable socialmente y un 
elemento central para la reinserción laboral y la mejora de la competitividad de 
nuestra economía. 

60. Recuperaremos la finalidad de la Formación Ocupacional (cursos INAEM) 
con dos líneas de actuación en paralelo:

a) una, a medio plazo, que permita planificar contenidos y tiempos más allá 
de un año para poder completar itinerarios formativos personales y

b) otro flexible, a corto, que permita programar rápidamente cursos para 
necesidades detectadas.

61. Enfocar el futuro laboral de la persona desempleada, principalmente pero no 
exclusivamente, hacia nuevos nichos de empleo que se están detectando. En 
particular, los sectores relacionados con el Nuevo Modelo Energético, Productivo y 
de Sostenibilidad que se perfilan como de gran futuro en nuestra Comunidad 
Autónoma: TICs, energías renovables y eficiencia energética, medio ambiente - 
cambio climático, atención domiciliaria, economía de los cuidados, etcétera.

62. Se impulsará la contratación de jóvenes con proyectos cofinanciados por la UE, 
como el Programa de Garantía Juvenil, estimulando mediante la formación y la 
recualificación, la implicación de los jóvenes en proyectos empresariales colectivos 
impulsados desde el medio universitario o formaciones profesionales técnicas.

63. Al objeto de mostrar ejemplaridad en cuanto a estabilidad en el empleo, desde el 
INAEM procederemos a estabilizar la plantilla de personal interino como funcionarios 
de carrera en el periodo de esta próxima legislatura.

DERECHOS LABORALES

Inspección de Trabajo

64. Desde de la Comisión Operativa Autonómica en su relación con la Inspección de 
Trabajo y dentro de las competencias autonómicas en materia de Trabajo, 
elaboraremos un Plan de choque contra el fraude en la contratación, especialmente 
en el conocido como "falsos autónomos" y el abuso de determinadas formas de 
contrato. 
Del mismo modo, se hará seguimiento específico a las empresas que hayan obtenido 
contrataciones públicas en base a criterios de condiciones laborales: salarios, 
horarios, condiciones de salud y seguridad laboral de trabajadores, planes de 
igualdad o planes de prevención de riesgos laborales, al objeto de garantizar que se 
cumplen en los términos de las ofertas aceptadas en el procedimiento de 
contratación pública. De esta manera vigilaremos con mayor énfasis las condiciones
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laborales en empresas adjudicatarias de concursos públicos y licitaciones, 
pondremos límite a las subcontrataciones e incluiremos en la contratación pública 
criterios que favorezcan la reducción del estrés en el trabajo y la mejora de las 
condiciones de salud y seguridad laboral.

65. Pondremos en marcha de forma inmediata la Encuesta Aragonesa de 
Condiciones de Trabajo manteniendo al menos el esquema de la encuesta nacional 
que realiza el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), con 
especificidades propias de nuestra Comunidad Autónoma, tal y como está recogido 
en la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2020.

66. Impulsaremos de forma inmediata el sistema de detección de enfermedades 
laborales a través de la red de los médicos centinela.

67. Desarrollaremos un Plan que fomente entre las empresas la implantación de 
medidas tendentes a la reducción o eliminación de la siniestralidad laboral, que 
recoja: 

a) Realización de un informe sobre el cumplimiento no solo formal, sino 
también material y de implementación efectiva de la legislación en 
materia de prevención de riesgos laborales en todas las empresas y 
centros de trabajo radicados en Aragón. 

b) Recogida de propuestas de sindicatos, asociaciones empresariales, 
colectivos sociales, personas trabajadoras y cualesquiera interesadas 
para lograr la aplicación efectiva de la legislación en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

c) Difusión de recomendaciones y propuestas que mejoren y amplíen la 
protección frente a riesgos laborales.

d) Reconocimiento de aquellas empresas y centros de trabajo que 
cumplan no solo con la legalidad, sino también que implanten las 
recomendaciones y propuestas que se presenten como vías de mejora 
de la legislación específica en materia de prevención de riesgos 
laborales. Por lo que se implementará que las empresas que quieran 
obtener el Sello de Responsabilidad Social de Aragón tengan los 
mismos criterios que la Red de Empresas Saludables en cuestión de 
Salud Laboral

68. Crearemos, a través de la negociación colectiva, figuras como los delegados de 
prevención territoriales y/o sectoriales, con la finalidad de atacar la siniestralidad en 
las pequeñas empresas que carecen, por razones legales, de sus propios delegados 
de prevención. 

69. Fomentaremos experiencias de mancomunación de servicios de prevención 
agrupados en ámbitos territoriales específicos, como polígonos industriales.

70. Intensificaremos el trabajo de formación, en particular entre aquellos que más 
son afectados por la precariedad y temporalidad.

71. Extremaremos la rigurosidad en el cumplimiento de la legislación en materia de 
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la propia Administración 
autonómica, incluidas sus empresas y organismos públicos, a través especialmente 
de las evaluaciones de riesgo y, en su caso, de sus actualizaciones y revisiones, así 
como los controles periódicos de las condiciones de trabajo.

72. Mejoraremos los accesos por carretera a los polígonos y zonas industriales y 
favoreceremos el transporte público y la movilidad sostenible, especialmente a los 
polígonos industriales, con el objetivo de reducir los accidentes "in itinere". 
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EMPLEO PÚBLICO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FISCALIDAD

EMPLEO PÚBLICO

73. Planificaremos y convocaremos las ofertas de empleo público, convocándolas 
y ejecutándolas dentro de la anualidad correspondiente.

74. Eliminaremos la precariedad en la Administración a través de la restricción en 
el porcentaje de plazas vacantes que puedan ser cubiertas por personal interino 
y la elaboración de un Estatuto del personal interino que evite la vulnerabilidad 
de esta figura.

75. Reforzaremos el sistema de concurso de méritos, objetivamente evaluable, 
para encauzar la selección y promoción del personal funcionario frente a 
cualquier otro sistema.

- Limitaremos los mecanismos de redistribución y reasignación de efectivos, 
comisión de servicios y adscripción provisional como sistemas habituales de 
provisión de los puestos de trabajo. Los puestos se ofrecerán previamente por 
concurso de traslado general en todos los cuerpos de funcionarios.
- Limitaremos la aplicación del procedimiento de libre designación, y exclusión 
en todo caso de este para la provisión de puestos en los organismos de control. 
El desempeño de un puesto de libre designación no podrá, por otro lado, 
comportar una variación salarial respecto al puesto anteriormente desempeñado.

76. Incentivaremos la formación del personal de la Administración en materia de 
interculturalidad, igualdad y no discriminación.
a) Pondremos en práctica programas continuos de formación dirigidos a los 
trabajadores de la Administración que trabajan de cara al público, especialmente 
personal docente y sanitario, en cuestiones de atención personal individualizada, 
de diversidad e interculturalidad, y sobre la realidad social y jurídica de los 
inmigrantes.
b) Pondremos especial atención en aquellos programas dirigidos al personal de 
las fuerzas de seguridad, en materia de interculturalidad, igualdad y trato no 
abusivo ni discriminatorio por razones de raza, etnia o creencias religiosas.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Por una Administración Más Ágil, Fuerte, Transparente y Eficaz

77. Llevaremos a cabo un estudio pormenorizado de sus procesos para 
simplificarlos, modernizarlos e incorporar nuevos métodos de trabajo, con el fin 
de detectar estructuras superfluas y mejorar la coordinación y la eficacia.
Así, se confeccionará un Plan de Modernización de la Administración aragonesa 
con el objetivo de evitar duplicidades; simplificar las estructuras organizativas; 
mejorar la comunicación y una visión integral de los diferentes departamentos y 
organismos de la Administración; facilitar y potenciar la participación de los 
funcionarios, el personal interino y los contratados laborales; desplegar 
herramientas informáticas que hagan más eficientes el trabajo del empleado 
público, y favorecer la conciliación con la vida familiar, la flexibilización con la 
vida familiar y la potenciación del trabajo telemático; y, por último, a la creación 
de sistemas de incentivos que promuevan la participación del personal de la 
Administración en la implantación de mejoras que redunden en políticas de 
ahorro y de mantenimiento de la calidad y eficacia de los servicios.

78. Promoveremos la mejora decidida de los servicios y la administración, 
mediante la evaluación de las Políticas Públicas dentro del Instituto de Integridad
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y Ética Pública en proceso de creación, dotándolo de suficiente presupuesto y 
personal. Realizará la supervisión de los resultados de la gestión pública y la 
legislación de la Administración desde el punto de vista de la utilidad económica, 
el impacto de género y medioambiental y otros.

79. Paralizaremos los planes de privatización de la Administración Pública y 
crearemos un Plan de recuperación de servicios externalizados, basado en los 
resultados de una auditoría, para la re-absorción de aquellos servicios que 
generan sobrecoste o no estén desempeñando correctamente sus funciones o 
cumpliendo sus objetivos como servicio público, con el fin de eliminar el mal uso 
de fondos públicos.

80. Exigiremos la justificación de externalización. Con anterioridad a la licitación 
de un nuevo procedimiento de un servicio externalizado se deberá llevar a cabo 
obligatoriamente un estudio económico y jurídico comparativo entre la opción 
de internalizar el servicio o mantener la gestión indirecta o externalizada.

81. Priorizaremos el uso de software libre en la Administración Pública en la 
medida de lo posible y apostaremos por el desarrollo propio de software o en 
caso de no ser posible incluiremos por defecto en las licitaciones de este tipo de 
contratos que la propiedad del Código Fuente del correspondiente desarrollo 
será del Gobierno de Aragón.

Estableceremos también repositorios de software libre, así como sus condiciones 
de uso y mantenimiento.

Por último, elaboraremos un Plan de migración progresiva para la Administración 
Pública a software libre y estándares abiertos. Por una Administración libre de 
los intereses de las multinacionales del sector TIC.

82. Se promoverá la transparencia en la gestión y en el régimen de contratos y 
gasto de las administraciones, implantando para ello sistemas de información 
integrados, para favorecer un tratamiento global de la información pública y 
garantizar la transparencia en la contratación pública, favoreciendo el acceso 
ciudadano a la información correspondiente.

83. Implementaremos la tecnología blockchain para la contratación pública, por 
ser una herramienta eficaz para evitar fraude y realizar smart contracts, 
contratos fiables y transparentes; esto es, una medida contra la corrupción.  

84. Reformaremos la Intervención General del Gobierno de Aragón, a través de 
su regulación como órgano autónomo y profesionalizado en el ámbito 
especializado del control y la fiscalización del gasto público. Es preciso promover 
la profesionalización de la Intervención General y corregir la anómala situación 
existente. La Administración autonómica sigue sin contar con un colectivo de 
profesionales especializado en el control y la fiscalización del gasto público, 
seleccionado a través de procesos específicos (interventores e inspectores 
financieros) y no dependientes del procedimiento de libre designación.

El nombramiento de el/la Interventor/a General será aprobado por mayoría de 
2/3 en primera votación o mayoría absoluta en segunda, a propuesta del titular 
del Departamento competente en materia de Hacienda de manera similar a lo 
que ocurre con la Dirección de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. 
Su mandato será por un plazo de cinco años.

85. Pondremos en marcha el Patrimonio público autonómico sin uso. 
Elaboraremos un catálogo que recoja información sobre los locales y edificios
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propiedad de la Comunidad Autónoma que se encuentren vacíos y sin uso al 
objeto de planificar los posibles usos del mismo, cesión social, alquiler o 
concesión, como alternativa a la enajenación o la ruina.

Transparencia y Ética Pública

86. Aseguraremos la transparencia en el régimen de compatibilidades y muy 
especialmente en los cuerpos superiores.

87. La pertenencia a consejos de administración u órganos de gobierno de 
entidades o empresas públicas o privadas será incompatible con la condición de 
cargo público. Dicha incompatibilidad será extensible a los ocho años posteriores 
al desempeño de un empleo en la función pública. Los cargos públicos tampoco 
podrán ser partícipes, en un importe superior al 5 %, en el capital de empresas o 
sociedades cuya actividad esté ligada a las que gestione el departamento, 
organismo o entidad en los que presten servicios.

88. Pondremos en funcionamiento y financiación suficiente de la Agencia de 
Integridad y Ética Pública. Dependiente de las Cortes de Aragón,según marca la 
Ley de Integridad y Ética Pública, destinada a investigar la corrupción en la 
Administración, velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y 
llevar a cabo estudios de evaluación de las políticas públicas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

89. Pondremos en marcha el buzón virtual de la Agencia de Integridad y Ética 
pública, que permitirá a la ciudadanía denunciar de forma reservada aquellas 
actuaciones de la Administración que consideren fraudulentas. 

Contratación Pública

90. Nueva Ley de Contratos del Sector Público de Aragón
Proponemos la modificación de la normativa sobre contratación pública en 
Aragón que permita profundizar en las novedades que ha incorporado la 
aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
por la que se transponen las Directivas Europeas en esta materia. Dicha 
modificación tendrá como principales ejes:

91. Introduciremos criterios que impliquen más transparencia en todo el 
procedimiento contractual del sector público de Aragón.

92. Mejoraremos las posibilidades de acceso a la contratación pública de 
microempresas, pymes y autónomos a través de la incorporación de cláusulas 
sociales, ambientales, de género y división por lotes, conforme a la normativa 
existente.

93. Cláusulas igualitarias y no discriminatorias en la Contratación Pública. Ver 
medidas en la parte de Feminismos.

94. Profundizaremos en la posibilidad efectiva de reservar un porcentaje de los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma, de los contratos o conciertos para la 
prestación de ciertos servicios a través de la economía social, asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción, centros especiales de 
empleo y otras.

95. Apostaremos decididamente por la compra pública socialmente responsable 
con la incorporación de cláusulas sociales, ambientales y de género a semejanza 
de lo ya realizado en el Ayuntamiento de Zaragoza.
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96. Utilizaremos la contratación pública como instrumento de dinamización 
económica y de desarrollo de un nuevo modelo productivo a través de la 
apuesta por la Compra Pública Innovadora, la inclusión de criterios 
medioambientales, sociales y otros.

La Compra Pública Innovadora se produce cuando una entidad pública, para 
cubrir una necesidad, saca a concurso un contrato que busca una solución 
innovadora. Es una fórmula de financiación novedosa, haciendo un uso 
estratégico de la contratación pública para favorecer la innovación.

97. Profundizaremos en las posibilidades que permite el desarrollo de los 
sistemas de contratación centralizada, permitiendo la adhesión de otras 
Administraciones y Entes Públicos como Ayuntamientos y Comarcas.

98. Crearemos un equipo de asesoramiento en Contratación Pública, que 
dependerá del Departamento responsable de Hacienda, para Entidades Locales y 
Entes Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, a la hora de cumplir 
todos los aspectos de los procedimientos de contratación conforme a los 
criterios examinados por la Cámara de Cuentas.

Presupuestos Públicos Autonómicos

99. Trataremos los Presupuestos de la Comunidad Autónoma como un 
compromiso político con la gente, sus servicios y proyectos públicos. No solo 
como una herramienta de gestión o una oportunidad para generar promesas 
electorales. Cuentas públicas al servicio de la gente. 

100. Implementaremos un plan piloto de Presupuestos Participativos en las 
cuentas de la Comunidad, con presupuesto suficiente y que implique a diversas 
áreas en políticas como economía social, apoyos educativos, gestión cultural, 
promoción del deporte y la salud, cooperación internacional, fomento de la 
cultura, y otros.

Este plan tendrá como características que sea autorreglamentado, vinculante, 
universal, deliberativo y con mecanismos de validación, seguimiento y evaluación 
ciudadanos. Siempre con el apoyo de los técnicos competentes de la 
administración autonómica.

101. Crearemos un fondo para el apoyo a los Presupuestos Participativos 
municipales de la Comunidad Autónoma de Aragón para la creación de líneas de 
subvenciones para Entes Locales aragoneses que desarrollen este tipo de 
metodologías de forma adicional a la financiación local aportada por la 
administración autonómica.

102. Modificaremos la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para una mejor fiscalización, transparencia y seguridad jurídica en la gestión de 
las cuentas.

103. Regularemos la prórroga presupuestaria para garantizar la ejecución de los 
servicios públicos y las infraestructuras que estos requieran, al tiempo que se 
reducirá la arbitrariedad en la gestión de los créditos durante su duración.

104. Introduciremos restricciones en la posibilidad de llevar a cabo 
modificaciones presupuestarias al objeto de reducirlas al mínimo imprescindible 
para la correcta gestión, de forma que el Presupuesto suponga un compromiso 
con la ciudadanía y sea exigible su ejecución completa.

15



105. Acabaremos con la discrecionalidad existente desde el Departamento de 
Hacienda para modificar el presupuesto disponible del resto de Departamentos 
sin su consentimiento.

106. Ampliaremos sustancialmente el régimen de información pública que el 
Departamento de Hacienda tiene que publicar en el portal de transparencia y 
remitir a las Cortes de Aragón, incluyendo emisión de títulos de deuda, 
contratación de préstamos y líneas de créditos, concesión de avales, enmiendas 
de gestión, gasto anticipado y plurianual, modificaciones presupuestaria, órdenes 
de no disponibilidad, reparos de intervención y otros.

107. Introduciremos la cláusula de autorización parlamentaria para que aquellos 
casos de modificaciones presupuestarias ineludibles tengan que ser aprobadas 
por las Cortes de Aragón.

108. Introduciremos los mecanismos precisos para hacer cumplir la 
obligatoriedad para el Gobierno de Aragón de presentar un proyecto de Ley de 
Presupuestos para cada ejercicio en el plazo que marca el Estatuto de 
Autonomía, antes del inicio del cuarto trimestre del año anterior.

109. Incorporaremos un estudio de la perspectiva de género en el uso de los 
recursos públicos que se plantee a través del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de cara a revertir desde las Administraciones Públicas las diferencias 
por razón de género que se dan en la sociedad aragonesa.

110. Las Administraciones Públicas aragonesas fijarán en sus Presupuestos 
partidas para actividades de adaptación y mitigación del Cambio Climático, en 
especial para aquellas conducentes a la conservación de la naturaleza.
En las Memorias de los citados Presupuestos, asimismo, se analizará el impacto 
de los mismos en relación con las afecciones y vulnerabilidades provocadas por 
el Cambio Climático.

Fiscalidad

111. Apostaremos por un Sistema Tributario Justo inspirado en los principios de 
Igualdad y Progresividad, conforme señala la Constitución en su artículo 31. 
Es fundamental, que el esfuerzo se reparta y paguen más quienes más ganan.

112. Defenderemos unos impuestos sin bonificaciones, reducciones o deducciones 
para usuarios de servicios privados o externalizados que supongan la desviación 
de fondos públicos al sector privado

113. Introduciremos criterios que tengan en cuenta el patrimonio previo y el nivel 
de ingresos de los contribuyentes en todos los impuestos, tasas y precios 
públicos de competencia autonómica.

114. Introduciremos criterios de género en la fiscalidad para conseguir de manera 
eficaz la progresividad y evitar la brecha salarial, atendiendo a las desigualdades 
económicas y sociales que sufren las mujeres.
Estableceremos la obligación de que cualquier proceso legislativo que afecte al 
sistema impositivo adjunte un estudio del impacto del mismo sobre las 
desigualdades de género.

115. Diseñaremos incentivos fiscales para la puesta en marcha y uso de las 
energías renovables y no contaminantes. Al tiempo que incorporaremos 
impuestos a aquellas empresas que dañen nuestro medio ambiente.

16



El Aragón
sostenible



El Aragón sostenible

El Cambio Climático es una realidad que nos ha sobrevenido, es uno de los grandes 
retos del siglo XXI y nos exige una respuesta política a la altura: debemos dejar de 
comportarnos como si tuviéramos un planeta B al que marchar cuando destruyamos 
el que habitamos. Debemos defender nuestros ecosistemas frente a la 
contaminación, nuestros recursos naturales de la sobreexplotación y el expolio de 
los grandes intereses económicos que hacen uso y abuso de lo que es de todos para 
hacer dinero al servicio de unos pocos. Y lo hacen a un coste muy alto para todas. 

Nuestra civilización atraviesa tiempos convulsos: al tiempo que científicos y expertos 
apuntan a que el Cambio Climático es uno de los principales retos que afrontan las 
sociedades modernas, una minoría relevante de líderes políticos y personalidades 
que participan de la toma de decisiones más importantes a nivel mundial continúan 
negando esta realidad. Frente a los que niegan y miran para otro lado, Aragón 
puede y debe ser motor y bandera de la lucha contra el cambio climático y la 
apuesta por la transición energética en España. 

Vivimos en un Aragón despoblado y disperso que tiene un motor de desarrollo que, 
lejos de combatir estos problemas, los acucia. Debemos luchar por un Aragón más 
sostenible y más habitable para, en un futuro, tener un Aragón más habitado: Somos 
territorio de agua, de viento y de sol, los tres principales recursos para acometer 
esta transición. 

Al mismo tiempo, Aragón es territorio de talento que, junto al potencial de nuestros 
recursos naturales, nos coloca en el escenario perfecto para abordar una transición 
hacia un modelo de desarrollo económico y social sostenible. Eso implica avanzar 
hacia un modelo energético de renovables, avanzar hacia la agroecología y cuidar y 
proteger nuestros espacios naturales, creando empleo de calidad y generando 
riqueza y valor añadido para repoblar nuestros pueblos y garantizar un futuro 
sostenible a Aragón. 

Desde Podemos-Equo Aragón proponemos que el medio ambiente y la 
sostenibilidad tengan una Consejería propia dentro del Gobierno de Aragón. 
Queremos cuidar y proteger nuestro patrimonio natural con un servicio de 
prevención y extinción de incendios operativo los 365 del año. Queremos unas 
explotaciones agrarias sostenibles, en manos de los jóvenes, de las mujeres y de las 
familias, que puedan comercializar sus productos de manera directa. 

También proponemos un nuevo modelo energético para que Aragón sea 
autosuficiente en 2050. Un Aragón generador de energía renovable y gestionada 
por una empresa pública, un Aragón con vehículos eléctricos, movilidad sostenible y 
edificios y viviendas eficientes. Un Aragón más limpio, más habitable y más verde. 
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN ARAGÓN: NUEVO MODELO ENERGÉTICO

116. Ley de Cambio Climático y Transición Energética en Aragón.
Presentaremos la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en Aragón para 
que, en el ámbito de competencias de nuestra Comunidad Autónoma, dispongamos 
de un marco normativo que permita un cambio de modelo energético, productivo, 
social y ambiental para Aragón en un escenario de Cambio Climático.

117. Crearemos la Dirección General de Transición Energética para trabajar en este 
cambio de modelo, en cooperación con la Consejería responsable de Cambio 
Climático, de forma transversal en todos los ámbitos de las Administraciones 
Públicas Aragonesas.

118. Pondremos en marcha la Oficina Aragonesa de Cambio Climático y Transición 
Energética (OACCyTE), como ente responsable del diseño técnico y científico de la 
estrategia de cambio de modelo definido en la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética en Aragón.

119. Crearemos la Empresa Pública Aragonesa de la Energía como instrumento para 
implantar el nuevo modelo energético en Aragón, comenzando por adaptar las 
propias instalaciones de las Administraciones Públicas y gestionarlas directamente.

120. Abriremos una Red de Ventanillas Únicas, físicas y virtuales, que se constituirán 
en puntos de información y gestión de protocolos adecuados para simplificar y 
agilizar la tramitación y ejecución de proyectos de energías renovables y 
autoconsumo, así como conexión a las redes energéticas. De esta forma se ahorrará 
burocracia a la ciudadanía y las empresas para el fomento y la instalación de 
energías renovables en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, en especial 
para instalaciones de autoconsumo.

121. Elaboraremos un Plan estratégico para implantar energías renovables en edificios 
públicos en todo el territorio, que incluya estudios previos de potencialidades y 
viabilidad técnica.

122. Habilitaremos partidas presupuestarias para que las Entidades Locales, 
municipios y comarcas, puedan implantar también medidas de eficiencia energética 
e instalación de energías renovables en sus instalaciones.

123. Promoveremos y facilitaremos la participación pública de la ciudadanía en los 
procesos de socialización de grandes instalaciones o proyectos de energías 
renovables locales en las proximidades de sus municipios.

124. La Energía como Derecho Ciudadano.
Garantizaremos por Ley, como derecho ciudadano, el acceso a un suministro 
eléctrico básico que permita unas condiciones mínimas de confort y habitabilidad de 
viviendas, bien directamente o a través de convenios con otras Administraciones 
Públicas, al objeto de cumplir el compromiso de garantía de derechos.

125. Instaremos al Gobierno de España para la reversión de las centrales 
hidroeléctricas cuyo plazo de concesión haya terminado o esté a punto de acabar.
Solicitaremos la participación en dichas instalaciones para la oportuna 
compensación a los territorios afectados.

Eficiencia Energética

126. Fomentaremos el ahorro y la eficiencia energética, tanto en instalaciones 
públicas como en viviendas particulares y pequeñas y medianas empresas.
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127. En particular, elaboraremos un Plan de Medidas de Ahorro y Eficiencia 
Energética a poner en marcha en todos los edificios públicos, cuya inversión se 
recuperaría vía el ahorro en gasto energético.
El Plan tendrá como objetivo, además del ahorro, la visibilización pedagógica de este 
tipo de medidas.

128. Pondremos en marcha un Plan de Rehabilitación y Adaptabilidad de Viviendas 
en Aragón (REVA) al objeto de facilitar el acceso a la financiación de particulares 
para obras de rehabilitación de edificios y fomentar el empleo en el sector de la 
construcción y rehabilitación en Aragón.

129. Abriremos líneas de financiación pública con fondos autonómicos y estatales 
que permitan la realización de las actividades de rehabilitación a un coste mínimo 
para las Comunidades de Vecinos y propietarios de vivienda habitual en el territorio.

Autoconsumo Energético

130. Se fomentará el autoconsumo energético en Aragón como medio de reducir la 
factura energética del hogar, priorizando aquellos hogares en riesgo de pobreza 
energética. Las oportunas ayudas para la financiación de instalaciones de 
autoconsumo serán otorgadas preferentemente a estos hogares.
A tal efecto, se promoverán las instalaciones solares y otras tecnologías sostenibles 
en todo el territorio. 

131. Implantaremos modelos de autoconsumo compartido, sobre todo en el ámbito 
urbano, al objeto de que también se puedan beneficiar de las posibilidades de las 
energías renovables los edificios próximos a otros con potencialidades. También 
desde edificios y/o instalaciones públicas.

Movilidad Sostenible

132. Promoveremos el cambio de modelo de movilidad a otro más sostenible, 
mediante el fomento de la intermodalidad, los modos de transporte saludables y 
colectivos, así como el apoyo al vehículo eléctrico y otras tecnologías mitigadoras 
de gases de efecto invernadero.

133. Procederemos a sustituir progresivamente las flotas de transportes actuales de 
las Administraciones Públicas por otras de emisión cero de gases de efecto 
invernadero.

134. Promoveremos la formación e I+D+i en el campo de motores para vehículos 
eléctricos, a través de la empresa pública TECNOPARK e Institutos de Investigación 
públicos aragoneses, impulsando la creación de patentes como señal de calidad e 
identidad.
Del mismo modo, se promoverá la investigación en el ámbito del almacenamiento de 
energía, especialmente en el desarrollo de baterías eléctricas eficientes.

135. Se diseñará y pondrá en marcha, a través de la Empresa Pública de la Energía, 
un Sistema Público de Recarga de Vehículos Eléctricos, al objeto de garantizar la 
existencia de una red de recarga a lo largo de todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma en colaboración con los entes locales.

136. Se favorecerá la implantación de instalaciones de energía fotovoltaica en 
parkings públicos y privados al objeto de proceder a la recarga de vehículos 
eléctricos de origen totalmente renovable.
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Sector Estratégico

137. Definiremos como Sector Estratégico a las empresas que desarrollen actividades 
relacionadas con el ámbito de aplicación de la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética en Aragón, la potenciación de la Economía Circular, las tecnologías del 
reciclaje y la lucha contra la generación de residuos y la obsolescencia programada.

Formación

138. Promoveremos la formación ocupacional dirigida a la capacitación profesional 
en materias de desarrollo de medidas de mitigación y de adaptación al cambio 
climático: eficiencia energética, energías renovables y economía circular, en especial 
en zonas sometidas a la reconversión industrial, como las Comarcas Mineras.

Pequeños Inversores en Proyectos de Energías Renovables

139. Pondremos en marcha las actuaciones necesarias desde la Comunidad 
Autónoma de Aragón ante el Gobierno de España, para la defensa y recuperación de 
derechos de los pequeños productores aragoneses de energías renovables con 
instalaciones acogidas al RD 661/2007, afectados por la inseguridad jurídica 
ocasionada por las normativas posteriores que supusieron considerables recortes de 
primas con los consiguientes quebrantos patrimoniales personales.

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ARAGÓN

140. Crearemos una Consejería propia para Medio Ambiente, porque entendemos la 
sostenibilidad ambiental como transversal a las actividades económicas, industriales 
o agroganaderas.

Esta Consejería se coordinará especialmente con las áreas de: Ordenación del 
Territorio y Desarrollo Rural; Economía y Nuevo Modelo Energético; Transporte, 
Movilidad y Obras Públicas; Agricultura y Ganadería; Nueva Administración Pública, 
Transparencia y Participación. 

141.  Preservaremos la biodiversidad y nuestros suelos, gestionaremos la masa 
forestal de forma sostenible (teniendo en cuenta el marco de despoblación y 
aumento de temperatura), potenciaremos una educación ambiental eficaz, 
cumpliremos con nuestros compromisos de mitigación en cambio climático siendo 
ambiciosos en la adaptación y transición a otro modelo energético y de consumo, 
autorizaremos y controlaremos el impacto ambiental de las actividades industriales, 
innovaremos los procesos para que el residuo sea cero, legislaremos para que el 
impacto ambiental de la minería sea mínimo y conocido por la sociedad.
Todo ello necesita que en las administraciones públicas haya suficientes recursos 
humanos y materiales y que el marco político impulse la cooperación y colaboración 
con los demás niveles de las Administraciones Públicas aragonesas.

142. Modernizaremos las estructura de la administración ambiental, las formas de 
funcionamiento y fomentaremos más participación proactiva desde una nueva área 
de gestión dedicada específicamente a ello y hoy inexistente.

BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS NATURALES

143. Priorizaremos la elaboración de los planes de gestión de la Red Natura 2000 en 
Aragón, mediante un proceso de participación pública, creando grupos de trabajo 
por zonas, que impulsen la gestión de la Red Natura para mejorar la inclusión de
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medidas concretas, con presencia de agentes sociales, de las administraciones 
locales y técnicos de apoyo del Gobierno de Aragón. El objetivo es que los valiosos 
patrimonios naturales que protegemos favorezcan el desarrollo rural de los 
territorios donde se encuentran.

144. Para conseguir que las medidas agroambientales del Plan de Desarrollo Rural 
sean efectivas para poder ejecutar los Planes de Gestión de la Red Natura 2000, 
coordinaremos las distintas áreas funcionales de Sostenibilidad y Desarrollo Rural.

145. Tendremos como objetivos la transparencia, la participación social y científica y 
la difusión eficaz de los planes de la Red Natura 2000 y de la Red Natural de 
Aragón, así como del funcionamiento de los patronatos de los espacios naturales. 

146. Facilitaremos y difundiremos la información de los objetivos de conservación y 
mejora, su financiación, los problemas ecosistémicos, los impactos humanos, la 
vulnerabilidad y la importancia en el desarrollo social y económico de Aragón de los 
espacios naturales, a los que queremos convertir en uno de los ejes principales del 
desarrollo rural y de la lucha contra la despoblación.

147. Estableceremos objetivos de participación y decisión en las medidas de los 
espacios naturales, para la población y los agentes ecologistas y de desarrollo 
económico y social aragoneses.

148. Apostamos por descentralizar la gestión administrativa desde los servicios 
provinciales y comarcales, dotar de personal y/o de incentivos para que los 
empleados públicos puedan trabajar desde la zona e incentivar su asentamiento allí.

149. Pondremos en marcha procesos de educación ambiental y concienciación en la 
población sobre las ventajas de la gestión desde las diferentes administraciones 
públicas de nuestros montes y espacios naturales.

150. Revisaremos la estrategia de la Biodiversidad, de tal manera que se enmarque 
en una Ley de Protección de la Biodiversidad Aragonesa.

151. Elaboraremos la demandada cartografía digitalizada del inventario aragonés de 
Tendidos Eléctricos, para ser tenida en cuenta tanto en los planes de ordenación y 
gestión de los espacios naturales como en el diseño y autorización de diferentes 
proyectos desde ordenación del territorio.

152. Iniciaremos el proceso de creación, previa consulta de la población y de la 
comunidad científica, de un Parque Natural de las zonas esteparias de Zaragoza: Eje 
del Huerva – Belchite, que se convertiría en la primera figura de protección de 
espacios naturales dedicada al importante hábitat estepario.

153. Elaboraremos una Ley de ordenación de Parque Nacional en Monegros, 
compromiso en sintonía con las Directivas de Conservación de Hábitats Europeos y 
el desarrollo rural de esta comarca.

154. Comenzaremos el procedimiento de creación, previa consulta de la población y 
comunidad científica, de un Parque Natural en los Puertos de Beceite, iniciativa ya 
aprobada en las Cortes de Aragón. Esta figura dotará de mayor visibilidad e 
incentivos turísticos y empresariales a la Comarca del Matarraña. 

155. Dotaremos de financiación estable a la red de Centros de Interpretación de la 
Naturaleza, con más contratación de guías y educadores ambientales.

156. Estableceremos que la toma de decisiones de las políticas de conservación de 
los espacios naturales se realice de manera participada con el movimiento 
ecologista, la reciente asociación de municipios de Espacios Naturales Protegidos de
 

22



Aragón, otras asociaciones como ADELPA, grupos emprendedores basados en el 
usos sostenible de los recursos, organizaciones representativas de las mujeres y 
juventud y otras.

157. Daremos un trato especial a la figura de protección "Espacio Natural Protegido", 
dentro de la Consejería de Medio Ambiente, exigiendo una línea de presupuesto 
finalista para cada uno de los ENP y un aumento de la plantilla de los Agentes de 
Protección de la Naturaleza en las zonas donde sea necesario. 

GESTIÓN FORESTAL

158. La superficie forestal en Aragón ocupa al 55% del territorio, siendo superficie 
forestal arbolada el 33% de la Comunidad Autónoma. El 51% del total de la superficie 
forestal de Aragón pertenece a particulares, frente a un 49% de monte de gestión 
pública. Esta especial característica del territorio aragonés debe servir de revulsivo 
para dinamizar la gestión de los montes.

El medio natural debe ser gestionado de forma integrada, contemplándose 
conjuntamente la flora, la fauna, el paisaje y el medio físico que los engloba, con el fin 
de conseguir un aprovechamiento ordenado de los recursos naturales, garantizando 
su sostenibilidad y persistencia, la diversidad biológica y los procesos ecológicos 
esenciales; y teniendo en cuenta a la población, los usos y las costumbres del lugar.

159. Actualizaremos el Plan público de Gestión Forestal Sostenible, con catalogación 
y priorización de masas boscosas y adaptación de la estructura y estrategia de 
gestión forestal a este Plan. 

160. Promoveremos la Ordenación de todos los montes públicos, fomentando su 
gestión sostenible.

161. Priorizaremos la extensión de la superficie forestal, luchando contra la 
destrucción del suelo, mediante repoblaciones forestales y restauración de suelos.

162. Recuperaremos los paisajes dañados por intervención antrópica y 
revalorizaremos las estrategias integradas de desarrollo territorial sostenible. 
Una gestión de los paisajes naturales y culturales inteligente es aquella que sitúa el 
paisaje como instrumento participativo, estético y ecológico y mejora la 
coordinación entre las diferentes áreas de desarrollo.

163. Daremos cumplimiento a todas las directivas internacionales en la materia 
forestal, prestando especial atención a las directrices marcadas por el protocolo de 
Kioto para el cambio climático. Valoraremos y pondremos un precio justo a la 
captura de CO2 que hacen efectivos los terrenos agrícolas y forestales que deberán 
pagar los contaminadores.

164. Identificaremos terrenos agrícolas abandonados o poco rentables valorando su 
mejor uso para, en caso de no tener valor agrícola, proceder a la forestación de los 
mismos como medio de lucha contra la desertificación de tierras, contra la erosión, 
por la mejora del ciclo hidrológico y la reforestación de tierras agrarias. 

165. Incrementaremos la masa forestal, que no siempre supone un bien económico 
en sí mismo, ya que en numerosas ocasiones el beneficio es intangible. Desde el 
punto de vista de los usos de los montes, estos pueden ser protectores (corrigen la 
erosión, regulan la escorrentía, fijan CO2, acogen fauna, dan valor paisajístico, 
etcétera.) o productores (madera, pastos, caza, corcho y otras), aunque en 
numerosas ocasiones se compatibilicen ambos usos. En consecuencia es necesario 
realizar mejoras selvícolas en los montes, poniendo en valor sus bienes y servicios, 
creando puestos de trabajo, dinamizando el sector y la economía de las regiones.
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166. Administraremos y gestionaremos los bosques y los montes de manera que 
mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y 
su potencial de cumplir, ahora y en el futuro, funciones ecológicas, económicas y 
sociales, a escala local, nacional y global, sin causar daño a otros ecosistemas; 
adaptándose a los nuevos escenarios y nuevas demandas de la sociedad.

167. Fomentaremos la Certificación Forestal, que asegura la gestión sostenible de los 
recursos del bosque, poniendo así en valor el sector forestal.

168. Abriremos canales de debate y participación ciudadana, así como la creación de 
una Mesa sobre Gestión Pública Forestal, para fomentar el conocimiento ciudadano 
del sector y fomentar la participación activa de los expertos, los municipios, la 
sociedad civil y los entes privados.

169. Haremos de la gestión forestal y el medio ambiente una de las herramientas 
fundamentales, junto a otros sectores económicos como la agricultura, la ganadería, 
la artesanía o el turismo, contra la despoblación de áreas rurales. 

170. Planificaremos un ordenamiento de los montes que ponga en valor los 
productos silvícolas, con una gestión responsable y sostenible que evite la 
sobreexplotación, para que los usos silvícolas se puedan mantener a lo largo del 
tiempo sin grandes fluctuaciones y sea una fuente más de ingresos para el medio 
rural.

171. Apoyaremos la instalación de calderas de biomasa en edificios públicos, 
promoviendo así el fomento de la biomasa, como nuevo aprovechamiento de 
energía renovable.

172. Estableceremos incentivos fiscales para fomentar la gestión sostenible, la 
prevención de incendios, plagas y enfermedades, poniendo en valor los productos 
silvícolas.

173. Defenderemos el patrimonio forestal, entendiendo que es básica su defensa 
legal. La labor de defensa legal de la propiedad forestal pública debe concluirse con 
los deslindes y amojonamientos de estos montes, dotando de medios materiales y 
personales a la administración para su cometido.

174. Recuperaremos la inversión en los montes de Aragón para abordar trabajos 
entre los que se incluyen: Nuevas repoblaciones: Repoblaciones de enriquecimiento 
en las existentes; Mantenimiento y construcción de pistas; Defensa hidrológica 
forestal; Mantenimiento de infraestructuras; Recuperación y mantenimiento de la red 
de senderos naturales, GR, vías verdes y Camino de Santiago y otras.

175. Implementaremos una gestión forestal que ponga en valor las labores de 
mantenimiento del bosque y la prevención de incendios, teniendo en cuenta 
medidas de empleabilidad contra la despoblación rural y la participación e 
implicación de la población local en el cuidado de su patrimonio natural.

176. Contrataremos a los profesionales del personal de prevención y extinción de 
incendios y personal de Espacios Naturales Protegidos todo el año, porque 
reconocemos la importancia de quienes cuidan y velan por el estado de nuestro 
patrimonio natural, su incidencia directa en la economía rural y de futuro.

177. Realizaremos un contrato único para la prevención y extinción de incendios 
forestales (no un contrato de silvicultura) con protocolos diferenciados entre 
períodos de máxima y mínima activación.

De esta forma, el Gobierno de Aragón cumplirá la Ley de Montes de Aragón.

178. Garantizaremos la estabilidad laboral de aquellos trabajadores que formen parte
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del operativo de prevención de incendios forestales y parques naturales, 
asignándoles labores de mantenimiento del sotobosque en épocas de bajo riesgo de 
incendio, plantación en nuevas repoblaciones, repoblaciones de enriquecimiento de 
especies en viejas repoblaciones de pinar y otras.

179. Pondremos en marcha una Red de Comunicaciones para emergencias, que 
incluya y permita operar al operativo de extinción de incendios forestales, bomberos 
y de atención sanitaria. 

180. Promover y desarrollar la especialización de la estructura de mandos 
intermedios y superiores de la extinción de incendios forestales.

GESTIÓN DE SUELOS

Su estado es resultado del equilibrio de las interacciones entre fenómenos 
climáticos, geológicos y biológicos, que actúan sobre la superficie terrestre, pero 
también las actividades humanas impactan sobre el suelo modificando este 
equilibrio y provocando su degradación.
 
Los procesos de degradación más importantes son la erosión, la salinización y la 
contaminación de los suelos. Entre el 10 y el 25 % de las tierras están afectadas por 
los mismos.

181. Redactaremos un Plan de Acción Contra la Desertificación en Aragón.

182. Elaboraremos un Inventario Aragonés de Erosión de Suelos.

183. Introduciremos la conservación y mejora de los suelos en las acciones de 
Educación Ambiental con el fin de aumentar la concienciación y la comprensión de 
la importancia del suelo para la seguridad alimentaria y las funciones ecosistémicas 
esenciales.

184. Actuaremos de manera prioritaria la descontaminación de suelos, en especial la 
contaminación por Lindano en Bailín, Alto Gallego. Para lo que es esencial una 
cooperación estable con las demás administraciones públicas.

185. Dispondremos de herramientas de consulta públicas para la evaluación y 
seguimiento de la Gestión de Suelos Contaminados , sea por contaminante 
industriales o procedentes de la actividad agrícola y ganadera.

186. Realizaremos estudios de suelos específicos que determine para cada tipo de 
suelo los parámetros necesarios que garanticen que su puesta en riego sería eficaz y 
rentable.

187. Contemplaremos el área de Gestión de Suelos dentro de los planes de 
Mitigación y Estrategias de Cambio Climático 

188. Elaboraremos Planes especiales de Sequía en Aragón, en previsión de períodos 
prolongados de escasez de lluvias.  

GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, NUEVA CULTURA DEL AGUA

La gestión de la cuenca del Ebro debe estar presidida por el objetivo de recuperar y 
conservar el buen estado de las masas de agua, de los ecosistemas acuáticos y 
asociados en su entorno, preservando no sólo la calidad de las aguas, sino la 
biodiversidad que albergan estos ecosistemas. Estos objetivos ambientales se 
cumplirán desde el marco ecosistémico de la cuenca, tal y como exige la Directiva
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Marco del Agua, instando y colaborando con el Gobierno de España para reformar 
las Confederaciones Hidrográficas y, en particular, la CHE, de forma que transitemos 
del tradicional modelo de gestión del recurso hídrico (de corte tecnocrático) a un 
nuevo modelo de gestión ecosistémica, transparente y participativa, en coherencia 
con las funciones y objetivos marcados por la Directiva Marco del Agua.  

189. Integraremos las funciones atribuidas al Instituto Aragonés del Agua en una 
nueva Dirección General del Agua, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente.
La nueva Dirección General del Agua se encargará de la ejecución de obras de 
saneamiento y depuración, la explotación de Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales (EDAR), la divulgación, sensibilización y promoción del uso eficiente del 
agua, el estudio y la promoción de las nuevas tecnologías para el uso racional del 
agua. La DG podrá delegar parte de las mismas en los servicios provinciales.

190. Promoveremos la transición de los tradicionales modelos de gestión de recurso 
para asumir la complejidad de una gestión ecosistémica, en el que el objetivo central 
será recuperar y conservar el buen estado de las masas de agua; la transición de las 
tradicionales estrategias "de oferta" en base a grandes obras hidráulicas, a las 
nuevas estrategias de gestión de la demanda y de conservación de los ecosistemas 
que requiere la legislación europea vigente; la transición de los tradicionales 
enfoques de corte tecnocrático a nuevos enfoques basados en la transparencia y la 
participación ciudadana.  

191. Valoraremos los impactos ambientales y sociales de las obras hidráulicas y de los 
diversos usos, sobre la base de una participación pro-activa en planificación y de 
una gestión transparente y responsable, que incluya la recuperación de costes, en 
coherencia con la Convención de Aarhus y la Directiva Marco del Agua (DMA).

192. Tal y como mandata la DMA, pondremos en marcha una política de aguas 
sostenible, priorizando la protección de las aguas y ecosistemas y como clave básica 
para poder atender de forma sostenible los diversos usos urbanos, agrarios, 
industriales, de producción energética, lúdicos y otros.

193. Gestionaremos los recursos hídricos a través de la conservación y la 
recuperación de humedales, zonas de gran biodiversidad que muchas veces se ven 
amenazadas.

194. Reformaremos la Ley de Aguas, que promovemos a nivel estatal, para 
desarrollar de forma efectiva y coherente la transposición de la citada Directiva 
Marco, dedicaremos los medios humanos y económicos suficientes para hacer 
cumplir su objetivo principal: recuperar el buen estado de ríos, acuíferos y 
humedales en los plazos previstos.  

195. Buscaremos opciones más sostenibles y ecológicas al proyecto de elevación de 
Aguas del Ebro a Andorra, por tratarse de un mal proyecto que pretende cubrir 
demandas inexistentes con caudales de muy mala calidad (con salinidad superior al 
límite de potabilidad) y a un coste desmedido. Siendo que, con el cierre de la 
Térmica, quedan disponibles 18 hm3 de aguas de alta calidad, cuyo bombeo desde el 
río Guadalope tiene la mitad de coste que el de las aguas del Ebro. De hecho, dado 
que actualmente Endesa apenas usa 14 hm3 proponemos que la CHE (o a quien 
competa) revise de forma inmediata la concesión vigente y suministre a Andorra y 
municipios de la zona, aguas de la cabecera del Guadalope, de mejor calidad que las 
que reciben y se suministran, actualmente, a los vecinos de Andorra.

Promoveremos una nueva planificación hidrológica del Guadalope, tras el anuncio de 
cierre de la Térmica del Andorra, sobre la base, por un lado, de abrir un pliego en el 
proyecto de Recrecimiento de Santolea y depurar responsabilidades por las graves 
afecciones a los abastecimientos derivadas del desembalse realizado en dicha presa, 
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y por otro lado, desechar el bombeo del Ebro, para pasar a debatir, con la 
participación ciudadana en toda la cuenca, cómo reasignar los 18 hm3 de aguas de 
alta calidad del alto Guadalope que quedarán libres, así como los nuevos cánones y 
tarifas a satisfacer por los usuarios, una vez decaiga la concesión vigente de 
ENDESA y establecidas las condiciones que la empresa tenga que satisfacer en el 
proceso de cierre de la Térmica.

196. Desde las perspectivas de fuerte reducción de caudales en los ríos que ofrece el 
cambio climático, evaluaremos las concesiones existentes, adecuándolas a la 
disponibilidad esperada en un próximo futuro. 

Para ello, será necesario redimensionar la superficie regada e incentivar la retirada 
del regadío en tierras inadecuadas, por salinidad, mal drenaje y/o baja productividad, 
con adecuadas compensaciones, lo que permitirá reservar caudales para garantizar 
los caudales necesarios para los regadíos que realmente sean viables y rentables. 

De la misma forma, será preciso incentivar la transición a cultivos menos intensivos 
en riego e incluso al secano con riegos de apoyo, ofreciendo apoyo en esta 
transición a las explotaciones familiares.

197. Pondremos en marcha, desde las competencias de Aragón, las conclusiones y 
recomendaciones elaboradas por la subcomisión de agua y cambio climático, a 
propuesta de Podemos - Equo Aragón, finalmente aprobadas por el Congreso de los 
Diputados: apoyar la ganadería extensiva que genera menos emisiones; promover 
una gestión adecuada de las masas forestales para impedir la erosión de suelos y su 
posterior desertización; acabar con los pozos ilegales, la sobreexplotación de los 
acuíferos y su contaminación por nitratos y pesticidas; reordenar los entornos 
fluviales, ampliando los espacios de expansión fluvial, a fin de reducir nuestra 
vulnerabilidad frente a los riesgos de crecida; frenar en los Planes de Cuenca la 
expectativa de nuevos usos y demandas por expansión del regadío y por desarrollo 
urbanístico; promover estrategias que minimicen nuestra vulnerabilidad ante los 
crecientes riesgos de sequía en cambio climático, promoviendo estrategias de 
regulación en tránsito, ahorro y uso eficiente en lugar de las tradicionales estrategias 
de grandes presas y trasvases, tan impactantes, como caras e ineficaces.

198. Tras 27 años del Pacto del Agua de Aragón, sus principales proyectos 
hidráulicos siguen enfrascados en recursos judiciales, desvíos millonarios de los 
costes presupuestados y conflictos sociales y ambientales. Pondremos en marcha, 
con todos los agentes implicados, un acuerdo social del agua en Aragón, sobre la 
base de una nueva iniciativa de diálogo social que permita:

a) Garantizar la seguridad de la población, aguas abajo, ante los riesgos 
geotécnicos del recrecimiento de Yesa, al tiempo que mejorar la garantía de 
caudales en el sistema de Bardenas sobre la base de mejorar la regulación en 
tránsito por gravedad.

b) Ofrecer alternativas en el sistema de Riegos del Alto Aragón a los embalses 
de Biscarrués y Almudévar, más económicas, eficientes y sostenibles, frente a 
las futuras sequías, mediante balsas de regulación en tránsito que se puedan 
gestionar por gravedad; promover los preceptivos planes de gestión de las 
LICs de Monegros.

c) Precisar las posibilidades efectivas y sostenibles de riego en cambio climático 
que pueden y deben conseguirse con una adecuada regulación en tránsito, la 
retirada del riego en zonas salobres y de mal drenaje, la instalación de una 
estación de bombeo a la entrada de canal en el embalse del Grado, para 
posibilitar caudales suplementarios en sequía.

d) Detener la sinrazón económica y ambiental del proyecto de Mularroya, 
evitando los impactos y costes desmedidos del túnel que motivaron la 
sentencia de anulación dictada por los tribunales, evitando al tiempo los 
riesgos y problemas geotécnicos identificados recientemente.
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e) Promover estrategias de alimentación del acuífero de Alfamén-Cariñena, junto 
a un plan de gestión que garantice de forma efectiva su sostenibilidad.

f) Impulsar la democratización de las Comunidades de Regantes y reforzar las 
capacidades de las pequeñas Comunidades Tradicionales, combatiendo las 
estrategias que pretenden disolverlas y fomentar grandes Comunidades de 
Usuarios privatizadas.

g) Defender el agua como un bien común, combatiendo las nuevas estrategias 
trasvasistas, basadas en la mercantilización del agua mediante Contratos de 
Cesión, que deberían ilegalizarse.

199. Paralizaremos las grandes obras hidráulicas aún proyectadas y sin ejecutar o 
finalizar, como el recrecimiento de Yesa, Biscarrués, Mularroya y otras, hasta que no 
se realice una auditoría social y económica de lo invertido, de los costes pendientes 
y de los beneficios que reportarán y siempre, además, con la participación de las 
comunidades locales afectadas.

200. Respaldaremos a nivel estatal la Ley de Reversión de Concesiones 
Hidroeléctricas que Podemos - Equo ha presentado y desarrollarla en Aragón, 
rescatando las concesiones que caducan para evaluar la conveniencia de desmontar 
las instalaciones por parte del beneficiario que disfrutó de la concesión, o en su caso 
renovar la concesión en beneficio preferente de consorcios públicos en los que 
participen los pueblos y comarcas afectados. Desde esta perspectiva, promovemos 
la constitución del correspondiente Consorcio Eléctrico Aragonés.

201. Desarrollaremos esta estrategia de reversión de concesiones hidroeléctricas 
sobre el río Mijares, promoviendo la anulación definitiva de la concesión a Iberdrola, 
ya caducada, de la Presa de los Toranes y de la Central de las Casas a fin de 
recuperar el río Mijares como un Río Escénico, lo que sería un motor del desarrollo 
turístico de la comarca.

202. Proponemos un nuevo plan de depuración que sea acorde con la realidad 
poblacional y la sostenibilidad económica de los municipios aragoneses, desde una 
perspectiva que refuerce la gestión pública del agua y las capacidades municipales 
en el ejercicio efectivo de sus competencias en materia de agua y saneamiento, con 
el respaldo de las comarcas. En este nuevo modelo de depuración la depuración en 
pequeñas poblaciones tendrá como objetivos aunar eficacia, sostenibilidad 
ambiental y costes tanto de construcción como de mantenimiento, siguiendo el 
ejemplo de Fabara. 

203. Seguiremos buscando las responsabilidades políticas e incluso penales por las 
graves irregularidades, expresión de posibles problemas de corrupción, que 
provocan que el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración genere los mayores 
costes de saneamiento de España, por sobredimensionamiento y sobre-tecnificación 
injustificable de las plantas; además de haberse desviado los fondos recibidos para 
las depuradoras del Pirineo, lo que genera hoy una situación de injusticia sobre toda 
la población de Aragón, especialmente abusiva e inaceptable en el Pirineo

204. Derogaremos el ICA, como impuesto injusto, oscuro y abusivo, al tiempo que 
impulsaremos la estrategia financiera alternativa propuesta por la Red de Agua 
Pública Aragonesa (RAPA); al tiempo que reformaremos en profundidad la Ley de 
Aguas y Ríos, que promueve la privatización de los servicios de agua y saneamiento 
municipales y el citado impuesto del ICA, como forma de financiar esa privatización, 
promoviendo un nuevo modelo de gestión pública, transparente y participativa 
municipal de estos servicios.

205. Pondremos en marcha procesos de diálogo y mejores políticas: defender 
nuestros ríos, promoviendo contratos de río en Ebro, Gállego y Huerva. En 
colaboración con el resto de las Administraciones Públicas el gobierno de Aragón 
debe poner en marcha procesos de diálogo y participación efectiva en cuanto a la
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consecución de una convivencia con los ríos basada en los principios de precaución , 
conservación y desarrollo económico en la zona, en el marco de la DMA, en las duras 
perspectivas que nos impone el cambio climático. Proponemos liderar la firma y 
desarrollo de “Contratos de Río” en el Ebro medio, Gállego y Huerva, en 
coordinación con comarcas y municipios ribereños, Diputaciones Provinciales y 
DGA, y sobre la base de la implicación de asociaciones vecinales, sindicatos, 
organizaciones

206. Instaremos al Ministerio y a los organismos de cuenca correspondientes a 
calcular y respetar el régimen de caudales ambientales en los diversos tramos de 
nuestros ríos, con especial atención a tramos bien conservados, que merecen ser 
protegidos como Ríos Escénicos, como las cabeceras del Aguas Vivas, Mijares, 
Matarraña o Ara, así como otros tramos vulnerables, especialmente entre los 
afluentes de la margen derecha del Ebro . 

207.  En coherencia con la Directiva de Inundaciones y siguiendo las recomendación 
del Congreso de los Diputados, en su Informe sobre Agua y Cambio Climático, 
impulsaremos Planes Integrales de Gestión del Riesgo de Inundación que reduzcan 
nuestra vulnerabilidad a las crecidas, sobre la base de reordenar los espacios bajo 
riesgo de inundación, evitando urbanizarlos y construir granjas; ampliar los espacios 
de expansión fluvial en crecida, retranqueando motas y creando cauces de alivio; 
instalar compuertas en las motas que permitan, por un lado, expandir inundaciones 
blandas, previo acuerdo indemnizatorio con los propietarios, y por otro lado, evacuar 
el agua cuando el nivel del río baje, evitando que queden encharcados los campos 
durante semanas.   

GESTIÓN DE RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

Es la hora de reaccionar para evitar que "se nos coman" nuestros propios residuos, 
industriales, agro-ganaderos, urbanos o de demolición generados en obras, 
reformas, nuevas infraestructuras.
 
Se estima que en 2050, se calcula que viviremos en el planeta unas 9.000 millones 
de personas y que los niveles de generación de residuos aumentarán hasta un 75% 
en 2025, algunos de ellos residuos muy peligrosos. 

208. Con el objetivo de preservar nuestra salud y conservar y mejorar el estado de 
los ecosistemas, nuestro objetivo en política de residuos será el residuo cero. 

209. En los sectores agrícolas e industriales estableceremos los mecanismos 
procedimentales y financieros que hagan posible la economía circular. El objetivo es 
analizar el ciclo de vida de todos los productos en el mercado y saber qué hacer con 
cada una de sus partes cuando el producto se convierte en residuo.

210. La prevención es la solución, al reducir la producción de residuos y, sobre todo, 
no crear el residuo en la medida de lo posible, para ello:

a) Fomentaremos el uso racional de los recursos naturales.
b) Promoveremos los principios de la economía circular con normativa 

transversal, formación, ayudas, ventajas fiscales, I+D+i.
c) Planificaremos un mayor consumo de energía renovable y la mejora de la 

eficiencia energética, sobre todo en los procesos industriales.

211. Ahorraremos de los presupuestos públicos y de las familias, con el objetivo de 
residuo cero, mediante la creación de nuevas áreas de empleo: nuevas tecnologías 
de reciclaje, ecodiseño, prevención en la reducción de envases, búsqueda de 
materiales compostables, no a la obsolescencia, etcétera.
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212. Estableceremos un modelo de gestión de residuos tal que sea conforme a la 
prevención y la no puesta en mercado de productos de un solo uso o no reciclables 
o reutilizables. Con este modelo contribuiremos a la reducción de la emisión de 
gases de efecto invernadero, que son el resultado de la producción y transporte de 
productos.

213. Cumpliremos las Directivas de Residuos que indican que los gobiernos 
competentes deben establecer incentivos adecuados para la aplicación de la 
jerarquía de residuos, como instrumentos económicos y otras medidas efectivas.

214. Apoyaremos con financiación suficiente a la investigación y el establecimiento 
de nuevos sectores de negocio en relación al uso de materiales de origen biológico y 
materiales adecuados para el reciclado múltiple.

215. Incidiremos en el reciclado total de envases de un solo uso que son 
indispensables para garantizar la higiene de los alimentos y la salud y la seguridad 
de los consumidores.

216. Apoyaremos la sustitución de plásticos por otros materiales reciclables de 
origen biológico o biodegradables compostables, que representan una oportunidad 
a la que sumar el uso de energías renovables en su producción.  

217. Promoveremos, en el ámbito de la Economía Circular, una bioeconomía 
sostenible para reducir la dependencia de materias primas importadas.

218. Atendiendo a la jerarquía de tratamiento de residuos definida por los principios 
de la Economía Circular, según los cuales la prevención de residuos, seguida por  la 
reutilización de productos y el reciclaje deben ser los principios gestores de  éstos, y 
teniendo en cuenta también la alta emisión de GEI y otros compuestos  perjudiciales 
para la salud que suponen estos procesos, proponemos que ante  dicha jerarquía, 
principalmente económica, se considere igualmente la de menor impacto ambiental 
y no se autoricen instalaciones de incineración de residuos para la producción de 
energía eléctrica en la Comunidad Autónoma de Aragón.

219. Fomentaremos la concienciación y la inversión para evitar la generación de 
residuos y usos inapropiados a través de la reducción, reutilización y reciclaje de 
residuos.

220. Acompañaremos a los sectores más vulnerables durante su transición hacia un 
cambio más sostenible del modelo productivo. 

221. Actualizaremos el Plan GIRA 2018-2022, de reciente aprobación en julio de 2018, 
con los objetivos del Paquete de Economía Circular de la UE.

222. Entre las medidas que pondremos en marcha para aumentar la reutilización de 
envases no solo confiaremos en las derivadas de los sistemas de responsabilidad del 
productor (actuales sistemas de reciclado bajo el paraguas de Ecoembes), sino 
también tal y como mandata la UE, facilitaremos la puesta en marcha del uso de 
sistemas de depósito y devolución y otros incentivos para el consumidor / pequeño 
comercio con el objeto de conseguir la reutilización de envases.

MINERÍA

Las autorizaciones mineras en Aragón se están concediendo en base a una ley 
preconstitucional y sin planificación previa. Son numerosos los casos de 
explotaciones que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos y a su 
esperanza de desarrollo, y muchos son las zonas sobresaturadas, y se dan 
frecuentes casos de piratería y malas prácticas.
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La minería es un sector estratégico, los recursos minerales son necesarios para 
nuestra sociedad.

Las propuestas para que estas situaciones se corrijan pasan por garantizar la 
transparencia y la participación ciudadana tanto en las tramitaciones como en la 
planificación, así como aumentar la inspección del funcionamiento de las 
explotaciones activas y fomentar la restauración, tanto de las activas como de los 
espacios degradados por abandono.

Además, la correcta tramitación y explotación de los derechos mineros que se 
conceden en Aragón, si se hace con total respeto a las normas vigentes, mejorará la 
percepción que la sociedad tiene de las empresas mineras.

223. Modernizaremos la normativa mediante la revisión de la Ley de Minas de 1973, 
que fue aprobada durante la dictadura, una época en la que la minería era una 
industria estratégica y el control era el criterio más importante.

Entre las numerosas cuestiones que han quedado desfasadas destacan las escasas 
herramientas que contiene para evitar la saturación de explotaciones en una sola 
zona, las dificultades que plantea para la investigación previa, la ausencia de 
planificación, y las prerrogativas en exclusiva que otorga esta ley a un colectivo 
profesional concreto, que no cumplen la normativa comunitaria.

Es importante que la nueva regulación otorgue herramientas que faciliten la 
planificación de la actividad en consonancia con la ordenación del territorio y la 
racionalización de usos del territorio. Actualmente la negativa al otorgamiento de un 
derecho minero prácticamente solo se puede abordar mediante normativa 
urbanística (planes de ordenación urbana municipales) y ambiental. 

224. Asesoraremos desde el Gobierno de Aragón a las entidades locales.
En referencia tanto a los materiales mineros que están presentes en su término 
municipal, como a la tramitación y a las posibilidades de limitar las explotaciones en 
algunos tipos urbanísticos de suelos.

Así como en lo que respecta a la normativa europea que nos obliga a reciclar el 70 % 
de los residuos de construcción y demolición.

225. Mejoraremos el acceso a la información y participación ciudadana.
Los mecanismos de participación no pueden limitarse a un tablón de anuncios en la 
sede del ayuntamiento ni a una página web. Se debe informar directamente a los 
afectados. La definición de afectados es un tema delicado que habrá que afrontar.
Se debe hacer público el Plan de Vigilancia ambiental de la explotación minera.

También habría que incluir en el catastro minero del visor IDEARAGÓN más 
información de cada derecho minero: titular, recurso a explotar, coordenadas del 
perímetro, estado de la tramitación. También deberían aparecen las explotaciones 
ilegales y los préstamos que se hacían antes para obra civil y que no se registraban. 

226. Planificaremos mejor, tal y como recoge la Guía de la Comisión Europea sobre 
la realización de actividades extractivas no energéticas de conformidad con los 
requisitos de la Red Natura 2000.

La planificación aplicada a minería equivale a estudiar todos los materiales existentes 
en Aragón que revisten interés minero, realizar su cartografía y cruzar estos datos 
con otros usos del suelo y protecciones ambientales. De esta forma se obtienen los 
yacimientos que a priori serían explotables.

227. Haremos el Inventario de espacios degradados y planificación para su 
restauración.
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Se debe iniciar la elaboración de un inventario de espacios abandonados y 
degradados por explotaciones abandonadas, mediante la redacción de una ficha de 
cada uno de ellos, con valoración de diversos factores que servirían para 
categorizarlos en función de la gravedad de su afección al medio. Posteriormente, se 
debería iniciar el proceso de restauración, comenzando por los más graves.

228. Estudiaremos las zonas saturadas.

Se debería realizar un estudio de las zonas saturadas por exceso de derechos 
mineros concedidos, como puede ser Mosqueruela por la losa, la roca ornamental en 
Calatorao - La Almunia, o las arcillas y alabastro en algunas comarcas de Teruel, 
como fase previa de la planificación. Es decir, antes de la planificación se debe 
elaborar un diagnóstico completo de la situación, que incluya explotaciones 
abandonadas sin restaurar y zonas saturadas.

En la proliferación de estas zonas saturadas se aprecia claramente la indefinición de 
la normativa ambiental, que las ha permitido.

229. Ampliaremos la inspección.

La supervisión in situ que ejerce actualmente el Gobierno de Aragón a través de los 
Servicios Provinciales y del Servicio de Guardería de Montes no es suficiente para 
prevenir los abusos y la piratería. Las tramitaciones, el papeleo, son interminables 
pero el control de la actividad propiamente dicha prácticamente no existe. Esta 
situación debería revertirse, menos papeleo y más inspección.

CAMBIO CLIMÁTICO EN ARAGÓN

Aragón es un territorio que, por sus peculiaridades, posiblemente se vea más 
perjudicada por los efectos del cambio climático. Debemos estar a la altura y 
convertir Aragón en una Comunidad Autónoma puntera en la lucha contra el cambio 
climático. No sólo para tener un Aragón más limpio, más sostenible y más habitable, 
sino para impulsar un nuevo modelo de desarrollo económico y social alternativo 
que entienda esta lucha como una oportunidad.  

230. Pondremos en marcha una Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
que sea el marco normativo esencial para el reto de afrontar el futuro en Aragón con 
garantías, de cara a un escenario de cambio climático donde también se hace 
imprescindible una transición en el modo en que se produce y consume energía en 
nuestro territorio. Esta ley será el necesario eje básico para el planeamiento 
urbanístico, ambiental, normativo o presupuestario de las Administraciones Públicas 
aragonesas.

231. Elaboraremos el Plan Aragonés de Cambio Climático y Transición Energética, 
con la finalidad de cumplir con los objetivos marcados en la presente Ley. Los 
objetivos de reducción de emisiones, mitigación e introducción de energías 
renovables han de estar definidos dentro de un plan de acción concreto y medible.

232. El acceso a la información y participación ciudadana, la difusión del 
conocimiento y la formación, la investigación y desarrollo son elementos 
fundamentales dentro de un nuevo modelo ambiental, energético y social. 
Consideraremos el acceso a la información o la energía como derecho ciudadano, 
participar en la elaboración de políticas públicas es algo básico en este nuevo 
paradigma al que nos enfrentamos.
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233. Crearemos la Oficina Aragonesa de Cambio Climático y Transición Energética 
de Aragón como instrumento de gobernanza que nos permita llevar a la práctica las 
Políticas relacionadas con la Ley de Cambio Climático. 

Así, la Oficina será la entidad responsable de elaborar el Plan Aragonés de Cambio 
Climático y Transición Energética, eje fundamental de la planificación en la 
Comunidad Autónoma que defina las políticas, líneas de actuación y acciones 
concretas con un calendario concreto. 

También se encargará de concienciar y difundir buenas prácticas, elaborar guías 
sectoriales o poner en marcha una Ventanilla Única de Energías Renovables en 
Aragón, que unifique los trámites para favorecer la transición energética entre la 
ciudadanía y fomente el autoconsumo a través de un modelo democratizado y 
distribuido.

234. Pondremos en marcha del Instituto de Investigación en Cambio Climático de 
Aragón (I2C2A), como organismo coordinador de las diferentes líneas de 
investigación sobre Cambio Climático que se llevan en la Universidad de Zaragoza y 
los Institutos públicos de investigación aragoneses.

DESARROLLO RURAL EN ARAGÓN

DESARROLLO SOSTENIBLE

235. Trabajaremos junto al Ministerio correspondiente y las entidades locales para 
actualizar, reformar y empezar a aplicar la Ley 45/07 de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural.

236. Crearemos un Plan de Desarrollo Rural Sostenible, con los siguientes principios:
a) Reivindicar el medio rural como sector estratégico y bien de interés común. 

Dividir el territorio rural en zonas periurbanas, rurales y rurales por revitalizar, 
aplicándoles a estas últimas, elementos de discriminación positiva ya que son 
las de mayor riesgo de despoblación.

b) Equiparar los derechos de los ciudadanos de áreas rurales a los de las áreas 
urbanas y periurbanas, garantizando servicios educativos y sanitarios de 
calidad a todos los habitantes del territorio.

El Plan se implementará por sexenios, que coincidirán en su inicio y finalización, con 
los que rigen en Europa para los fondos estructurales, a fin de compatibilizarlo con 
las ayudas europeas.

237. Impulsaremos plataformas virtuales y redes de pequeños y medianos 
productores en el ámbito rural, al objeto de dinamizar el medio rural y ofrecer a su 
población expectativas de vida dignas.

Creemos que son mucho más viables las pequeñas iniciativas, generadas desde el 
territorio, que los macroproyectos por los que nuestros gobiernos autonómicos han 
apostado hasta ahora y que han absorbido gran cantidad de recursos económicos. 

Dichas plataformas virtuales informáticas tendrían los siguientes objetivos:

a) Generar un inventario o banco de pequeños productores y proveedores en 
Aragón de todo tipo de productos o servicios categorizados por zona o tipo 
de producción.

b) Permitir un acercamiento entre productores y consumidores creando una 
plataforma virtual de compra-venta directa.
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c) Generar tejido productivo en el medio rural, directamente, a través de 
pequeños productores, e indirectamente, a través de empresas accesorias, 
por ejemplo, transporte de productos y distribución al comercio de 
proximidad.

d) Permitir una posibilidad de colaboración entre productores para acceder a 
determinadas demandas o contratos, y actuaciones de promoción de su 
producto.

e) Generar bases de datos de profesionales que permitan la búsqueda de 
servicios complementarios para la prestación de servicios complejos: 
networking.

f) Potenciar la revitalización del ámbito rural, incentivando fiscalmente que las 
empresas que se anclen en zonas rurales y para la creación de cooperativas.

NUESTRO MODELO DE POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)

238. Apostaremos por una PAC más justa, que elimine los derechos históricos y con 
una mayor igualdad en el reparto de estas ayudas y una modulación que apoye a las 
pequeñas explotaciones. Desde Aragón, favoreceremos que se alce nuestra voz en 
Madrid y Bruselas, con una propuesta común, aragonesa, para la futura PAC, con el 
mayor número de actores políticos, sociales y agrarios, en los siguientes términos 
que desarrollamos a continuación. 

239. Limitar las ayudas a partir de niveles de pagos por encima de los 100.000 € , 
aunque siempre ligados al nivel del empleo que se mantenga en las explotaciones.

240. Introducir en la modulación de los pagos la sostenibilidad de la gestión, como 
un factor fundamental.

241. Redefiniremos el concepto de agricultor activo para que las ayudas de la PAC 
las reciban exclusivamente aquellos productores y productoras que vivan del sector 
primario.

242. Aplicaremos las ayudas de la PAC para conseguir una adecuada rentabilidad de 
las explotaciones de ganadería extensiva, especialmente ovino y apicultura.

243. Cumpliremos los compromisos con los presupuestos previstos en los Planes de 
Desarrollo Rural (PDR) y trabajaremos para incrementar los fondos del 2º pilar en la 
futura reforma de la PAC. 

244. Estableceremos líneas de regulación de los mercados de productos 
agropecuarios utilizando el 2º Pilar de la PAC para evitar que algunos productos se 
lleguen a vender por debajo del coste de producción lo que supone la ruina de 
muchos productores.

245. Llevaremos a cabo un programa de actualización y modernización de equipos 
con el fin de abaratar y simplificar los controles de campo de la PAC, así como 
facilitar los trámites de solicitud y ayudar al cumplimiento de la normativa por parte 
de los agricultores, evitando posibles sanciones.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

246. Defenderemos un modelo de agricultura familiar. Constituido por núcleos 
familiares que residen y trabajan en el medio rural, y cuya principal renta y 
dedicación proviene de actividad agrícola y ganadera, aplicando métodos de 
producción ambientalmente sostenibles y conservando el patrimonio natural y 
cultural.
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247. Pondremos en valor esta agricultura y ganadería familiar en la cadena 
alimentaria, facilitando la venta directa de los productos resultantes, así como el 
asociacionismo y el cooperativismo. En este sentido, presentaremos las Guías de 
Buenas Prácticas que permiten el desarrollo de la aprobada, pero no aplicada por el 
Gobierno de Lambán, Ley 7/2017, de 28 de junio, de Venta Local de Productos 
Agroalimentarios en Aragón. 

248. Pondremos en marcha un plan de contratación pública alimentaria de 
proximidad, priorizando la compra de alimentos procedentes de producciones 
consideradas estratégicas como la ecológica.

249. Incluiremos criterios sociales y ambientales en la adjudicación de los contratos 
de compra pública de alimentos en Aragón para instituciones como colegios, 
universidades, hospitales, cárceles, ejército, policía y otras, con el objetivo de 
conseguir una alimentación sana, saludable y responsable con el territorio y la 
soberanía alimentaria.

250. Apoyaremos una agricultura y ganadería sostenibles, el uso de forrajes locales, 
con una buena gestión de los residuos, apoyando especialmente a la ganadería y 
agricultura ecológicas, así como la de las zonas de montaña o desfavorecidas.

251. Fomentaremos la ganadería extensiva, por su valor ecológico y social. 
Utilizaremos esta ganadería como medida de mantenimiento de matorral y pastos, 
para la prevención de los incendios forestales y fomento de la biodiversidad.

252. Favoreceremos y potenciaremos la trashumancia, así como el uso y 
recuperación de las vías pecuarias.

253. Fomentaremos la producción agroecológica local desde la administración 
autonómica, mediante la puesta en marcha de medidas que ayuden al crecimiento 
de este sector y a aumentar la demanda interna de estos productos.

254. Redactaremos una Ley de Integración de ganadería que deje claras las 
competencias de cada uno, integrado e integrador, así como los derechos y 
obligaciones de cada uno, las exigencias en cuanto a plazos, productividades, 
primas, calidad de materia prima, responsabilidades legales y quién debe recibir las 
indemnizaciones en caso de sacrificio del ganado.

255. Fomentaremos el uso de las variedades locales en la agricultura, más 
respetuoso con el medio ambiente, en lugar de aquellas que no se adaptan al medio 
y exigen una sobreexplotación de la tierra mediante la creación de bancos de 
semillas a disposición del sector. Apoyaremos las actuales redes de semillas de 
Aragón. 

256. Trabajaremos mediante campañas de concienciación y mediación para una 
buena gestión de los contratos a personal temporero de manera que no se cometan 
abusos, con especial atención a las mujeres, potenciales víctimas de acoso sexual y 
trata.

257. Realizaremos un análisis de la distribución de los productos agropecuarios en 
las zonas donde exista sobresaturación para valorar si es necesario apoyar 
arranques para cambiar variedades que permitan una llegada escalonada de los 
productos al mercado evitando la sobresaturación del mismo que conlleva venta a 
pérdidas. 

258. Elaboraremos un análisis exhaustivo de la distribución de explotaciones 
ganaderas intensivas, limitando su expansión, especialmente en las zonas 
sobresaturadas donde resulta imposible una adecuada gestión de los residuos al 
estar los acuíferos contaminados.
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259. Promoveremos la aplicación efectiva de la nueva normativa sobre uso 
sostenible de fitosanitarios y potenciaremos líneas de investigación dirigidas a 
aumentar la fertilidad del suelo limitando el uso de fertilizantes sintéticos. 

260. Pondremos en marcha medidas agroambientales encaminadas a detener la 
progresiva desertización del territorio, enriquecer la fertilidad del suelo en base a las 
aportaciones de materia orgánica, microbiología y minerales e ir eliminando tóxicos 
que impiden la regeneración medio ambiental.

261. Apoyaremos una modernización de la agricultura y ganadería de Aragón basada 
en métodos de producción que aumentan la fertilidad del suelo, tendiendo a eliminar 
tóxicos pesticidas y abonos químicos, consiguiendo una reducción importante de 
emisiones de CO2, mejor aprovechamiento del agua y una producción de alimentos 
saludables, apoyando un cambio hacia un modelo de agricultura y ganadería de 
regeneración productiva y ambiental. Para ello se impulsarán líneas de I+D+I 
dirigidas a:

a) Revertir la constante pérdida de materia orgánica del suelo que la 
agricultura convencional provoca mediante prácticas regenerativas que 
contribuyan a mitigar el cambio climático.

b) Potenciar iniciativas agroecológicas y regenerativas que avancen en lo que 
ha de ser la agricultura del futuro basada en la reducción de químicos y menos 
dependiente del petróleo. En este sentido, se trabajará para que Aragón sea 
un territorio libre de transgénicos y sin glifosato.

c) Velar por una adecuada salud del suelo a través de la creación de un 
Observatorio de la Salud del Suelo Agrícola.

262. Elaboraremos una Ley de Modernización de Regadíos que establezca de forma 
clara y precisa tanto el sistema de financiación, como el procedimiento de 
modernización y las administraciones competentes. La modernización de regadíos 
resulta importante para hacer una agricultura más competitiva que ayude a fijar 
población en el medio rural y que de rentabilidad al sector. Si bien consideramos que 
en la Comunidad Autónoma ya existen suficientes grandes infraestructuras de 
regadíos, ha de valorarse desde el Gobierno de Aragón la posibilidad de atender a 
nuevas demandas en función de su viabilidad. 

263. Crearemos un Plan de Sostenibilidad de la Explotación Familiar en el Regadío 
en perspectivas de Cambio Climático, que permita preservar este tipo de 
explotación en el actual regadío, sobre la base de promover:

a) La modernización del regadío con apoyo financiero específico a la 
explotación familiar, desarrollando la regulación en tránsito con balsas y 
embalses en las zonas de riego, en lugar de grandes presas conflictivas e 
inviables en cabecera, lo que posibilita pasar del riego por inundación-por 
turno, a riego a la demanda-presurizado.

b) Detener la expectativa de nuevos regadíos, que ponen en riesgo a los 
actuales regantes, y retirar, con adecuada indemnización, 20.000 ha de riegos 
salinizados, mal drenaje y baja productividad, para ahorrar 160 hm3 y 
compensar con esos caudales la previsible disminución, por cambio climático, 
de la disponibilidad de agua y la mayor demanda que tendrán los cultivos, 
destinándolos a explotaciones familiares asentadas en tierras de mayor 
calidad.

264. Pondremos en marcha un escenario tarifario más justo y competitivo para los 
regantes donde no se les cobre por lo que no consumen mediante un sistema 
transparente y equitativo en la distribución de los costes fijos de la energía.
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265. Crearemos el marco normativo para que los ayuntamientos dispongan de 
bancos de tierras a disposición de aquellas personas que quieran incorporarse al 
sector, especialmente jóvenes y mujeres.

266. Desarrollaremos normativa para estimular el comercio de proximidad, 
reduciendo los intermediarios en las cadenas de alimentación.

267. Mujer en el Medio Rural. Ver medidas en la parte de Feminismos

268. Apoyaremos el relevo generacional, incorporando nuevas medidas de 
asesoramiento y acompañamiento a los jóvenes, así como facilidades para el relevo 
en las explotaciones, además de las ayudas ya existentes, que mejoraremos e 
incrementaremos. 

269. Potenciaremos el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, para facilitar la 
certificación pública y el fomento de la agricultura ecológica en Aragón. 

270. Pondremos en marcha ciclos formativos agroecológicos, formación reglada en 
colaboración con el Departamento de Educación, al menos 3 en cada una de las 3 
provincias aragonesas (Huesca, Zaragoza y Teruel). Esta formación tenderá a ser 
promocionada en los criterios de la concurrencia competitiva en el acceso a ayudas 
públicas. 

271. Incidiremos, desde Aragón, para mejorar el ámbito normativo de la FP Dual, a 
nivel estatal, para mejorar la competitividad de nuestras empresas agroalimentarias. 

272. Adecuaremos y ampliaremos la oferta formativa del Gobierno de Aragón hacia 
necesidades demandadas por el sector agrario, que van más allá de la propia 
actividad de producción: comercialización, informática, robótica, mecánica, 
hidráulica y otras, con el objetivo de adelantarnos al futuro que viene y que Aragón 
sea punta de lanza en innovación y trabajadores preparados. 

Cooperativismo en el Mundo Rural

273. Favoreceremos y apoyaremos el cooperativismo agrario en Aragón.

274. En el Departamento de agricultura del Gobierno de Aragón habrá una figura 
específica para trabajar e interlocutor con las Cooperativas Agrarias.

275. Apoyaremos y potenciaremos las actividades agroalimentarias, favoreciendo el 
acercamiento directo al consumidor mediante la integración vertical de cooperativas 
y empresas del territorio. Trabajaremos por introducir en los mercados productos de 
mayor valor añadido y por abrir nuevos canales de comercialización directa.

276. Asesoraremos las fusiones de cooperativas, con el ánimo de alcanzar mejores 
posiciones y oportunidades de mercados, así como proyectos en común para la 
exportación, la innovación o la formación, entre otros.

277. Facilitaremos el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICs) y a las plataformas de comercialización, así como a los Centros de 
Investigación Públicos.

278. Incidiremos en la formación en cooperativismo, para favorecer el relevo 
generacional, la mejora de las cooperativas existentes, así como el fomento de 
Planes de igualdad para incorporar a más mujeres en puestos de responsabilidad.

279. Facilitaremos ayudas concretas para cooperativas.
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280. Estableceremos itinerarios formativos relacionados con el sector 
agroalimentario en el INAEM, en el entorno rural que así lo demande.

281. En un entorno caracterizado por unos mercados cambiantes, desde la 
Administración Pública ayudaremos al sector agroalimentario en la búsqueda de 
mercados y contratos en terceros países o con Organismos Internacionales.

282. Potenciaremos la colaboración entre el sector agrario y los institutos de 
investigación e innovación aragoneses, para desarrollar tecnologías y saberes 
punteros al servicio del sector. 

LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA COMO SECTOR ESTRATÉGICO

283. Apoyaremos y potenciaremos las actividades agroalimentarias, favoreciendo el 
acercamiento directo al consumidor mediante la integración vertical de la 
agroindustria y las cooperativas del territorio. 

284. Trabajaremos por introducir en los mercados los productos de mayor valor 
añadido y por abrir nuevos canales de comercialización directa con los 
consumidores.

285. Favoreceremos el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs), a las plataformas de comercialización y a los Centros de investigación 
públicos.

286. Estableceremos itinerarios formativos relacionados con el sector 
agroalimentario en el INAEM, en el entorno rural que así lo demande.

287. En un entorno caracterizado por unos mercados cambiantes, desde la 
Administración Pública ayudaremos al sector agroalimentario en la búsqueda de 
mercados y contratos en terceros países o con Organismos Internacionales.

La Actividad Cinegética en el Medio Rural

288. La caza como gestión del equilibrio. Una gestión sostenible de la caza y la 
pesca debe basarse en el trabajo coordinado y transparente de técnicos, cazadores, 
agricultores y entidades locales para establecer, año a año, la lista y censo de 
especies cinegéticas.

a) La caza y la pesca deben ser actividades compatibles con otras actividades 
económicas para el medio rural: turismo, actividades agropecuarias o prácticas 
deportivas.

b) Una gestión sostenible de la caza y la pesca debe primar la sostenibilidad 
de las especies: El censo cinegético se calculará en base a la capacidad de las 
poblaciones para mantenerse. Realizaremos valoraciones participadas con 
técnicos, cazadores, agricultores y entidades locales para establecer, año a 
año, la lista de especies cinegéticas.

c) El control real y eficaz de los censos permitirá evitar y controlar plagas o 
extinciones, cumpliendo el objetivo del control cinegético y no favoreciendo 
desequilibrios que pueden ser demoledores.

d) La tendencia creciente de unos pocos a la utilización de animales criados en 
granja para liberarlos al medio natural y ser capturados es una mala práctica 
que debe controlarse. Esta liberación, sin controles genéticos ni sanitarios, 
conlleva peligros severos como hibridaciones entre especies liberadas y 
silvestres, epidemias y disminución en el número de animales silvestres.
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El Aragón
vaciado



Recuperar el Aragón vaciado
Hay una España que no viaja en AVE y que ve como se muere su red de trenes de 
cercanías; una España que circula por carreteras en mal estado, inseguras y llenas de 
socavones por las que pasan pocos coches; una España que se desespera con un 
internet a pedales porque no tiene banda ancha; la España que no tiene hospitales 
cerca, que no tiene médicos especialistas y la España que ve cómo se cierran 
escuelas en los pueblos más pequeños; Formamos parte de la España más insegura 
que apenas tiene bomberos o que tiene pocos Guardias Civiles; de la España que 
tiene pocos equipos de fútbol en primera división, que no tiene teatros y en la que 
apenas quedan cines.

Somos el Aragón que durante décadas ha visto cómo las generaciones más jóvenes 
se iban a Cataluña, a Valencia, a Madrid o a Europa en busca de un futuro mejor; el 
Aragón que ve cómo muchos de los jóvenes que van a estudiar a la ciudad, 
especialmente las mujeres, sólo vuelven al pueblo en vacaciones, porque los que 
durante años han mandado han condenado a nuestros pueblos a no tener empresas, 
a tener poco trabajo y a no tener los mismos servicios que tienen en la ciudad.

Todas estas cuestiones no han sucedido por casualidad. Mientras Aragón ha 
quedado en un segundo plano y ha sido olvidado y maltratado por los gobiernos del 
bipartidismo, otros territorios han sido desarrollados. 

No somos el Aragón vacío, somos el Aragón vaciado. Vaciado por decisiones 
políticas mal tomadas durante décadas que tienen responsables. Este abandono y 
olvido hacia Aragón ha generado categorías de ciudadanos en función de dónde 
vivan: ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, con servicios de segunda, 
en los pueblos y en la zonas rurales. 

Desde Podemos - Equo Aragón queremos acabar con estas desigualdades. 
Queremos justicia territorial, inversiones en infraestructuras, servicios y derechos 
básicos garantizados, escuelas y hospitales, políticas para niños y jóvenes y atención 
para dependientes y mayores, viviendas y empleos de calidad, buenas 
comunicaciones a través de la red, pero también por carretera y por ferrocarril. 

Es urgente que corrijamos estas desigualdades, si no lo hacemos vamos a seguir 
vaciando los pueblos y llenando de gente las ciudades. Es la hora de repoblar 
Aragón. 
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UN TERRITORIO VERTEBRADO

289. Cuidaremos y potenciaremos nuestro rico patrimonio cultural, natural y rural, 
evitando el abandono y consiguiente deterioro del mismo utilizando el 1% cultural. 
Mejoraremos los indicativos de paisajes naturales, patrimonio y rutas de interés 
turístico en los paneles de carreteras.

290. Revisaremos y modificaremos la actual Ley 8/2014, de 23 de octubre, de 
Ordenación del Territorio de Aragón para que sea una herramienta que busque el 
desarrollo sostenible y equilibrado de Aragón.

291. Trabajaremos por una escuela rural diversa, próxima y de calidad. Podemos  - 
Equo Aragón tendrá en cuenta el conjunto del amplio y rico abanico que conforma 
la escuela rural: colegios agrupados, centros incompletos, escuelas unitarias, aulas 
internivelares y SIES, y los dotará de los medios personales y materiales adecuados y 
necesarios para llevar a cabo la actividad educativa y formativa necesaria, así como 
la mejora y ampliación de sus instalaciones.

292. Ampliaremos las ayudas de transporte escolar para que éstas no solo cubran 
los primeros niveles educativos, si no también para las actividades extraescolares y 
para niveles educativos superiores. 
Asimismo, apostaremos porque las becas de transporte o alojamiento para familias 
en el medio rural se ajusten a unos criterios evaluables y objetivos, con el fin de dar 
cobertura al máximo de familias que lo soliciten, puesto que la educación y la 
formación es un derecho, independientemente de donde se viva.

293. Facilitaremos el acceso a la oferta formativa de profesores, funcionarios y 
trabajadores públicos, para que la brecha territorial no sea un impedimento a la hora 
de ampliar su formación y desarrollo profesional.

294. Estableceremos unas Rutas de transporte escolar que garanticen el acceso de 
toda la población estudiantil a los centros educativos que les correspondan en 
función de su edad.

295. Trabajaremos conjuntamente con Comarcas y ayuntamientos para establecer 
"Rutas Seguras" en los desplazamientos que se originen con motivo de festividades 
y eventos o actividades de ocio, para favorecer la movilidad de jóvenes. 

296. Aseguraremos atención sanitaria adecuada y suficiente en cada rincón de 
nuestra geografía, tanto de asistencia primaria como especializada y hospitalaria, 
esta atención incluirá transporte sanitario adecuado donde sea necesario.

TRANSPORTE PÚBLICO E INFRAESTRUCTURAS

297. Elaboraremos un plan de carreteras aragonesas comarcales para garantizar un 
buen estado de las mismas que facilite los desplazamientos entre los pueblos, 
dotando partidas presupuestarias todos los años para mantener en óptimas 
condiciones el estado de las mismas.

298. Mejoraremos el transporte público apostando por soluciones que se adapten a 
las necesidades de cada población aprovechando los recursos que ya existen, como 
el transporte escolar.
En donde sea posible apostaremos por una red de trenes de cercanías a un precio 
asequible.
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299. Solicitaremos la transferencia al Gobierno de Aragón de las competencias 
estatales en materia de ferrocarril en 2019, para que sea posible en Aragón una Red 
Pública de Cercanías.

Impulsaremos desde Aragón ante el Ministerio competente las realización de las 
inversiones precisas para la puesta en marcha de las líneas de media distancia, la 
línea internacional del Canfranc y la reapertura de su túnel, así como la línea de larga 
distancia del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

300. Apostaremos por la creación de una tarjeta en la Comunidad Autonómica de 
Aragón de acceso a transporte colectivo en toda la Comunidad, de tal manera que 
en ella se puedan incluir tarifas especiales para niños, jubilados o colectivos con 
especiales necesidades.

301. Implantaremos en el ámbito local - comarcal un servicio subvencionado de taxis 
rurales a demanda de los vecinos, al objeto de facilitar los traslados precisos a sus 
correspondientes cabeceras de comarca u otros destinos.

302. Instaremos al Gobierno de España a la dotación y ejecución de partidas 
presupuestarias para el desdoblamiento de la N-232 (A-68) en el tramo que 
transcurre desde el tramo comprendido entre el Burgo de Ebro y las Ventas de 
Valdealgorfa (o hasta el límite de provincia con Castellón).
No obstante, seguiremos apoyando la liberalización de la AP-68 hasta Navarra, al 
tener un trazado paralelo al de la N-232.

303. Instaremos al Gobierno de España a la liberalización de la AP-2, adecuando el 
tramo existente entre la N-II y la AP-2.

304. Desarrollaremos un Plan Estratégico de la Bicicleta en Aragón que impulsará la 
bicicleta como herramienta transversal de transformación social, transición 
energética, vertebración del territorio, desarrollo del turismo, mejora de la salud, 
intermodalidad.

305. Incluiremos en los planes de construcción de nuevas carreteras, así como en los 
de acondicionamiento, una zona de carril bici que mantenga protegidos a los 
ciclistas de posibles accidentes de carretera.

306. Conectividad. Garantizaremos el acceso a internet de banda ancha a 30 Mbps y 
a 3G en todos los núcleos habitados de Aragón a un precio asequible, al que 
contribuirán las grandes empresas del sector mediante un canon. 

Una adecuada conexión a redes es imprescindible para que los habitantes del medio 
rural puedan disponer de unas infraestructuras de comunicación de calidad para 
poder poner en marcha proyectos empresariales y vitales. 

307. Realizaremos desde la Administración Pública la evaluación y priorización de 
los municipios donde deberá llevarse a cabo la implantación de la red, basándonos 
en criterios de urgencia y necesidad, y no en criterios económicos o de rentabilidad.

308. Aumentaremos los recursos de la Comunidad Autónoma para el apoyo, 
fortalecimiento o creación del asociacionismo feminista y de las mujeres, prestando 
especial atención a la diversidad territorial. 
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309. Aprobaremos un plan autonómico de promoción e inclusión de las personas 
con discapacidad residentes en el medio rural, que recoja medidas de desarrollo e 
inclusión social de este sector de población. 

SANIDAD, ACCESIBILIDAD Y TERRITORIO

310. Llevaremos a cabo un proceso evaluador que tenga como finalidad trazar un 
diagnóstico actualizado, real y general, con la participación de los profesionales de la 
salud y los usuarios de los servicios, sobre la situación y estado de todas las 
infraestructuras, centros sanitarios y sus instalaciones en la comunidad autónoma de 
Aragón, eliminando al mismo tiempo cualquier tipo de barrera arquitectónica y 
garantizando la accesibilidad en todos los centros dependientes del Salud.
Elaboraremos, en consonancia a dicha propuesta, un Plan de infraestructuras 
suficientemente dotado, actualizado y calendarizado que sea la hoja de ruta a seguir 
en el resto de la Legislatura.

311. Mejoraremos la cobertura sanitaria en todo el territorio aragonés, con especial 
empuje en las rayanías aragonesas (territorios limítrofes con otras Comunidades 
vecinas) y en las zonas de difícil cobertura, actualizando y mejorando los convenios 
sanitarios con otras Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta para ello el 
criterio de proximidad y disminuyendo el tiempo y coste de los desplazamientos 
para un mejor servicio a los ciudadanos.

312. Llevaremos a cabo un proceso auditor que analice, además de las cuentas y 
procesos contractuales vigentes, sus necesidades de personal, infraestructuras, 
servicios y materiales, de manera que se asegure un sistema sanitario de calidad, 
eficaz, equitativo, eficiente, sostenible y solidario en todo el territorio aragonés.

313. Aseguraremos la accesibilidad en las instalaciones sanitarias en todo el territorio, 
con infraestructuras no obsoletas y con el personal adecuado, poniendo en marcha 
un Plan de Recursos Humanos trazado de forma coordinada con las y los 
representantes de las y los trabajadores.

314. Dotaremos presupuestariamente, de forma suficiente, a los Entes Locales para 
que lleven a cabo la gestión de las políticas municipales en materia de salud pública 
y comunitaria, en prevención y promoción de la salud.
Favoreceremos la coordinación con el resto de niveles y recursos del sistema de 
atención primaria. En definitiva, proponemos un Plan específico de asistencia rural, 
garantizando la cobertura de las y los profesionales sanitarios en toda la comunidad 
de Aragón.

315. Garantizaremos el acceso a urgencias en todo el territorio.
Impulsaremos medidas necesarias para que se asegure el acceso a urgencias en 
todo Aragón, utilizando para ello los criterios de proximidad geográfica. En el caso 
de que el servicio más próximo se localice en una Comunidad Autónoma limítrofe a 
la residencial, se establecerán convenios sanitarios que garanticen la asistencia a la 
población.

316. Garantizaremos un Transporte Sanitario de calidad que dé cobertura real a 
todos los habitantes de Aragón, prestando especial atención a las zonas rurales. 
Para ello, se ampliará la flota de ambulancias y el número de profesionales con el fin 
de, tanto establecer rutas de traslado hospitalario programado directas y dignas 
para el paciente, como para asegurar un transporte de emergencias ágil y eficaz. En 
este sentido, existirán bases operativas para todas las ambulancias, técnicos y 
personal sanitario, que redundarán en la activación presencial e inmediata del 
servicio urgente, reduciendo así los tiempos de respuesta y atención.
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El Transporte Sanitario, tanto urgente como programado, contando con la plantilla 
actual, pasará a estar gestionado por el Gobierno de Aragón. De este modo, se 
aumentará la calidad y la cobertura del servicio al destinar la totalidad de la inversión 
pública a la mejora del mismo.

317. Aseguraremos la atención sanitaria de calidad en aquellas personas con 
enfermedades crónicas y pacientes pluripatológicos, intensificando la prevención, 
mejorando los cuidados y reforzando el seguimiento de la patología, todo ello en el 
marco de un modelo orientado a este tipo de pacientes desde una visión integral.

Presentaremos un nuevo un Plan de Crónicos que recoja una mayor coordinación 
con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (I.A.S.S.) y tenga en cuenta la 
normativa sobre dependencia. Del mismo modo, dicho Plan deberá tener en cuenta 
a las y los trabajadores sociales incluyendo sus funciones en los centros hospitalarios 
y centros de salud. Así, este plan incluirá el acompañamiento en los procesos de 
muerte, el refuerzo para los Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria (E.S.A.D.), 
cuidados paliativos a domicilio y una dotación suficiente de camas geriátricas en la 
Comunidad de Aragón.

318. Impulsaremos la instalación de desfibriladores externos por toda la Comunidad 
Autónoma de Aragón, incentivando la capacitación de las personas para su uso en 
condiciones de seguridad.

319. Realizaremos los trámites necesarios para ampliar la cartera de servicios 
aragonesa donde se incluya la sanidad bucodental con gestión pública priorizando a 
las personas con rentas más bajas o personas con discapacidad.

320. Impulsaremos y promocionaremos el Programa de Atención Bucodental Infantil 
y Juvenil (P.A.B.I.J.) con la finalidad de darlo a conocer en mayor medida a la 
población aragonesa, dotándolo de adecuado presupuesto para que cuente tanto 
con medios como con personal suficiente.

321. Los equipos de Atención Primaria dispondrán del personal suficiente para 
dedicar el tiempo de atención adecuado a cada paciente; para ello es necesario 
disminuir drásticamente los cupos de tarjetas sanitarias para médicos de familia, 
pediatras y enfermeras. Esta transformación debe priorizarse en zonas de especiales 
necesidades debido a la edad de la población, necesidades sociales, dispersión 
geográfica...

Garantizaremos plazos razonables para la realización de pruebas diagnósticas 
(poniendo como horizonte alcanzable un máximo de 30 días) para lo que es 
necesario establecer protocolos que acaben con las peticiones innecesarias y 
evaluar la relación de aparatos de alta tecnología/población.

322. Continuaremos con el proyecto de renovación tecnológica, gestión de técnica 
de sistemas y monitorización para los Centro de Procesamiento de Datos (CPD’s) y 
lo dotaremos con el presupuesto adecuado para ello evitando que se cuente con 
medios obsoletos o caducos y por lo tanto garantizando el acceso a toda la 
población aragonesa garantizando una asistencia sanitaria y comunicativa de 
calidad.

323. Crearemos varios grupos de trabajo que aborden el establecimiento de 
protocolos consensuados para procesos de gran prevalencia, esto es: de alta 
incidencia y duración o de especial sensibilidad, y contará, en cada uno de ellos, con 
especialistas de Atención Primaria y Especializada competentes en los mismos y 
otros profesionales si intervienen en el proceso de que se trate.

324. Contemplaremos los Consejos Locales de Salud como unidad básica de 
participación para la acción local en salud y servicios sociales. La participación de
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colectivos vulnerables, cuyas voces no suelen tener representación en el debate 
público supondría un contraste frente a la actual participación basada en la elección 
por azar, e iría encaminado a representar a voces discordantes con el discurso 
mayoritario y a idear planes en las que las personas que sufren las desigualdades 
sociales en salud tengan un protagonismo activo, fomentando la figura del agente 
de salud. 

325. Para conseguir estos objetivos en Atención Primaria, incrementaremos el 
porcentaje presupuestario progresivamente hasta alcanzar el 25% del mismo, con la 
finalidad de asegurar que la asistencia prestada es de calidad y que se cuenta con el 
personal y el tiempo adecuado para ello.

Ver más medidas en el apartado de Sanidad en el Aragón de los Derechos (333 y 
siguientes).

EDUCACIÓN EN EL TERRITORIO

326. Acometeremos sin demora las obras de todos los Colegios, Institutos y Centros 
Integrados proyectados. Asimismo, se dará prioridad a la construcción de nuevos 
centros educativos públicos en zonas de expansión demográfica y en el medio rural, 
así como a la renovación y ampliación de los existentes.

327. Dotaremos los recursos materiales y humanos necesarios para mantener, 
mejorar e impulsar los centros educativos en el medio rural, así como para asegurar 
la cobertura del transporte escolar para el alumnado que deba desplazarse desde 
otras localidades.

328. Garantizaremos la oferta educativa de todos los niveles educativos obligatorios 
y postobligatorios (Bachillerato y FP)  en todo el territorio aragonés, así como en 
Educación de Adultos. Ampliaremos la oferta formativa de Formación Profesional, 
potenciando estudios relacionados con las energías renovables y el medioambiente 
y creando nuevas titulaciones, como la agroecología.

329. Planificaremos una oferta de Formación Profesional en toda la geografía 
aragonesa, con centros de referencia de familias profesionales  que impulsarán la 
vida y el entorno rural, facilitando becas de movilidad y ofertando estudios y 
titulaciones adaptadas a las oportunidades laborales y económicas del territorio. Uno 
de los centros de referencia se ubicará en las comarcas de las Cuencas Mineras y 
Andorra-Sierra de Arcos.

330. Estableceremos unos criterios básicos para fomentar y desarrollar una buena 
gestión de la escuelas rurales incompletas, favoreciendo y manteniendo la población 
local. 

Ver más medidas en el apartado de Educación en el Aragón de los Derechos (373 y 
siguientes).

SERVICIOS SOCIALES EN EL TERRITORIO

331. Ver más medidas en el apartado de Servicios Sociales en el Aragón de los 
Derechos (455 y siguientes).
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VIVIENDA EN EL MUNDO RURAL

332. Vivienda. Colaboraremos con los Ayuntamientos para que dispongan de un 
marco normativo que les permita ofrecer viviendas de alquiler social asociadas a
explotación de tierras o a oportunidades laborales con garantías para arrendadores 
y arrendatarios tanto económicas como de seguridad.

Ver más medidas en el apartado de Vivienda en el Aragón de los Derechos (497 y 
siguientes).
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El Aragón
de los derechos



El Aragón de los derechos
Para desgracia de toda la gente, España y Aragón ya han sabido lo que suponen los 
gobiernos de derechas para nuestros derechos y para nuestros servicios públicos: 
austeridad, recortes, despidos, privatizaciones, cierre de escuelas rurales, listas de 
espera en la sanidad pública o falta de financiación para la Ley de Dependencia. 

Para la ciudadanía aragonesa y española los gobiernos de derechas han significado 
desigualdad, empobrecimiento y exclusión. Y es que son los servicios públicos el 
único mecanismo que garantiza derechos y son los servicios públicos el único 
mecanismo capaz de garantizar que toda la ciudadanía tenga las mismas 
oportunidades. 

Durante la etapa de PP-PAR al frente del Gobierno de Aragón, la Cámara de Cuentas 
de Aragón, organismo público e independiente, cifró en 400 millones de euros los 
recortes en políticas sociales. Un recorte feroz que significó la devaluación de los 
servicios públicos, el cierre de aulas en la escuela rural, la reducción de la plantilla 
sanitaria, el consiguiente aumento de la listas de espera y una pésima solución para 
ello: la privatización de la Sanidad. Después de siete años de Rajoy, 3 de ellos con el 
apoyo de Ciudadanos, y después de 4 años de PP-PAR, tenemos un Estado más 
débil y menos derechos, más desigualdad y más exclusión. 

Los grandes poderes financieros echaron a las familias de sus casas ante la mirada 
impasible de los gobiernos del bipartidismo. No queremos que Aragón vuelva a ser 
un territorio de gente sin casas y casas sin gente, de familias excluidas y de jóvenes 
que no pueden emanciparse. Vamos a defender la Vivienda como un derecho 
garantizado porque, sin un techo, difícilmente se puede construir un proyecto vital. 

En la última legislatura aragonesa las cosas han mejorado, pero la situación no ha 
dado el giro que debería. Desde Podemos Aragón nos hemos esforzado por empujar 
e impulsar cambios más profundos, que en manos de un ejecutivo timorato han 
quedado con menos efectos de los deseados, en algunos casos.

Desde Podemos - Equo Aragón no nos conformamos con devolver nuestros 
servicios públicos a los tiempos pre-crisis. Queremos seguir avanzando y seguir 
fortaleciéndolos para que Aragón tenga una Sanidad, una Educación y unos 
Servicios Sociales dignos y modernos. Queremos un Aragón protector y promotor 
de la Cultura como factor de transformación social, impulsor del Deporte como 
herramienta de ocio, cohesión y salud. Queremos un Aragón que garantice derechos 
en el siglo XXI. 

Para tener una Educación Pública de calidad proponemos una educación infantil (0-
3 años) gratuita y un plan de cocinas propias en todos los centros escolares donde 
los menús se elaboren con alimentos producidos en nuestra tierra, sanos sostenibles 
y de cercanía.

Las personas dependientes han sido uno de los colectivos más golpeados por los 
recortes. Desde Podemos-Equo Aragón queremos más y mejor atención para las 
personas dependientes. Por eso proponemos que la valoración de dependencia se 
realice en un tiempo máximo de 3 meses y que el acceso a las prestaciones 
económicas sea inmediato. Los mayores también ha sido un colectivo desatendido 
en la era de la austeridad. Para proporcionarles una vejez digna a nuestros mayores 
impulsaremos un plan de construcción de residencias en todo Aragón, un plan que 
garantice cuidados y también empleo. 
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El impacto de los recortes en la Sanidad Pública no ha sido menor. Queremos una 
Sanidad Pública de primera, con más personal, con más medios y con más y mejores 
infraestructuras. Es la Atención Primaria la que realiza el primer diagnóstico y la que 
ayuda a prevenir y detectar a tiempo enfermedades. Proponemos un Plan de 
Refuerzo para la Atención Primaria, con más profesionales, más centros de salud y 
mejores consultorios médicos en los pueblos pequeños. Como herramienta para 
reducir las listas de espera en consultas externas, pruebas diagnósticas e 
intervenciones, proponemos más inversión y mejor planificación. 

El aumento de la inversión y una gestión eficiente de los fondos públicos son 
importantes para mejorar nuestros servicios, pero no son suficientes. Para que 
nuestro estado de bienestar recupere fuerza y está adaptado a las necesidades de 
los nuevos tiempos no podemos seguir con gobiernos anclados en los años 80. 
Solamente un gobierno de Podemos - Equo Aragón puede garantizar un Aragón de 
los derechos, porque nos atrevemos, porque somos capaces y porque no le 
debemos nada a nadie. 
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NUESTRO MODELO DE SANIDAD PÚBLICA EN ARAGÓN

333. Priorizaremos el Sistema Sanitario Público y protección de la Sanidad Pública 
contra la privatización de la misma, garantizando la total recuperación de la 
cobertura sanitaria.

Impulsaremos una nueva Ley de Salud autonómica que se asiente en las bases 
reguladoras de un modelo sanitario público, de gestión integrada y de cobertura 
universal.

Estableceremos un calendario para desarrollar, en plazos concretos y con las 
asignaciones presupuestarias precisas, los objetivos definidos en las 6 Áreas del Plan 
de Salud de Aragón 2017-2030.

334. Garantizaremos la atención sanitaria para todas las personas residentes en la 
Comunidad Autónoma de Aragón sin ninguna excepción por su procedencia o 
situación administrativa con la finalidad de garantizar el acceso universal a todas las 
prestaciones de la sanidad pública y a la cobertura farmacéutica, en igualdad de 
condiciones, de todos los ciudadanos, sea cual sea su procedencia o situación 
jurídica, económica, étnica u otros factores que puedan darse.

Articularemos las medidas necesarias en nuestra Comunidad Autónoma para 
garantizar sin excepciones que todas las personas tengan derecho a la tarjeta 
sanitaria. Ampliaremos la actual Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud 
en Salud Oral en cumplimiento del artículo 43 de la Constitución: Derecho a la Salud 
Pública, para la prevención y tratamientos precisos para conseguir una correcta 
Salud Oral. Con criterios de Universalidad y Equidad y a través del Sistema Nacional 
de Salud, tal cual se realiza con las demás Especialidades Médicas.

335. Elaboraremos un Plan urgente para optimizar la utilización de recursos 
humanos y materiales dirigidos a la reducción y desaparición de las listas de espera, 
tanto para consultas externas, pruebas diagnósticas o tratamiento en todo el 
territorio aragonés, realizándose de forma transparente y con datos reales y 
actualizados.

336. Diseñaremos un Plan de infraestructuras suficientemente dotado y actualizado 
que sea la hoja de ruta a seguir en el resto de la Legislatura para asegurar que 
Aragón cuenta con los medios necesarios y adecuados para prestar una asistencia 
sanitaria de calidad, al tiempo que un Plan de Recursos Humanos trazado de forma 
coordinada con las y los representantes de las y los trabajadores para reducir la 
crisis existente ante la falta de profesionales en el medio rural y los puestos de difícil 
cobertura.

337. La atención primaria es la puerta de entrada real al sistema sanitario de salud, 
por lo que la dotaremos con los recursos necesarios y con equipos interdisciplinares 
que incluyan profesionales de fisioterapia, psicología, trabajo social, terapeutas 
ocupacionales y otros. Es necesaria una política de salud integral, coordinada con los 
Servicios Sociales, que debe establecerse de forma continua y fundamentada, 
asumiendo el papel y la competencia de coordinar y dirigir parte de los recursos con 
la Atención Hospitalaria mediante el diseño de protocolos conjuntos y actividades 
compartidas teniendo como objetivo la atención al paciente y no a la enfermedad.

338. Impulsaremos un modelo de atención de carácter preventivo, donde las y los 
ciudadanos sean agentes activos desde una política de salud comunitaria que 
integre a los recursos sanitarios, sociales, deportivos, juveniles, infantiles y otras.
Siendo los Consejos de Salud los espacios de participación e integración en los 
servicios de salud, sus miembros deben ser representantes elegidos por las personas
participantes de las entidades activas en la comunidad y se debe dar participación 
especial a colectivos vulnerables para que estas personas que sufren las
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desigualdades sociales en salud tengan un protagonismo activo, fomentando la 
figura del agente de salud.

Recursos Humanos

339. Aumentaremos el número de especialistas pediátricos en la atención de los 
menores trans e intersexuales para que puedan tener acceso a estos especialistas 
desde todas las provincias. 

340. Renegociaremos con la mesa sectorial los complementos retributivos variables 
del personal ligados a la productividad que se derivan del acuerdo de gestión, con el 
fin de disminuir su peso relativo pasando a formar parte del salario base; además los 
complementos de productividad variable deben estar vinculados a objetivos y 
resultados que deben ser evaluados objetivamente y de forma lo más individualizada 
posible. Esta valoración de objetivos incluiría a todas las categorías profesionales, 
sanitarias y no sanitarias.

Introduciremos incentivos no económicos, que son más coherentes desde el punto 
de vista ético y profesional.

Abriremos una mesa de negociación con todos los agentes implicados para revisar 
los criterios de reconocimiento y de pago de la carrera profesional para todas las 
categorías de personal priorizando a las de niveles inferiores.

341. Los órganos de dirección y de toma de decisiones en cada nivel organizativo 
deberán de tener un perfil curricular definido en el Boletín Oficial de Aragón. Los 
Tribunales estarán compuestos por personal competente en la materia, 
representantes de la administración, representantes de las y los trabajadores y 
representantes de las y los usuarios.

342. Ninguna confesión religiosa tendrá financiación pública para la asistencia en 
centros hospitalarios públicos.

Prevención

343. La prevención será un eje fundamental de la salud pública aragonesa.

Implementaremos mecanismos preventivos basados en el impulso de una vida 
saludable promoviendo dichos hábitos en todas las edades, siendo impulsados 
desde los Centros de Salud y las Escuelas de Salud y coordinándose desde el propio 
Departamento de Sanidad.

344. Crearemos y pondremos en marcha de un plan de atención a los trastornos de 
conducta alimentaria, priorizando en infanto - juvenil, pero sin olvidar a las personas 
adultas que también sufren esta enfermedad.

345. Pondremos en marcha un Plan de Prevención y Rehabilitación de las ludopatías 
que incluirá campañas informativas y programas específicos de concienciación 
sobre juegos y apuestas en los centros educativos de Secundaria, Formación 
Profesional y Bachillerato.

346. Con el fin de poner en marcha medidas preventivas destinadas a la población 
más joven, desarrollaremos un estudio que evalúe la actividad desarrollada en esta 
materia en nuestra Comunidad Autónoma desde 2015 hasta la actualidad y prevea, a
partir de los resultados de esa evaluación, los recursos necesarios para atender la 
demanda prevista en los próximos años en base al Plan Autonómico de adicciones 
2018-2024.

51



Se creará un grupo de trabajo riguroso, formado por profesionales sanitarios, 
científicos y asociaciones especializadas de usuarios para elaborar propuestas 
normativas relativas a la regulación y uso terapéutico de los cannabinoides.

347. Se garantizará la planificación familiar, la salud sexual y reproductiva, la 
interrupción voluntaria del embarazo y el acceso a técnicas de reproducción asistida 
dentro de la sanidad pública orientadas desde una visión feminista, esto es, donde se 
ponga a la mujer en el centro de todas las políticas respetando su voluntad. 
Ampliaremos la financiación de métodos anticonceptivos.

348. Implementaremos un programa formativo especializado en la detección de 
violencias machistas para todo el personal sanitario y de Servicios Sociales. Se 
elaborarán protocolos de detección precoz de las violencias machistas aplicables a 
todo el ámbito de salud y bienestar.

Control y Transparencia

349. Las administraciones públicas sanitarias, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios 
sanitarios con medios ajenos a ellas. No obstante, siempre se deberá justificar la 
necesidad de los citados convenios o conciertos a través del correspondiente 
informe.

A tales efectos, las distintas administraciones públicas tendrán en cuenta, con 
carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios y fijarán las 
condiciones de calidad del servicio, calidad de la relación laboral con los 
trabajadores del servicio ajeno y la necesaria auditoría permanente del cumplimiento 
de las condiciones a los conciertos con los servicios ajenos.

350. Los pliegos de contratación de todos los servicios externalizados deberán 
defender siempre los intereses de la ciudadanía y para ello deben garantizar la 
calidad del servicio prestado, la calidad de las condiciones laborales de sus 
trabajadores y auditorías permanentes para verificar el cumplimiento de lo firmado.

351. Regularemos la presencia de la industria farmacéutica en los centros sanitarios 
públicos.
Se establecerán sesiones clínico farmacológicas regladas y frecuentes, para 
información técnica de las novedades en el sector, impartidas por los farmacéuticos 
y clínicos del Sector y, en todo caso, con la colaboración de agentes de la industria 
farmacéutica, pero siempre bajo la dirección del personal de la institución y sin 
mediar ningún tipo de contraprestación.

352. Implementaremos un sistema de compras centralizado, que permita la provisión 
gratuita (sin copago) tanto de fármacos y biotecnología, como de ortesis y prótesis, 
que serán financiados con fondos públicos siempre y cuando cuenten con los 
informes preceptivos favorables de las agencias evaluadoras.

Se garantizará la independencia de las agencias evaluadoras y la ausencia de 
conflictos de interés.

353. Las carteras de servicios deberán ser revisadas periódicamente para adecuarlas 
a la máxima eficacia y eficiencia. La inclusión de nuevas prestaciones en la cartera de
servicios y las indicaciones para las tecnologías, diagnósticas y terapéuticas, de 
precios más elevados deben ser informadas y supervisadas por comités de expertos 
independientes de los órganos de gobierno.

354. Definiremos un Plan de Empleo para las y los trabajadores de los antiguos 
centros del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR) trabajado de
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forma coordinada entre los diferentes representantes de las y los trabajadores. 
Presentación de las cuentas desglosadas en su totalidad del ya disuelto y antiguo 
Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR).

355. Garantizaremos la publicidad veraz e impediremos cualquier tipo de publicidad 
engañosa con contenido referente a la salud, así como trabajar para reducir los 
posibles riesgos y fraudes que ésta puede suponer.

356. Crearemos un Observatorio de Resultados en Salud de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

Las instituciones sanitarias deberán de ser ejemplo también de transparencia para lo 
que debe existir un sistema de publicación permanentemente actualizada y 
fácilmente accesible a profesionales y usuarios de datos sobre integrantes de los 
servicios, prestaciones y actividad de los mismos, accesibilidad, listas de espera de 
pruebas diagnósticas y terapéuticas y de resultados del Salud, ejecución del gasto, 
cumplimiento de objetivos establecidos, conciertos con entidades externas, etcétera. 

Derechos del Paciente

357. Garantizaremos el derecho a la intimidad de las personas mediante medidas 
eficaces de control de acceso a las historias clínicas a través de la creación de un 
sistema efectivo de auditorías de la adecuación de accesos a la historia clínica.

El derecho a la autonomía del paciente y la confidencialidad es inherente al respeto 
a la dignidad de las personas. Los pacientes siempre deben estar informados de sus 
procesos y de las pruebas diagnósticas o procedimientos terapéuticos que se 
propone aplicarles y deben prestar su consentimiento explícito para realizarlas así 
como y la posibilidad de negarse al tratamiento.

Así mismo debe de consentir sobre las personas que quiere sean informadas de su 
proceso. Y por supuesto deben existir los procedimientos pertinentes para asegurar.
La custodia de las historias clínicas o de cualquier documentación relativa a los 
procesos de los pacientes debe estar siempre bajo titularidad pública.

358. Defendemos el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Por ello, 
desarrollaremos medidas específicas, dentro de las instituciones sanitarias, 
destinadas a garantizar los derechos y coberturas sanitarias, respetando las 
individualidades de las personas y evitando radicalmente cualquier forma de 
violencia o control contra el cuerpo, especialmente en el caso de las lesbianas, gais, 
transexuales, bisexuales, intersexuales y queer (LGTBIQ).

Para ello, desarrollaremos programas de formación para el personal sanitario en 
torno a cuestiones LGTBIQ, así como sobre el correcto trato a estas personas en 
relación con su identidad, que tendrán como objetivos principales instruir sobre la 
diversidad de prácticas sexuales y su relación con posibles enfermedades, formar 
sobre la cuestión trans para dar la asistencia necesaria a estas personas, promover 
campañas relativas a la salud ginecológica de los hombres trans y evitar la violencia 
médica que se ejerce sobre las personas intersexuales.

359. Aboliremos la cirugía mutiladora y todo lo que conlleva el proceso de 
reasignación de sexo normativo en personas intersexuales al nacer. Eliminando los 
procedimientos psicológicos, hormonales y quirúrgicos a los que son sometidas 
estas personas al nacer.

360. Aseguraremos el Derecho a morir dignamente, a morir sin dolor, promoviendo 
las medidas necesarias para evitar cualquier medida de encarnizamiento terapéutico, 
potenciando la voluntad y autonomía del paciente en todo momento.
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361. Promocionaremos de forma exhaustiva el Registro de voluntades anticipadas y 
su inclusión en los datos informatizados de la historia clínica para que sea vinculante. 
De este modo estaremos cumpliendo con la Ley 10/2011, de 24 de marzo, de 
derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la 
muerte.

362. Pondremos en marcha una campaña de información a médicos, enfermeras, 
personal sanitario y ciudadanía para dar a conocer la Ley 10/2011, de 24 de marzo, 
de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la 
muerte. Obligación de que todos los servicios clínicos hospitalarios de Aragón, 
públicos y privados, elaboren un protocolo de sedación terminal para cumplir con la 
obligación establecida por dicha ley.

Todo ello irá coordinado con la Red de cuidados paliativos para todas las edades.

363. Estudiaremos e impulsaremos medidas para facilitar el acompañamiento a 
menores y personas mayores que se tengan que permanecer ingresados en los 
hospitales aragoneses por una larga estancia y cuya residencia no se encuentre en la 
localidad de dicho centro hospitalario.

364. Instaremos al Gobierno de España a que realice los trámites necesarios para 
que se transfieran a la Comunidad Autónoma de Aragón las competencias de 
sanidad penitenciaria con una dotación presupuestaria suficiente.
Alcanzando este punto, garantizaremos los medios humanos y materiales que 
posibiliten una asistencia sanitaria de calidad en los centros penitenciarios de la 
Comunidad Autónoma respetando en todo momento la dignidad de la población 
presa.

Salud Mental

365. Revisaremos el Plan de Salud Mental 2017-21, haciendo de él un instrumento de 
planificación y evaluación, lo que exige una concreción mucho mayor en objetivos, 
programas, cronograma y financiación.

366. Crearemos una Dirección General que trabaje en base a un modelo de Salud 
Mental comunitario, escapando del hospital-centrismo, con un trabajo interdisciplinar 
que no se base en el modelo puramente psiquiatrizado, donde se tenga como 
objetivo principal la dignidad del paciente. Implementaremos los recursos 
estructurales públicos referentes a Salud Mental para no tener la gran dependencia 
de servicios externos existentes en la actualidad, sobre todo en cuanto a la gestión 
clínica de los procesos y la institucionalización de los pacientes.

367. Potenciaremos una Red de Salud Mental.
Impulsaremos con especial énfasis en la promoción de una estructura organizativa, 
niveles jerárquicos, servicios y programas, que prioricen la orientación comunitaria. 
Servicios de Salud Mental públicos, universales, gratuitos, accesibles y equitativos.

368. Revisaremos la disponibilidad de servicios por sectores promoviendo la 
equidad en la distribución de los recursos en lo referente a Salud Mental.

Las personas con problemas de Salud Mental y especialmente las personas con 
Trastorno Mental Grave son especialmente vulnerables en los ataques a sus 
derechos. Nuestro objetivo prioritario será asumir la defensa de los derechos 
humanos de esta población, la lucha contra el estigma y su progresivo 
empoderamiento.
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Salud Ambiental

369. Continuaremos los estudios relativos a la afección del lindano sobre la 
población consumidora de agua de boca captada en la cuenca del río Gállego, aguas 
abajo de Sabiñánigo (Huesca), y contaminada por Lindano desde el inicio de la 
actividad de la fábrica INQUINOSA.

Desarrollaremos, de igual forma, de manera inmediata un estudio sobre la afección 
de la fábrica INQUINOSA en la población de Sabiñánigo y área de influencia desde el 
inicio de la actividad de la misma, asegurándonos que cuenten con la dotación 
presupuestaria adecuada.

370. Apostaremos de manera decidida por los programas y acciones preventivos, la 
promoción de la salud y de los hábitos saludables, los programas de ayuda de 
viviendas sociales, redistribución de renta, mejora de la habitabilidad, aislamiento 
adecuado y climatización de viviendas antiguas, educación y creación de empleo en 
zonas de especial necesidad de transformación social y estudios epidemiológicos 
para detección de agentes contaminantes.

Para alcanzar este objetivo, se formará adecuadamente al personal necesario, 
haciendo un esfuerzo en su formación continuada, aumentar el presupuesto 
disponible y de sus recursos, y dotarlos de la suficiente capacidad de dirección en 
otras políticas. Para ello, la consejería competente en materia de salud suscribirá un 
convenio con cada una de estas consejerías para que éstas elaboren anualmente de 
manera obligatoria un Informe de Impacto en Salud de sus políticas.  

371. A través del Sistema Aragonés de Vigilancia Epidemiológica impulsaremos 
políticas relacionadas con la contención de la contaminación atmosférica y por lo 
tanto con el Cambio Climático.

Salud en Todas las Políticas

372. Incrementaremos el presupuesto destinado a cooperación sanitaria dirigida a la 
ayuda para países en vía de desarrollo con la finalidad de acercarnos a los objetivos 
de Ayuda Oficial para el Desarrollo marcados por la Organización de Naciones 
Unidas hacia 2030 de Desarrollo Sostenible.
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NUESTRO MODELO DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN ARAGÓN

3 7 3 . Financiación. Incrementaremos progresivamente la financiación de la 
educación pública, aumentando en un 20% la inversión educativa actual en el 
presupuesto de la Comunidad, lo cual garantizará, entre otras cuestiones, la 
construcción y mejora de todas las infraestructuras educativas necesarias y 
asegurará que se pueda contar con los recursos adecuados así como con el 
profesorado y el personal no docente necesarios. 

Este aumento en la inversión educativa supondrá una mejora ostensible del servicio 
educativo en su conjunto.

INFRAESTRUCTURAS Y OFERTA EDUCATIVA

Ver más medidas en el apartado de un Territorio Vertebrado (289 y ss)

374. Ampliaremos la red de Escuelas de Oficiales de Idiomas a través de extensiones 
y nuevos centros para dar cobertura a todas las solicitudes..

375. Reformaremos y adecuaremos el actual conservatorio profesional de Música de 
Zaragoza y, para dar respuesta a la actual demanda, se proyectará uno nuevo.

ESCOLARIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

376. Revisaremos los programas de bilingüismo en Lenguas Extranjeras para 
asegurar, por un lado, que todos los alumnos y alumnas tengan acceso a los mismos, 
como para, por otro lado, garantizar que estas enseñanzas no dificulten el 
aprendizaje de los contenidos de otras asignaturas.

377. Impulsaremos programas específicos de refuerzo educativo para el alumnado 
en todos los centros escolares, para los que se contará preferentemente con el 
profesorado propio del centro, al ser conocedores de primera mano del alumnado y 
de la realidad educativa de cada centro.

378. Aragón volverá a las 3 horas semanales de Educación Artística en Primaria, 
prestando especial relevancia a la especialidad de Música.

379. Asumimos compromiso firme de que la enseñanza de las diferentes religiones y 
confesiones contempladas en la Ley se reducirá obligatoriamente al mínimo legal. Al 
tiempo, se presentarán las propuestas legislativas necesarias para que todas las 
religiones queden en el ámbito de lo personal o familiar y no en el sistema educativo, 
permitiendo así el incremento del tiempo dedicado a otras enseñanzas.

380. Garantizaremos que los centros educativos que lo requieran por interés de la 
comunidad educativa puedan ofertar enseñanzas de las Lenguas Propias de Aragón, 
asegurando la cobertura de plazas del profesorado necesario.

381. Las plazas educativas en el inicio de la escolaridad del 2º Ciclo de Educación 
Infantil en colegios, serán ofertadas de forma preferente en los centros públicos. 
Solo en aquellas zonas educativas o localidades donde esta oferta no sea suficiente, 
se podrán concertar las plazas necesarias.

382. No externalizaremos enseñanzas mediante el concierto de ningún nuevo centro 
privado con fondos públicos. En ningún caso se subvencionará el Bachillerato 
privado.
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PROFESORES Y OTRAS PROFESIONALES. INNOVACIÓN

383. Mejoraremos las condiciones laborales y salariales del profesorado y del resto 
de profesionales que ejercen su labor en los centros educativos. Se reducirá ya 
desde el curso 2019-2020 el horario de atención directa al alumnado para que, con 
ese tiempo, los docentes puedan acometer adecuadamente el resto de tareas. 

384. Garantizaremos el cobro de sexenios y derecho a permisos por parte de los 
docentes interinos, cuyas condiciones laborales y salariales se equipararán al del 
resto del profesorado.

385. Dotaremos de estabilidad a las plantillas y convocaremos las oposiciones 
precisas para cubrir las plazas estables existentes en los centros educativos. Se 
crearán todas las plazas necesarias para ello.

386. Mejoraremos la oferta de formación permanente del profesorado, tanto a 
distancia como presencial, aumentando el número de centros de formación, para 
garantizar que todo el profesorado tenga un centro de referencia de formación 
cercano.

387. Promoveremos acciones concretas y efectivas para facilitar que en las aulas se 
avance hacia una innovación educativa real. Dotaremos para ello con medios y 
recursos a los centros que lo requieran, reconociendo adecuadamente la 
participación del profesorado en proyectos y programas de este tipo, mediante 
liberaciones horarias y minimizando las trabas y tareas burocráticas que conlleva 
actualmente su participación en los mismos.

388. Se incrementará de forma importante el número de orientadores así como de 
profesorado y profesionales de servicios sociales.

389. Generalizaremos los y las técnicas de Educación Infantil en todos los centros de 
Educación Infantil y Primaria, a partir de una vía. Se establecerán los procedimientos 
adecuados para que la plantilla no esté externalizada y dependa directamente del 
Departamento de Educación. Ampliaremos el número de auxiliares de Educación 
Especial. 

EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS

390. Gratuidad del Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años) mediante la 
extensión de la red de Centros de Educación Infantil, la reforma y construcción de 
nuevos centros de la DGA  y  mediante acuerdos de colaboración con los 
ayuntamientos para la mejora y ampliación de escuelas municipales de infantil.

391. Revisaremos los criterios de acceso de las niñas y los niños a los Centros de 
Educación Infantil para dar cabida a todas las familias.  

392. Generalizaremos, de forma opcional para las familias, la oferta gratuita para 
niñas y niños de dos años de edad en los colegios públicos de barrios, zonas 
educativas y localidades donde haya escasez de oferta de Centros de Educación 
Infantil.

COMEDORES ESCOLARES

393. Cambiaremos el modelo de comedor escolar e impulsaremos una alimentación 
y un servicio de calidad. El comedor escolar debe tener una consideración de 
servicio educativo y no de servicio o actividad complementaria.

394. Todos los centros escolares públicos contarán con cocina propia para la 
elaboración de menús cocinados “in situ”, mediante una inversión específica de 9
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millones de euros. Las nuevas condiciones alimentarias garantizarán que los 
comedores escolares ofrezcan menús elaborados con productos de calidad y de 
cercanía, favoreciendo el sector agroalimentario aragonés.

395. Facilitaremos que cada colegio pueda optar a gestionar su servicio de comedor 
escolar, acceder a la gestión directa por parte del Departamento de Educación o 
seleccionar autónomamente la empresa que se considere, para lo cual se establecerá 
un Acuerdo Marco en el que se cuente con empresas que cumplan los requisitos de 
calidad necesarios. Los y las trabajadoras tendrán en cualquier caso, estabilidad en 
sus puestos de trabajo.

396. Aseguraremos una correcta atención al alumnado y se mejorarán las 
condiciones de las monitoras y del personal de cocina, ya sean trabajadores de 
empresas o de la administración. Se establecerá una ratio personal de 
cocina/alumnado para poder asegurar una mayor calidad y un mejor servicio.

397. Estableceremos canales de coordinación con el departamento de Sanidad para 
controlar la seguridad alimentaria y supervisar la calidad nutricional de los menús. 

APOYO A LAS FAMILIAS

398. Implementaremos medidas para potenciar la participación democrática en los 
centros educativos por parte de toda la comunidad educativa: profesorado, familias, 
AMPAs y alumnado.

399. Mejora de la conciliación familiar. Aumentaremos la inversión para la apertura 
de los colegios fuera del horario lectivo, en periodo vacacional,  y se ayudará en la 
financiación del servicio de “madrugadores”, aminorando así los costes de todas las 
familias que hagan uso de estos servicios.

400. Estableceremos acuerdos de colaboración con ayuntamientos para la apertura 
de centros escolares en horario extraescolar para el desarrollo de proyectos y 
actividades grupales y comunitarias.

401. Asignaremos partidas económicas para favorecer que los centros educativos y 
las AMPAs puedan ofrecer unas actividades extraescolares ricas y diversas a un 
menor coste para todas las familias.

402. Garantizaremos el programa de gratuidad de libros de texto mediante un 
banco de préstamo en todos los centros educativos, potenciando el uso de recursos 
informáticos y favoreciendo e incentivando la elaboración de material curricular 
propio por parte de los centros escolares y del Departamento de Educación.

403. Aseguraremos el acceso a comedor escolar gratuito a todos los alumnos cuya 
familia no cuente con ingresos económicos suficientes, mediante las prestaciones 
económicas pertinentes.

404. Dotaremos con servicio de enfermería a todos los colegios que cuenten con 
alumnado con afecciones de salud que requieran asistencia médica continúa para su 
tratamiento, como la diabetes tipo 1. Las y los profesionales sanitarios podrán 
desarrollar asimismo programas de salud escolar en éstos y otros centros.

405. De conformidad las leyes educativas y con la Constitución Española, no 
permitiremos el cobro obligatorio de cuotas en los colegios privado-concertados 
financiados con fondos públicos, así como la obligatoriedad de cursar servicios 
extraescolares de pago.
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EQUIDAD E IGUALDAD

406. Garantizaremos la atención a la diversidad implementando medidas y 
aumentando el número de profesionales y las dotaciones materiales para atender 
adecuadamente al alumnado con necesidades educativas, así como para disminuir el 
abandono escolar.

407. Pondremos en marcha acciones educativas para la prevención del acoso 
escolar y de la violencia de género y fomentaremos la formación del profesorado 
para la detección y seguimiento de estas problemáticas, así como la orientación a las 
familias.

408. Impulsaremos la formación permanente de docentes y orientadores para la 
detección, seguimiento y atención educativa de alumnos y alumnas con altas 
capacidades.

409. Los centros educativos considerados de especial dificultad dispondrán de los 
recursos y de los profesionales necesarios para asegurar una enseñanza y una 
atención de calidad a todo el alumnado.

410. Se dotarán los recursos necesarios para garantizar tanto la escolarización 
inclusiva del alumnado de Educación Especial en centros ordinarios, como la mejor 
calidad y atención educativa en los centros específicos de Educación Especial.

411. Se aplicarán medidas que establezcan un verdadero equilibrio en la 
escolarización del Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
entre centros públicos y privados-concertados.

412. Patios inclusivos. Ver medida 558 en el apartado El Aragón Feminista.

413. Niñas y Ciencia. Ver medida 559 en el apartado El Aragón Feminista.

414. Se impulsarán medidas de igualdad de género, de respeto y tolerancia hacia la 
diversidad, la identidad y la orientación sexual, incidiendo en la importancia de la 
educación afectiva y emocional, lo que se tendrá en cuenta en la oferta formativa 
para el profesorado.

LA CULTURA, EL PATRIMONIO Y LAS LENGUAS EN ARAGÓN

415. Aumentaremos un 50% el presupuesto de Cultura a lo largo de la legislatura y 
de forma progresiva, como medida de rescate y recuperación del sector. 

416. Elaboraremos el Libro Blanco de la Cultura en Aragón con la finalidad de 
disponer de toda la información sobre las actividades culturales en nuestra 
comunidad Autónoma. 

417. Promoveremos al mismo tiempo la creación de antenas culturales públicas 
como puntos de contacto, información y gestión cultural y crearemos el Portal 
Digital de la Cultura de Aragón. 

418. Impulsaremos una mayor participación en programas europeos de cultura y 
patrimonio.

419. Elaboraremos un plan de gestión y coordinación de Museos de Aragón que 
incluya no solo a los dependientes directamente del Gobierno de Aragón sino 
también a todos aquellos otros museos y centros expositivos gestionados por otras 
entidades que estén en activo en la Comunidad Autónoma con la finalidad de
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establecer nuevas líneas de colaboración e intercambios incluyendo difusión, 
programación de actividades, recursos técnicos (programa domus, laboratorio de 
restauración, didáctica, planificación y otros). 

420. Promoveremos la creación del Museo de la Técnica y de la Ciencia de Aragón. 

421. Para facilitar la promoción y difusión entre los escolares de los recursos 
culturales como Museos, centros, monumentos, yacimientos arqueológicos, etcétera, 
editaremos diferentes Guías de recursos didácticos de Aragón, en colaboración con 
Departamento de Educación. 

422. Impulsaremos el sector del libro aragonés, tanto en su vertiente pública 
(bibliotecas) como creativa y editorial. 

Mejoraremos el equipamiento de las bibliotecas, especialmente en el medio rural, 
para ampliar su papel como centros de difusión cultural y realizaremos campañas de 
promoción y acceso a la lectura, especialmente dirigidas a los más jóvenes. 

423. Impulsaremos el apoyo y la promoción de creadores artísticos y literarios 
aragoneses.

424. Seguiremos trabajando para la creación de nuevas sedes para entidades 
culturales que desarrollan su actividad en condiciones precarias como el Archivo 
Provincial de Zaragoza y el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza. 

425. Impulsaremos la creación del hasta hoy inexistente Archivo de Aragón. 
Pondremos en marcha un Plan territorial de Archivos Históricos que pueda 
desarrollar la catalogación y digitalización de documentos de forma coordinada.

426. Apostamos por la creación de la Fototeca y Filmoteca de Aragón con la 
finalidad de crear un fondo audiovisual y de imágenes de realización aragonesa que 
garantice su estudio, conservación y difusión para el futuro. 

427. Apoyaremos a los nuevos creadores audiovisuales y trabajaremos por la 
protección y conservación del patrimonio inmaterial y los archivos sonoros de 
Aragón, incluyendo todos aquellos aspectos relacionados con el folklore aragonés 
en sus distintas vertientes etnográficas como música, tradiciones, fiestas, juegos, 
indumentaria, gastronomía y otras. 

428. Potenciaremos el Instituto Aragonés de Cultura, dotándolo de contenido y 
dinamizándolo de forma eficaz, incluyendo además todas las artes. 

429. Crearemos un circuito para la difusión de la cultura, la Jota y el folclore 
aragonés en colaboración, tanto con asociaciones como con localidades y comarcas, 
potenciando y dinamizando un calendario de actos y eventos por todo el territorio 
aragonés.

430. Recuperaremos las muestras de artes escénicas de Aragón como escaparte de 
difusión de los creadores aragoneses. Trabajaremos para incrementar y promover el 
mecenazgo cultural y dedicaremos especial esfuerzo al apoyo y la puesta en valor 
de la mujer creadora aragonesa.

431. Pondremos en práctica el Estatuto del Artista para mejorar las condiciones 
fiscales, de seguridad social y jubilación de todas aquellas personas que trabajan en 
actividades, creativas o no, relacionadas con el mundo del arte y la cultura. 

432. Incentivaremos la producción, exhibición y distribución de expresiones 
artísticas, plásticas, escénicas y musicales, impulsando programaciones plurales y 
diversas de acuerdo a las diferentes sensibilidades culturales. 
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433. Elaboraremos un estudio y un censo en el que se valore a los artistas plásticos y 
su situación para promover acciones que la mejoren.

Patrimonio

434. Apoyaremos los proyectos de protección y puesta en valor del patrimonio 
cultural en el medio rural. 

435. Crearemos nuevas Rutas que turismo y patrimonio cultural y promocionaremos 
otras ya existentes: Piedra seca, Arte rupestre, Camino de Santiago en Aragón, 
Poblados iberos, Ciudades y villas romanas, Castillos, Parques culturales, geológicos 
y paleontológicos, etcétera. 

436. Promoveremos y apoyaremos el turismo cultural tomando como elementos de 
atracción nuestro rico patrimonio así como las recreaciones históricas hechas con 
rigor como actividades dinamizadoras de la cultura y la economía de nuestro 
territorio.

437. Ampliaremos los horarios de visitas y apertura de festivos de los museos y 
demás edificios de interés turístico dependientes de la DGA.

438. Incrementaremos las ayudas a la investigación del patrimonio cultural mediante 
Planes generales de investigación, conservación y difusión del patrimonio en 
periodos de 4 años. 

439. Elaboraremos el reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural y revisaremos 
para su mejora los procedimientos de concesión y justificación de las subvenciones a 
asociaciones culturales y entidades sin ánimo de lucro para facilitar el desarrollo de 
actividades relacionadas con la investigación, el estudio, la protección y difusión del 
patrimonio cultural aragonés.

440. Elaboraremos la Carta de riesgos del patrimonio cultural aragonés en 
colaboración con expertos y entidades que trabajan por la conservación y 
protección de nuestro patrimonio como documento objetivo para priorizar las 
inversiones. 

441. Revisaremos y actualizaremos la Carta Arqueológica y Paleontológica de 
Aragón y los inventarios de patrimonio industrial y etnológico. 
Colaboraremos y promoveremos la realización de inventarios de Patrimonio cultural 
en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) en colaboración con 
ayuntamientos. 

442. Elaboraremos un Plan de accesibilidad a elementos singulares del patrimonio 
cultural en Aragón que permita y facilite la visita de determinados sitios y centros de 
interés cultural y patrimonial a personas con movilidad reducida y otras 
discapacidades. 

443. Mejoraremos la coordinación con el Departamento de Educación para inclusión 
de visitas y rutas del patrimonio aragonés en el curriculum escolar.

444. Propondremos la creación de un laboratorio o taller de restauración de carácter 
público y ámbito autonómico que, en colaboración con Museos, Universidad, 
Centros de Investigación y otras entidades, pueda intervenir y colaborar en la 
recuperación, conservación y restauración de materiales muebles e inmuebles de 
interés histórico y patrimonial de Aragón.

445. Trabajaremos por la recuperación, regreso y puesta en valor del patrimonio 
exiliado y dedicaremos especial esfuerzo a evitar y denunciar expolios y agresiones
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al patrimonio aragonés mejorando la vigilancia de nuestros monumentos y 
yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

446. Desarrollaremos dentro del Estatuto del Artista la figura del trabajador del 
patrimonio cultural, no relacionado con actividades creativas pero sí con el 
patrimonio y la cultura, y propondremos la creación de Intérprete del patrimonio 
cultural como figura indispensable para la difusión y promoción de nuestro 
patrimonio especialmente en el mundo rural.

447. Apostamos por el cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales y 
Minoritarias, suscrita por España en 1992.
De acuerdo con ella, la Administración ha de velar por que los hablantes de las 
lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón puedan disfrutar de sus 
derechos lingüísticos, y porque toda la ciudadanía pueda disfrutar de estas lenguas 
como riqueza patrimonial. 

EL DEPORTE EN ARAGÓN

448. Recuperaremos la asignatura de Educación Física las 3 horas en todos los 
cursos de la educación obligatoria.

449. Realizaremos programaciones deportivas gratuitas en los centros educativos 
que permitan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes practicar actividades físicas, 
fomentando así la utilización saludable y constructiva del tiempo libre. Se 
establecerán planes específicos en las zonas rurales y en aquellas con mayor 
desigualdad social.

450. Estableceremos, en colaboración y coordinación con el profesorado de 
Educación Física de los centros educativos, un plan de detección de jóvenes talentos 
deportivos. Se mejorarán los centros de tecnificación deportiva y se ampliará su 
número.

451. Potenciaremos y extenderemos los Grados de Formación Profesional 
relacionados con la actividad física, el tiempo libre y el deporte en el medio natural 
que suponga además una salida profesional en el territorio.

452. Impulsaremos un plan de fomento de las actividades físicas y el deporte para 
toda la población, incidiendo en la mejora de la salud y de la condición física.

453. Deporte Femenino. Ver medida 562 en el apartado de Feminismos. 

454. Las subvenciones que el Gobierno de Aragón da actualmente a las Sociedades 
Anónimas Deportivas se destinarán a incrementar ostensiblemente las ayudas a 
clubes, federaciones y asociaciones deportivas, con el fin de incrementar el número 
de personas que practican deporte en Aragón, especialmente mujeres y jóvenes.

NUESTRO MODELO DE SERVICIOS SOCIALES

Desde PODEMOS - Equo Aragón apostamos por construir un Sistema de Servicios 
Sociales como un verdadero Sistema de Protección Social. Para ello, nos 
comprometemos a revisar el modelo actual que consideramos sigue pegado a la 
trasnochada idea de que los servicios sociales son “para pobres”.

Los cambios y transformaciones sociales que vivimos y la rapidez con la que se 
producen, nos colocan a todas las personas en situaciones de riesgo de pobreza,
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exclusión, desprotección y/o dependencia. Urge renovar el Sistema de Servicios 
Sociales para adecuarlo a las nuevas necesidades y demandas sociales.

Queremos un nuevo modelo de Servicios Sociales fuerte, de calidad, que clarifique y 
define las competencias entre el Gobierno de Aragón y las Entidades Locales, que 
despliegue las mismas prestaciones sociales en todo el territorio, que cuide a sus 
profesionales, que despliegue su dimensión preventiva y comunitaria y promueva el 
desarrollo de una ciudadanía social activa.

Para Personas con Dificultades, Carencias Económicas o en Situación de Pobreza

455. Garantizaremos una renta económica digna para todas las personas con 
insuficiencia de medios económicos para cubrir necesidades básicas, con una 
cuantía mínima de 600€ .

456. Revisaremos el resto de prestaciones económicas del Sistema para cubrir 
situaciones de necesidad excepcionales. 

457. Aseguraremos una prestación económica por la atención a menores, hasta 18 
años, de 100€  al mes para prevenir las situaciones de pobreza infantil.

Para Otras Situaciones de Exclusión Social

458. Diseñaremos y desarrollaremos, en colaboración con el Departamento 
competente en materia de Vivienda, un Programa de atención para:

a) Personas sin hogar.
b) Unidades familiares en riesgo de desahucio.
c) Mejoras de las condiciones habitacionales para unidades familiares en riesgo o 

situación de pobreza económica.
d) Asegurar la garantía habitacional para mujeres, sus ascendientes y 

descendientes, víctimas de violencias machistas en situación de pobreza 
económica.

e) Facilitar el pago de alquiler para unidades familiares en dificultad económica y 
con menores. 

459. Diseñaremos un Programa de cooperación con el Departamento competente 
en materia de políticas activas de empleo para facilitar la acogida, atención y 
capacitación de personas con dificultades de inserción laboral.

Para la Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia

460. Elaboraremos una Ley de Protección Integral a la Infancia en la que se priorice 
el buen trato a los niños, las niñas y adolescentes, priorizando la atención a  las 
situaciones de mayor vulnerabilidad y garantizando la participación de los menores 
desde una concepción de ciudadanía activa.

461. Revisaremos, modificaremos y mejoraremos los procedimientos de detección 
de situaciones de vulnerabilidad, riesgo de exclusión o desventaja social en la 
población infantil.

462. Crearemos y dotaremos de unidades profesionales especializadas de atención a 
la infancia, familia, género e igualdad en todo el territorio.

463. Dotaremos a los Centros de Servicios Sociales de medios y competencias 
profesionales para la atención de situaciones de crisis y conflicto intrafamiliar.

464. Aumentaremos el número de Servicios de Mediación Familiar de modo que sea 
un servicio accesible para todas las familias, con independencia del lugar en el que 
vivan.
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465. Elaboraremos una ley de protección a las familias de Aragón en la que se 
contemple toda la diversidad familiar actual, se equiparen los beneficias de las 
familias numerosas y la monoparentales o monomarentales y se establezcan un 
índice de referencia para el acceso a todos los servicios y prestaciones de los 
diferentes sistemas de protección.

466. Desarrollaremos un Servicio de Ayuda a Domicilio para el apoyo y atención a 
familias con dificultades para el cuidado de menores.

467. Revisaremos, mejoraremos y modificaremos la regulación actual de los Puntos 
de Encuentro en Aragón para ampliar su cobertura territorial, asegurar su gestión 
pública directa, y garantizar la protección de las mujeres y menores en casos de 
violencia de género.

468. Elaboraremos un Plan específico para la atención a menores extranjeros no 
acompañados.

Para Personas Mayores, Dependientes y/o con Discapacidad

469. Diseñaremos en colaboración con los Departamentos competentes en materia 
de educación, cultura, deportes, vivienda y salud un Programa de envejecimiento 
activo para promocionar la autonomía y prevenir situaciones de soledad no deseada, 
dependencia y desprotección a las personas mayores y/o con discapacidad.   

470. Promoveremos e impulsaremos, en colaboración con el Departamento 
competente en materia de vivienda, forma alternativas de alojamiento como el 
cohousing o las viviendas compartidas.

471. Presentaremos una Ley de Atención temprana para mejorar la prevención, 
detección y atención a los menores y sus familias con la implicación de los 
Departamentos de Educación y Sanidad.

472. Elaboraremos un protocolo de prevención, detección, atención y protección de 
personas mayores, dependientes y /o con discapacidad ante situaciones de maltrato 
o violencia familiar, comunitaria e institucional.

473. Estableceremos en colaboración con el Sistema Aragonés de Salud criterios 
conjuntos para la financiación de apoyos tecnológicos y /o ortoprotésicos a 
personas con discapacidad o dependencia mediante su regulación como prestación 
económica que no obligue  al desembolso previo de su coste a las personas que los 
necesitan.

474. Revisaremos el sistema de dependencia desde una perspectiva de integración 
de servicios y prestaciones sociales y sanitarias: valoración y atención domiciliaria e 
institucional.

475. Ampliaremos número de plazas de responsabilidad pública para la atención a 
personas dependientes y/o con discapacidad en residencias, centros de día y 
viviendas tuteladas.

476. Reduciremos las listas de espera y el tiempo para la valoración de dependencia 
y para el acceso a las prestaciones del catálogo de dependencia.
Garantizaremos más y mejor atención para personas dependientes, reduciendo a 3 
meses máximo para la valoración de la dependencia y con acceso inmediato a las 
prestaciones económicas.

477. Revisaremos el sistema de costes, copagos y compatibilidad de las 
prestaciones de dependencia. 
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478. Ampliaremos la cobertura e intensidad del Servicio de Ayuda a domicilio para 
personas dependientes.

479. Estableceremos procedimientos con criterios objetivos para el acceso urgente 
en alojamientos residenciales a personas dependientes ( con valoración de 
dependencia o en situación transitoria de dependencia).

480. Regularemos las sujeciones físicas de personas dependientes en Residencias.

481. Desarrollaremos el Servicio de Asistente Personal como servicio de atención a 
personas dependientes.

482. Cubriremos de forma progresiva la cotizaciones a la Seguridad Social de las 
personas cuidadoras de dependientes.

483. Estableceremos, en coordinación con el Departamento competente en materia 
de educación, un sistema de acreditación laboral para las personas que han 
desarrollado funciones de cuidado de personas dependientes.

Para la Atención a las Violencias Machistas

484. Ver medidas en el apartado El Aragón Feminista (571 y siguientes).

Otras Medidas

485. Desarrollaremos un programa de atención a personas tuteladas total o 
parcialmente por la Comunidad Autónoma de Aragón con el fin de prevenir la 
renuncia a sus familias a sus cuidados y en su caso, garantizar una atención 
adecuada en coordinación con el sistema aragonés de salud. 

486. Desarrollaremos proyectos comunitarios de fortalecimiento de ciudadanía 
activa que eduquen y fomenten la participación social y política.

Con Carácter General

487. Instaremos al Gobierno de España a declarar el Sistema Público de Servicios 
Sociales como el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar y que se considere un 
derecho constitucional.

488. Actualizaremos el catálogo de prestaciones sociales del Sistema de Servicios 
Sociales para todo Aragón

489. Diseñaremos y desarrollaremos una campaña informativa-formativa para que 
toda la ciudadanía conozca qué son los Servicios Sociales y cuáles son sus derechos.

490. Realizaremos un Plan de Infraestructuras y Equipamientos de Servicios 
Sociales.

491. Ampliaremos el número de profesionales suficiente de todos los Centros de 
Servicios Sociales Comunitarios para asegurar una atención adecuada y en 
condiciones de igualdad en todo el territorio.

492. Regularemos los perfiles y ratios de profesionales de los Servicios Sociales 
Especializados (como Residencias y Centros de día), garantizando la dignidad 
laboral de los profesionales y “el buen cuidado” a la ciudadanía.

493. Fortaleceremos el sistema de inspección de Servicios Sociales para garantizar 
servicios de calidad y el cumplimiento de los derechos de las personas que reciben 
su atención.
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494. Mejoraremos las condiciones de acceso a las prestaciones sociales, acercando 
servicios a los ciudadanos y eliminando barreras arquitectónicas y otras barreras que 
generan discriminación.

495. Elaboraremos un plan de rescate de los servicios sociales para, de forma 
progresiva, recuperar la titularidad y gestión pública directa de aquellos que se 
consideren fundamentales.

496. Vincularemos el desarrollo de los Servicios Sociales con la generación de 
empleo en el territorio, priorizando y avalando a las cooperativas de iniciativa social 
de la zona en la contratación y concertación de servicios sociales.

EL DERECHO A LA VIVIENDA

En 2017, hubo 1789 desahucios, 5 al día. La mayoría de los desahucios de viviendas 
fueron de familias y personas que vivían de alquiler. La fuerte subida de los precios 
del alquiler junto con la precariedad laboral y los bajos salarios hacen que las 
expulsiones de la vivienda sigan siendo un serio problema para Aragón.

497. Ningún desahucio sin alternativa habitacional. Garantizaremos una alternativa 
habitacional en similares condiciones a las familias desahuciadas.

498. Crearemos un Registro de Vivienda Deshabitada. Era uno de los compromisos 
del actual gobierno y nunca se ha llevado a cabo. Es necesario conocer cuántas 
viviendas vacías existen en nuestra comunidad para diseñar planes que permitan su 
transformación en hogares para las familias que lo necesitan.

499. Ampliaremos el parque público de vivienda, ya que el número de viviendas en 
propiedad de la DGA es escaso, tal y como demuestra que exista una lista de espera 
para acceder a una vivienda. Es necesario ampliar este parque (que no lleva al 3% 
del total de viviendas) para igualarlo a los niveles de países como Francia o Reino 
Unido, donde la vivienda social supera el 10%. El objetivo es garantizar un parque 
mínimo de 5.000 viviendas públicas en alquiler social en Aragón, en colaboración 
con los municipios.

500. Nos comprometemos a presentar en un año una Ley de Vivienda de 
Aragón,que recoja las necesidades de la ciudadanía aragonesa, en coordinación con 
las plataformas en defensa de la vivienda que garantice este derecho constitucional 
a una vivienda digna y adecuada.

501. Duplicaremos las ayudas al alquiler, garantizando que se tramitan y resuelven en 
el plazo adecuado. Impulsaremos una línea especial para menores de 35 años, que 
hoy tienen dificultades emanciparse y formar una familia. 

502. Regularemos el alquiler turístico, impidiendo los alquileres por menos de 30 
días, cada vez y máximo 3 ciclos de alquileres al año, impulsando así un alquiler 
tradicional y no para especular. Además, aumentaremos la inspección en zonas 
turísticas, para que este sector no impida que la gente de la zona tenga acceso a 
una vivienda

503. Presentaremos un Plan de recuperación de vivienda vacía y pondremos en 
marcha un programa de movilización y captación de viviendas vacías, ofreciendo 
incentivos a los propietarios particulares y destinando estas viviendas a alquiler 
social.
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504. A los efectos de ayudar a la vertebración del territorio y luchar contra la 
despoblación, estableceremos ayudas para cubrir gastos de notaría y registro para 
jóvenes menores de 35 años que adquieran una vivienda en el medio rural, con el 
condicionante de que estén empadronados en la vivienda en cuestión, ésta esté 
situada en poblaciones inferiores a 2.000 habitantes y el beneficiario perciba una 
Renta máxima total 25.000 euros/año en el IRPF.

505. Articularemos una gestión pública del parque de viviendas, de tal modo que 
puedan ser puestas al servicio de la sociedad, creando un vehículo de gestión 
público que asegure precios estables, y una gestión eficiente y equitativa. Se podrá 
seguir realizando a través de las oficinas actuales, tanto de la Diputación General de 
Aragón (DGA) como de los ayuntamientos. 

Para ello se procederá a la modificación del Decreto 102/2013, de 11 de junio, del 
Gobierno de Aragón, por el que se crea y regula la Red de Bolsas de Viviendas para 
el Alquiler Social de Aragón.

506. Fomentaremos convenios con la banca para que entregue todas sus viviendas 
vacías.

Todas aquellas viviendas en posesión de la banca o de empresas inmobiliarias 
asociadas a entidades bancarias pasarán a ser propiedad de la administración de 
Aragón mediante convenios.

507. Apoyaremos la rehabilitación de viviendas, especialmente en el medio rural, 
condicionadas a una cesión en régimen de alquiler social.

MIGRACIONES

Podemos - Equo Aragón trabaja por una sociedad diversa y no discriminatoria y 
sostiene su firme compromiso con la lucha contra la discriminación, el racismo y la 
xenofobia. En este sentido, hacemos nuestras las premisas y reivindicaciones que 
plantean las entidades y asociaciones aragonesas que trabajan duramente por la 
dignificación, el reconocimiento y la positivización de las personas migrantes, en aras 
de una integración plena. No sólo de aquellas personas de origen extranjero que 
eligieron Aragón y España para vivir, sino también de los aragoneses y aragonesas 
que han tenido que emigrar al extranjero para ganarse la vida, por culpa de la estafa 
social a la que fuimos sometidos por parte de los reiterados gobiernos de España, y 
la creciente falta de oportunidades.

Entendemos que las sociedades diversas son fuente de enriquecimiento personal, 
cultural, económico y social. Por lo tanto, entendemos que todo tipo de 
discriminación, de cualquier tipo, motivada por el origen étnico, la nacionalidad, la 
procedencia, la religión o las creencias de las personas, no tiene cabida en nuestras 
sociedades democráticas.

Las migraciones son un fenómeno que forma parte de nuestra historia como 
especie, y son un derecho fundamental reconocido por la Declaración Universal de 
las Naciones Unidas. Por ello, han de gestionarse desde el respeto a las personas 
migrantes, a los compromisos internacionales ratificados por nuestro país, y a 
nuestro marco y ordenamiento jurídico.

Desde PODEMOS - Equo Aragón, entendemos fundamental que, desde las 
instituciones públicas, debemos desarrollar políticas que gestionen la diversidad 
cultural desde una óptica intercultural. Estas políticas han de ser implementadas en

68



colaboración con la sociedad civil, y tienen que contar con los suficientes recursos 
económicos. Por estos motivos:

508. Garantizaremos el acceso a la sanidad pública universal y, en ese sentido, a 
diseñar y difundir adecuadamente procedimientos para proporcionar la atención 
sanitaria a menores de edad, mujeres embarazadas, solicitantes de asilo, víctimas de 
trata y urgencias médicas, asegurando que, en ningún caso, esas atenciones sean 
facturadas o sujetas a la firma de compromiso de pago por parte de las personas 
usuarias.
Igualmente, también nos comprometemos a poner en marcha medidas de acceso a 
los servicios sanitarios para las personas extranjeras excluidas del Sistema Nacional 
de Salud, y en todos los casos, asegurarse de que se hacen efectivas, en base a 
requisitos accesibles y de igualdad, especialmente para las personas en situación 
administrativa irregular, sin recursos y /o en especial situación de vulnerabilidad. 

509. Desarrollaremos políticas de gestión de la diversidad cultural desde una óptica 
intercultural, y a aumentar de manera decidida, durante la próxima legislatura, las 
partidas presupuestarias destinadas a desarrollarlas.

510. Superaremos las múltiples trabas administrativas que existen para poder 
conceder las becas de comedor y de material escolar, para que se materialice el 
derecho a comer en el comedor de su centro escolar a todos los niños y niñas de 
nuestra comunidad, sin que las dificultades laborales y las situaciones 
administrativas de sus padres y madres sean causa de discriminación.

511. Evitaremos las múltiples trabas administrativas que existen en el acceso a la 
vivienda de promoción pública, a fin de poder garantizar las condiciones de igualdad 
de todas las personas, sin que sea determinante la situación administrativa de las 
mismas.

512. Lucharemos contra la discriminación y la explotación laboral, y contra la trata en 
todas sus formas, promoviendo políticas que permitan detectar e identificar a las 
víctimas, detener y condenar a las personas culpables, y atender las necesidades de 
protección y reparación de las víctimas.

513. Reconoceremos en nuestro discurso político la existencia en nuestra sociedad 
de situaciones de discriminación administrativa, social y laboral por motivos de 
nacionalidad, origen étnico, procedencia, religión o creencias de la víctima. A no 
ocultarla, puesto que su negación daña la dignidad de muchas personas que la 
sufren cotidianamente. A luchar contra ella impulsando la Oficina Aragonesa contra 
la Discriminación, estableciendo cauces de detección, desarrollando mecanismos de 
justicia restaurativa con la víctima, y promoviendo iniciativas legislativas que 
censuren y penalicen la conducta del sujeto discriminador.

514. Trabajaremos para lograr una plena y equilibrada escolarización e inclusión del 
alumnado de origen extranjero en todos los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos. Asimismo, creemos fundamental reforzar y ampliar el desarrollo de 
los programas de inclusión y diversidad en los centros sostenidos con fondos 
públicos, dotándolos de los recursos humanos y materiales necesarios como una 
garantía para la calidad y equidad de nuestro sistema educativo.

515. Promoveremos planes de formación integral del personal de la Administración 
autonómica en materia de interculturalidad, igualdad y no discriminación. A poner en 
práctica programas continuos de formación dirigidos a los trabajadores de la 
Administración que trabajan de cara al público, especialmente personal docente y 
sanitario, en cuestiones de atención personal individualizada, de diversidad e 
interculturalidad, y sobre la realidad social y jurídica de los inmigrantes. A poner 
especial atención en aquellos programas dirigidos al personal de las fuerzas de 
seguridad, en materia de interculturalidad, igualdad y trato no abusivo ni 
discriminatorio por razones de raza, etnia o creencias religiosas.
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516. Lucharemos contra la utilización maniquea del término “menas”, que 
despersonaliza el rostro de niños y niñas con nombres e historias diferentes, y que 
asimila a estas personas en grupo, como delincuentes y peligrosas. Igualmente, se 
compromete a dotar de suficientes medios materiales y humanos para dignificar la 
atención hacia este colectivo especialmente vulnerable. Igualmente, a que las 
intervenciones y procesos se hagan siempre desde el interés superior del menor y 
que por tanto no primen en sus procesos ni los elementos de extranjería ni los 
securitarios. Especialmente, en todos los temas relativos a la determinación de la 
edad y los procesos de documentación del menor, así como facilitar su acceso a la 
formación implementando los recursos necesarios para ello.

517. Dotaremos los servicios públicos (educación, sanidad y justicia, principalmente) 
con la infraestructura más adecuada para atender de forma eficiente a las personas 
de origen extranjero con dificultades en el conocimiento del español.

JUEGOS Y APUESTAS

518. Prohibiremos todo tipo de publicidad de salones de juego y de apuestas 
deportivas en los medios de comunicación: radio, tv, prensa escrita y prensa digital, 
así como en todo tipo de recintos y espectáculos deportivos.

519. Aplicaremos medidas restrictivas que eviten la proliferación de locales de juegos 
y casas de apuestas en nuestros barrios y localidades. No podrá haber 
establecimientos de este tipo cerca de los centros educativos.

520. El dinero recaudado en Aragón por la actividad de salones de juego y de las 
apuestas irá destinado a políticas de prevención y de rehabilitación de la ludopatía.

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

521. Exigiremos todos los medios humanos y materiales para que asegurar una 
presencia de efectivos de la Guardia Civil que garantice la seguridad en el medio 
rural.

522. Proporcionaremos mayores medios y dotaciones a la Policía Local de todos los 
municipios de Aragón, mediante la dotación de partidas económicas específicas, 

523. Ampliaremos y mejorará la oferta formativa para los miembros de la Policía 
Local de todos los municipios de Aragón, potenciando la referida a violencia 
machista.

PROTECCIÓN ANIMAL

524. Eliminaremos las subvenciones y ayudas públicas a espectáculos de festejos 
taurinos, así como a las explotaciones ganaderas con destino a los espectáculos 
taurinos. 

525. Aumentaremos los programas educativos para fomentar el conocimiento, el 
respeto y el cuidado de los animales en las escuelas e institutos. 

526. Estudiaremos la inclusión de opciones vegana y vegetariana en comedores de 
instalaciones públicas. 
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527. Revisaremos la legislación autonómica actual de protección animal para no 
permitir los espectáculos con animales, así como las subvenciones destinadas a este 
ámbito.

528. Regularemos normativas normativas para que los “animales de trabajo” tengan 
cubiertas sus necesidades comportamentales, ambientales físicas y psicológicas, con 
las debidas directrices laborales para que dichos animales tengan garantizadas unas 
condiciones óptimas de existencia.  

529. Apoyaremos la instalación de cámaras de vigilancia en espacios de sacrificio de 
animales de consumo para controlar el máximo respeto posible durante todo el 
proceso del sacrificio.

530. Ampliaremos los puestos de control e inspección de bienestar animal en 
espacios de sacrificio, en colaboración con el cuerpo de Agentes de Protección de la 
Naturaleza.

531. Revisión del protocolo de inspecciones y refuerzo de las medidas inspectoras, 
de vigilancia y sancionadoras que garanticen el cumplimiento estricto de la 
legislación sobre bienestar animal.

532. Prohibiremos las excepcionalidades para el aturdimiento previo en métodos de 
sacrificio aplicable también a las piscifactorías con control de insensibilidad 
inmediata y duradera.

533. Colaboraremos con las Diputaciones Provinciales para la construcción de 
Centros de Protección Animal en diferentes puntos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para que den servicio de recogida de animales abandonados a los diferentes 
municipios de su área de influencia. 

Estos centros estarán gestionados por profesionales de las Administraciones 
Públicas y en ellos podrán colaborar Asociaciones de Voluntarios de la zona.

534. Potenciaremos la gestión eficaz del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre 
de Gobierno Aragón en la Alfranca, gestionado por la Empresa Pública SARGA, y 
además, apostaremos por la creación de otros dos centros similares en las 
Provincias de Huesca y Teruel. 

535. Posibilitaremos el acceso de mascotas a hospitales, casas de acogida para 
mujeres maltratadas, residencias de ancianos, así como a otros espacios públicos en 
los que la normativa sanitaria lo permita.

536. Elaboraremos un buen sistema de indemnización por daños causados por fauna 
silvestre de manera que no suponga nunca un perjuicio para el ganado y 
apoyaremos métodos de prevención como la presencia de perros mastines para 
vigilar el ganado.

537. Reformaremos la Ley de Protección Animal para prohibir los circos con 
animales, incluidos los domésticos, y endurecer las penas por maltrato y abandono 
de mascotas.

538. Instaremos al Gobierno de España a cambiar el Código Penal para castigar el 
maltrato a cualquier tipo de animal, ya sea doméstico, de consumo o salvaje, con 
duras penas económicas y de cárcel.

539. Colaboraremos con entidades locales (Ayuntamientos y Comarcas) para 
mantener y mejorar los proyectos captura - esteriliza - suelta de gatos para 
controlar la población de gatos callejeros y apoyaremos la creación de albergues 
para animales abandonados en todas las comarcas aragonesas.
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540. Elaboraremos un plan de formación para la población infantil de respeto a los 
animales y sensibilización con su sufrimiento.

541. Estableceremos mayores controles sobre el abandono, el maltrato y el robo de 
los perros de caza.
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El Aragón
feminista



El Aragón feminista

El movimiento 8M está cambiando el planeta. Tras un tiempo demasiado largo 
sufriendo desigualdades de género hasta niveles dolorosos, las mujeres de este país, 
y también muchos hombres, salimos a la calle de forma arrolladora y dijimos basta 
ya. Fue un grito intergeneracional, poderoso y lleno de esperanza para decir basta 
ya de violencia machista,  y de discriminación laboral que nos condena a las mujeres 
a empleos más precarios. Fue un basta ya de salarios más bajos, a renunciar a 
cualquier intento de conciliar vida familiar y laboral y a los techos de cristal que 
impiden que las mujeres, aún teniendo la misma o mejor capacidad que los hombres, 
lleguemos a puestos directivos.

Es por ello que el feminismo está liderando uno de los cambios estructurales más 
importantes en nuestra sociedad. Porque combatir la desigualdad entre hombres y 
mujeres no es sólo un derecho fundamental y una cuestión de justicia social, sino 
que es un elemento clave para el bienestar de nuestra sociedad y nuestra economía.

En esta lucha, los asesinatos machistas son sólo la punta del iceberg de una violencia 
estructural y arraigada, de la que las mujeres somos víctimas. Es inaceptable que el 
número de mujeres asesinadas siga creciendo y no se tome como un asunto de 
máxima urgencia. Tenemos claro que para que la igualdad de las mujeres en todos 
los ámbitos no se quede en una mera declaración de intenciones, tiene que existir 
siempre una dotación presupuestaria adecuada y garantías de ejecución.

Vivimos tiempos agitados. Al tiempo que un bloque reaccionario propaga crispación 
y discursos de odio para devolvernos al Aragón en blanco y negro, al Aragón sin 
derechos ni oportunidades, sin igualdad y sin libertades, emerge una España 
feminista que nos aporta tolerancia, igualdad, diversidad y color. En estos tiempos 
en los que una minoría ansía tiempos pasados, el feminismo es el movimiento que 
está frenando a la ultraderecha en todo el mundo, y es la brújula que nos guía hacia 
un Aragón más democrático garante de libertad y de igualdad. 

Desde Podemos - Equo Aragón vamos a trabajar para acabar con las desigualdades 
que sufrimos las mujeres: en materia de empleo nos esforzaremos hasta acabar con 
la brecha salarial y con la discriminación en las condiciones laborales. 

En esta lucha la Administración será un ejemplo a seguir. Para ello implementaremos 
sistemas de cremallera para asegurar la presencia de mujeres en cargos de 
responsabilidad. 

Son las mujeres las que, en la inmensa mayoría de casos, nos encargamos de 
desempeñar las tareas de cuidados. Para acabar con esta desigualdad, 
desarrollaremos medidas que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral: impulsaremos la escuela 0-3 años y desarrollaremos planes de igualdad para 
las empresas. 
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Defendemos el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Por ello, desarrollaremos 
medidas destinadas a garantizar los derechos y coberturas sanitarias, respetando las 
individualidades de las personas y evitando radicalmente cualquier forma de 
violencia o control contra el cuerpo, especialmente en el caso de las lesbianas, gais, 
transexuales, bisexuales, intersexuales y queer. 

Creemos que la Educación es el camino para avanzar hacia una sociedad igualitaria 
y sin discriminaciones. Desde Podemos - Equo Aragón queremos educar para 
proteger, por eso mismo proporcionaremos formación en materia de violencias 
machistas a los empleados públicos, desarrollaremos un sistema de protección 
integral para mujeres víctimas de violencias machistas y reformularemos los puntos 
de encuentro. 

Desde Podemos - Equo Aragón hacemos una propuesta valiente para un Aragón 
libre, igualitario y sin discriminaciones. Hacemos una propuesta valiente para un 
Aragón morado, para un Aragón feminista.
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EMPLEO

542. Trabajaremos para disminuir, hasta hacerla desaparecer, la brecha salarial entre 
hombres y mujeres, con medidas concretas que garanticen unas condiciones 
laborales dignas, en las que la prioridad sea no permitir ningún tipo de 
discriminación o desigualdad, por razón de sexo, edad, identidad sexual o lugar de 
procedencia.

543. Instaremos al Gobierno de España a la creación de un sistema de control desde 
la Administración que prohíba y, en su caso, sancione el despido durante los 
permisos de maternidad y paternidad o cualquier tipo de discriminación o situación 
de desigualdad por razón de provisión de cuidados, tanto en el sector público como 
en el privado.

544. Promoveremos y articularemos mecanismos que garanticen la participación de 
las mujeres en los ámbitos de toma de decisiones e influencia en todas las entidades 
públicas y en aquellas privadas en las que se den actividades económicas o sociales 
y que mantienen relaciones contractuales con la Administración, o son apoyadas de 
alguna manera por ésta.
Se implantarán sistemas cremallera para asegurar la presencia de las mujeres en los 
cargos de responsabilidad y se crearán observatorios y sistemas de auditoría para 
detectar prácticas discriminatorias en cada centro dotado de presupuesto público.

545. Estableceremos la obligación de implantar medidas y protocolos contra el 
acoso sexual o el acoso por razón de género en las empresas, para mejorar la 
regulación y los derechos de las trabajadoras víctimas, abordando tal cuestión en la 
normativa de prevención de riesgos laborales.

ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y CONCILIACIÓN

546. Pondremos socialmente en valor las tareas de cuidados, tanto formales como 
no formales, como base de la reproducción social y de la sostenibilidad de la vida. 

547. Promoveremos medidas de conciliación laboral y familiar, atendiendo a criterios 
de universalidad y singularidad, tanto para hombres como para mujeres, que irán 
acompañadas de acciones de sensibilización y formación en materia de 
corresponsabilidad:

a) Universalización del derecho a la educación infantil desde los 4 meses. Creación 
progresiva, y en colaboración con los organismos municipales, de las plazas públicas 
necesarias en educación infantil para cubrir las necesidades de la población.

b) Fomento de los Planes de Igualdad en las empresas con especial atención a 
madres solas ante la oportunidad de un contrato laboral, facilitando la flexibilidad 
horaria y permisos maternales más largos que en el caso de parejas.

548. Desarrollaremos una formación específica en el ámbito de la formación 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) para trabajadores en 
las empresas, tanto públicas como privadas, en relación con la importancia de los 
cuidados y la necesidad de su corresponsabilidad, y con su importancia para la 
sostenibilidad de la vida y el sustento del sistema económico-empresarial. 

549. Incentivaremos la creación de Cooperativas de Cuidados desde las Comarcas, 
que estarán enfocadas a la prestación de todos los servicios básicos (alimentación,
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limpieza, atención sanitaria, acompañamiento y otras) en los domicilios de las 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mayores, dependientes o
discapacitados, con el fin de fomentar el arraigo y evitando también la despoblación, 
mediante la profesionalización con calidad de estos trabajos. 

CONTRATACIÓN PÚBLICA

550. Dentro del ámbito autonómico, crearemos medidas igualitarias y no 
discriminatorias de concertación, contratación y subvención pública por parte de la 
Administración:

a) Condiciones laborales dignas para las mujeres en todos los conciertos, 
especialmente en aquellos trabajos relacionados con los cuidados 
profesionales, garantizando también la calidad de los servicios que se prestan, 
sin que en ningún caso prime el lucro empresarial y sí la vida de las personas, 
tanto de las que reciben los cuidados como de las que los proporcionan.

b) Incentivación de medidas de conciliación familiar y laboral, teniendo en cuenta 
las necesidades de grupos específicos como familias monoparentales o 
monomarentales.

c) Garantía de una manera efectiva de la no discriminación en la contratación 
por razón de sexo, género, diversidad afectivo- sexual o procedencia.

d) Formación y actividades de sensibilización efectivas, en materia de igualdad- 
feminismo, corresponsabilidad en los cuidados y de reparto igualitario de los 
trabajos remunerados y no remunerados.

e) Auditorías de las condiciones de contratación, concertación y subvención en 
todas las entidades públicas y privadas de manera efectiva y desarrollando 
medidas específicas de sanción en caso de incumplimiento

f) Carácter de obligatoriedad de las cláusulas sociales de igualdad.

MUJER, SEXUALIDAD Y SALUD

551. Garantizaremos un adecuado sistema de planificación familiar, salud sexual y 
reproductiva, la interrupción voluntaria del embarazo y el acceso a técnicas de 
reproducción asistida dentro de la Sanidad Pública, facilitando el acceso a todas las 
personas y atendiendo a criterios de universalidad y también de singularidad.

552. Aseguraremos el acceso, dentro del sistema sanitario público, a técnicas de 
reproducción asistida a mujeres lesbianas y mujeres solas. 

553. Impulsaremos la despatologización de la transexualidad e intersexualidad con el 
objetivo de introducir estas realidades dentro de un marco de diversidad y no de 
patología médico-psiquiátrica, y realizar una atención especializada e individualizada 
y no homogénea

554. Eliminaremos el uso de técnicas quirúrgicas a personas intersexuales que no 
atienden a criterios de realidad subjetiva de las personas limitándolas únicamente a 
criterios clínicos y médicos. Fomentaremos el derecho a la autonomía y la identidad 
de todas las personas, incluidas las menores de edad.

555. Crearemos un protocolo en los hospitales de Aragón para asegurar la no 
violencia obstétrica.
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Defendemos el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio parto, garantizando 
el acceso a toda la información necesaria en lo referente a las alternativas y 
posibilidades existentes.

556. Daremos continuidad al Protocolo para la prevención y actuación ante la 
mutilación genital femenina en Aragón contando con la sociedad civil implicada.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

557. Estableceremos para jóvenes y adolescentes programas donde se trabajen, 
además de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, todos aquellos 
aspectos relacionados con la educación afectivo-sexual, la prevención de embarazos 
no deseados o la diversidad sexual, entre otros.

558. Patios inclusivos. Se fomentarán los patios escolares donde todos los niños y las 
niñas tengan posibilidades diversas en cuanto a juego y socialización, coexistiendo 
zonas verdes y espacios lúdicos variados con las zonas deportivas Se establecerán 
convocatorias con dotaciones económicas concretas para realizar obras y 
adaptaciones en los centros educativos que quieran apostar por este tipo de patios. 

559. Garantizaremos el derecho de cada niño y niña a recibir una educación 
científica de calidad.

Para ello aseguraremos el acceso a las tecnologías y herramientas que modifican 
nuestro mundo. Prestando especial atención a la inclusión de las niñas en la 
formación científica, así como apostando por transmitir a las generaciones futuras 
valores de curiosidad, libertad de expresión, investigación libre y pensamiento 
crítico.

560. Apoyaremos económicamente, y mediante reconocimiento, difusión y 
visibilidad en los medios de comunicación públicos, los proyectos culturales 
realizados por mujeres.

561. Firmaremos convenios de colaboración con las asociaciones y sindicatos 
profesionales de guionistas audiovisuales, para fomentar un tratamiento de la 
imagen de las mujeres libre de estereotipos y prejuicios, que valore sus capacidades 
de las mujeres con el objeto de erradicar la imagen de desigualdad e implicarlos en 
la lucha contra el sexismo.

562. Apoyaremos y estableceremos ayudas a los clubes deportivos que trabajen con 
las categorías base y que potencien el deporte femenino. Aplicaremos la perspectiva 
de género en todas las políticas públicas relacionadas con el deporte.
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UNIVERSIDAD

563. Incluiremos la perspectiva de género en el Máster Universitario en Formación 
del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en la formación 
profesional y en las enseñanzas de Idiomas y se añadirá un modelo de formación 
para la igualdad y la prevención de la violencia en la formación inicial del 
profesorado. Trabajaremos, además, por la inclusión de la perspectiva de género en 
los materiales docentes y académicos de todos los niveles educativos. 

564. Implicaremos a las Unidades de Igualdad de las Universidades en la realización 
de estudios sobre el impacto del acoso, las agresiones y los abusos sexuales en el 
ámbito universitario, y valorar, en su caso, la oportunidad de realizar campañas de 
prevención en los Campus Universitarios, y de forma particular de las agresiones 
sexuales “en cita”.

INFANCIA, CRIANZA Y JUVENTUD

565. Impulsaremos campañas de normalización de la crianza entre madres y padres. 
Potenciando espacios donde realizar formación sobre la crianza compartida entre 
los miembros de la familia. Realizando charlas específicas para el género masculino 
para fomentar la corresponsabilidad ya que el objetivo es cambiar unos hábitos 
culturales muy marcados en nuestra sociedad.

MUJER Y DESARROLLO RURAL

566. Elaboraremos un Estatuto de la Mujer Rural que permita establecer los 
mecanismos de apoyo a las mujeres que viven en el medio rural aragonés, tanto si se 
dedican al sector agropecuario como a cualquier otra actividad.

567. Facilitaremos el acceso de las mujeres al sector agro-ganadero, apoyando las 
explotaciones lideradas por mujeres, mediante formación específica, certificados de 
profesionalidad y apoyo a la contratación.

568. Elaboraremos un plan formativo de las mujeres que se vayan a incorporar al 
sector agroganadero con facilidades de acceso digital y flexibilidad,de horario y 
lugar donde recibir la formación que facilite la asistencia.

569. Apostaremos claramente por la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre Titularidad 
Compartida de las Explotaciones Agrarias, mediante campañas de difusión, de 
sensibilización y de formación, y creando incentivos que hagan más atractivo 
acogerse a esta figura mediante la priorización de estas explotaciones en la 
concesión de ayudas y asignaciones, y también con el establecimiento de ayudas a 
la afiliación de mujeres agricultoras a la Seguridad Social.

570. Garantizaremos la participación de mujeres en los órganos de dirección de 
cooperativas agrarias, comunidades de regantes, denominaciones de origen y 
cuántos comités y comisiones gestionan los diferentes temas agroganaderos. 
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VIOLENCIA MACHISTA

571. Evaluaremos la implementación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el ámbito de 
Aragón, y de la Ley 4/2007, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres 
Víctimas de Violencia en Aragón.

572. Aumentaremos para las mujeres que sufran la violencia machista y para los 
niños, niñas y adolescentes a su cargo, la protección de las víctimas de violencia de 
género. Facilitaremos las condiciones materiales para posibilitar la ruptura y salida 
de relaciones de violencia (centros de emergencia, casas de acogida, viviendas 
tuteladas, prestaciones económicas y ayudas a la vivienda); es decir, facilitar una 
garantía habitacional. 

573. Impulsaremos campañas institucionales contra la violencia de género, en 
colaboración con organizaciones patronales, sindicales y empresas, coordinadas 
desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Además, crearemos 
mecanismos para llevar a cabo acciones concretas que sean capaces de movilizar al 
conjunto de la sociedad para llegar a una tolerancia cero en cualquier manifestación 
o expresión de violencia machista hacia las mujeres y hacia las personas lesbianas, 
gais, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer (LGTBIQ). Acciones que tendrán 
en cuenta no solo la violencia directa y visible, sino también toda aquella violencia 
estructural, cultural y simbólica y que está en el origen de la generación, 
perpetuación y legitimación de la violencia machista en todas sus expresiones.

574. Garantizaremos la eficacia en los servicios y recursos destinados a la atención 
de la violencia machista, fomentando la autonomía, independencia y 
empoderamiento personal y colectivo de las mujeres que la sufren, la protección de 
las personas que dependen de sus cuidados y el tratamiento y seguimiento de los 
agresores.

575. Crearemos un sello identificativo para los servicios públicos y empresas 
privadas que establezcan políticas de responsabilidad social corporativa respecto de 
la violencia de género, y manifiesten sensibilidad en el trato hacia las trabajadoras y 
personas que la hayan padecido, prestando atención especializada o dando 
facilidades a sus trabajadoras afectadas. Estos sellos deberán ser valorados 
positivamente en los pliegos de condiciones para la contratación pública.

576. Elaboraremos un protocolo de actuación para las mujeres con discapacidad que 
sufran violencia de género.

577. Revisaremos el tratamiento de la Administración de Justicia en materia de 
violencia de género.

578. Para evitar la victimización secundaria, priorizaremos la adecuación de los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer y juzgados especializados, con dependencias 
que impidan la confrontación víctima/agresor, dotándolos de medios audiovisuales 
que eviten la repetición de las declaraciones y de intérpretes cualificados. Estas 
mismas dependencias podrán ser utilizadas para los casos de agresiones sexuales y 
trata de personas con fines de explotación sexual.

579. Implementaremos la formación sobre violencias machistas a las y los 
operadores jurídicos y sociales para eliminar la persistencia de estereotipos
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discriminatorios que obstaculizan el acceso y la obtención de justicia en casos de 
violencia de género.

580. Ampliaremos la formación especializada que reciben los y las profesionales de 
la Administración de Justicia, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de 
prevención de la violencia de género y en materia de trata, llevando estos 
contenidos también a los jueces y juezas de familia y de menores, además de a los 
juzgados especializados en violencia de género. 

581. Llevaremos a cabo las medidas oportunas para la habilitación de instalaciones 
amigables en los Juzgados (incluidas cámaras de Gesell) para atender a los niños y a 
las niñas víctimas.

582. Diseñaremos un Plan de acompañamiento y asesoramiento de la víctima 
(acompañamiento judicial personalizado), implicando a las diferentes 
Administraciones, que contemple la asistencia de la víctima y sus hijos e hijas con 
carácter previo a la interposición de la denuncia y durante el procedimiento, y que 
irá acompañado de medidas de formación obligatoria especializada a todos los y las 
agentes implicados. Para ello se revisará el Protocolo en el ámbito de los Juzgados 
competentes en violencia de género para hacer accesible la información a las 
mujeres víctimas de violencia de género, sobre el itinerario y procedimiento, 
asegurando el conocimiento efectivo del recorrido judicial, desde el momento en el 
que se interpone la denuncia hasta el final del proceso.

583. Apoyaremos turnos de oficio especializados en la protección de víctimas de 
trata en la Comunidad Autónoma.

Atención  a las Violencias Machistas en Servicios Sociales

584. Ampliaremos la cobertura de las necesidades sociales de las mujeres víctimas 
de violencias machistas (y de sus hijos e hijas) en situación de pobreza económica.

585. Garantizaremos el derecho a la Asistencia Social Integral en todo el territorio.

586. Estableceremos un sistema de atención de urgencias sociales que atienda a 
todas las violencias machistas.

587. Estableceremos en colaboración con el Departamento competente en materia 
de Justicia, un único procedimiento de toma de declaración para mujeres víctimas 
de violencias de género y para otras víctimas de violencia intrafamiliar.

MUJER EN LAS INSTITUCIONES

588. Crearemos un Área de igualdad en la Presidencia del Gobierno de Aragón, con 
dotación suficiente en recursos humanos y económicos. El objetivo es llevar la 
perspectiva feminista a todas las políticas y programas de gobierno, en todos los 
niveles y en todas las etapas. Este órgano será el encargado de impulsar, 
acompañar, coordinar, y hacer un seguimiento en todas las estructuras 
departamentales, que asegure la corresponsabilidad y la cooperación de toda la 
Administración Pública en la estrategia de igualdad a seguir.
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589. Dotaremos de una capacitación técnica en materia de igualdad y feminismo a 
todo el personal de la Administración Pública, así como de herramientas que sirvan 
de análisis, seguimiento y evaluación de la introducción de la perspectiva de género 
en todas las políticas públicas, y la medición de su impacto en la sociedad.

590. Crearemos un Observatorio, de ámbito autonómico, que luche contra las lacras 
del racismo y la xenofobia, encargado de velar y hacer cumplir las diferentes 
normativas y legislaciones que favorezcan la integración plena de las personas 
inmigrantes y la eliminación de todo tipo de prácticas abusivas, como la explotación 
sexual, la trata de mujeres, los abusos contra quienes ejercen su trabajo en el servicio 
doméstico, la discriminación laboral que existe en las empresas privadas que no 
contratan personas con rasgos diferentes a los autóctonos, etcétera.

591. Pondremos en marcha observatorios (organismos de análisis y control, pero 
también de orientación y ayuda) que aseguren el cumplimiento de aplicación de las 
políticas de igualdad y diversidad en la gestión de las ayudas públicas en materia de 
proyectos culturales realizados por mujeres y personas LGTBIQ, así como en los 
medios de comunicación. 

592. Fomentaremos que todas las Administraciones Públicas, en coordinación, 
implementen planes contra los matrimonios forzados, identificando y eliminando las 
trabas existentes para la obtención del derecho de asilo de las víctimas de 
matrimonio forzado.

DERECHOS LGTBIQ

593. Pondremos en marcha la Ley integral de transexualidad que incida de manera 
transversal en los diferentes ámbitos políticos, institucionales y sociales afectados.

594. Crearemos un Consejo Ciudadano de Igualdad-LGTBIQ, vinculado al Área de 
igualdad, en el que participen colectivos y asociaciones feministas, de mujeres y 
LGTBIQ, con capacidad de autoorganización y que actúe como un órgano 
deliberativo y de interlocución formal entre la sociedad civil y las instituciones, 
trasladando a estas sus propuestas con carácter vinculante para las políticas 
públicas.
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Un Aragón del futuroUn Aragón del futuro
Un Aragón del siglo XXI es un Aragón que no deja a nadie atrás, que ofrece 
oportunidades para los jóvenes y que sienta las bases para que los nuevos motores 
de desarrollo estén basados en la investigación, la innovación, el conocimiento, las 
energías limpias y los empleos estables y de calidad. 

En los últimos años, esto no ha sido así. La etapa del PP-PAR al frente del Gobierno 
de Aragón significó recortes para la Universidad, para la Ciencia y para la 
Investigación; significó paro y precariedad; significó el olvido al impulso de los 
sectores sostenibles y limpios; significó emigración y el camino hacia otras 
Comunidades Autónomas u otros países para más de 10.000 jóvenes aragoneses. 

En la última legislatura hemos logrado revertir recortes y mejorar la situación. Pero la 
acción del Gobierno del PSOE-CS-PAR ha sido insuficiente y queda mucho trabajo 
por delante para impulsar un cambio de modelo productivo en Aragón, al que 
algunos partidos se restan y oponen: ni quieren, ni se atreven, ni lo entienden. Los 
viejos partidos siguen anclados en los años 80 y de ellos no vendrá una propuesta 
para construir el Aragón del siglo XXI. 

Aragón tiene mimbres y desde Podemos - Equo Aragón asumimos el reto de sentar 
los cimientos para que Aragón pueda tomar la senda de los nuevos tiempos 
ofreciendo un horizonte de garantías para nuestra población basado en el 
conocimiento, impulsando la investigación y la universidad y apostando por los 
nuevos sectores emergentes desde la sostenibilidad y el cuidado de nuestra tierra. 

Para ello apostamos por una Universidad Pública y gratuita, reduciendo las tasas de 
grados universitarios hasta su gratuidad y bajando a la mitad los precios de los 
másters e incrementando las becas. Al mismo tiempo proponemos crear un sistema 
de becas-salario para los estudiantes que, teniendo buenos resultados, están 
pasando por dificultades económicas y no pueden costearse sus estudios. No 
queremos que más aragoneses y aragonesas tengan que trabajar y abandonen sus 
carreras por no poder pagar los precios de las matrículas y tasas. 

Es importante apoyar a nuestros jóvenes estudiantes, pero también hay que allanar 
el camino para que el talento emigrado vuelva a Aragón. Por eso proponemos una 
ampliación de las plantillas de técnicos e investigadores, garantizándoles estabilidad 
laboral y duplicando los contratos predoctorales. 

Todo este impulso a nuestro talento joven irá acompañado de un aumento de la 
inversión en I+D+i (hasta al menos doblar la actual) para impulsar un cambio de 
modelo energético y productivo en Aragón, para fomentar sectores estratégicos y 
generar empleos estables y de calidad que fijen población al territorio y nos 
garanticen un Aragón de presente y de futuro.
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SISTEMA DE I+D+i DE ARAGÓNSISTEMA DE I+D+i DE ARAGÓN

595. Realizaremos un nuevo Plan Estratégico en Aragón que aporte un diagnóstico y 
ayude a diseñar un plan de futuro para la Comunidad entre todas y todos.
Aragón tiene una Estrategia Aragonesa de la Investigación e Innovación para la 
Especialización Inteligente desactualizada desde hace años. Es más, el marco 
normativo europeo al que hace referencia termina en 2020 por lo que será 
fundamental adecuar nuestra estrategia a los nuevos marcos nacionales y europeos. 

596. Duplicaremos el gasto público en I+D+i como herramienta para el cambio de 
modelo productivo en Aragón.

La ley 17/2018, de 4 de diciembre, de Investigación e Innovación de Aragón por la 
que se crea el Fondo Aragonés de I+D+i agrupa todo el conjunto de recursos 
económicos destinados a la I+D+i en los presupuestos de la CCAA., con el objetivo 
final de acercar la media aragonesa a la media de inversión europea.

597. Crearemos la marca “Institutos Rafael Suñén”, dedicados a fomentar la 
transferencia y la innovación tecnológica.

Rafael Suñén fue un aragonés, adelantado a su tiempo, capaz de sintetizar petróleo 
sintético en la década de los 30. Queremos, a través de él, homenajear a todos los 
aragoneses que han innovado en nuestra tierra, otorgando la marca “Institutos 
Rafael Suñén”, a aquellos centros de nuestra comunidad, que destaquen en su labor 
de transferencia del conocimiento para la resolución de los retos a que se enfrenta 
Aragón. Este reconocimiento conllevará una dotación económica para reforzar, 
precisamente, el trabajo de transferencia.

598. Aumentaremos la inversión pública en los Agentes públicos del Sistema 
Aragonés de I+D+i, con especial atención la de los grupos de investigación, los 
organismos públicos de investigación y las entidades de derecho público 
dependientes de Aragón, así como los institutos de investigación y las fundaciones 
del sector público.

599. Defenderemos la vuelta del talento emigrado.

Para ello, aumentaremos la financiación de la Fundación ARAID de cara a que 
anualmente pueda asumir 20 nuevos contratos mediante convocatoria pública. 
Tener una agencia de investigación fuerte y sostenible permite atraer talento 
emigrado y consolidar la investigación en nuestra comunidad. Igualmente 
proponemos hacer más sostenible la financiación del resto de agentes del sistema 
aragonés de I+D+i de cara a que puedan consolidar y aumentar sus plantillas de 
personal investigador, personal tecnólogo, personal técnico de apoyo y personal de 
gestión de la investigación.

600. Incentivaremos la implantación de la Ciencia Abierta e incluir el fomento del 
software libre.

Para ello crearemos el Repositorio aragonés abierto de publicaciones científicas así 
como apostaremos por que se cumpla con la iniciativa Open Access para todas 
aquellas investigaciones realizadas con fondos públicos.

Igualmente internalizaremos los servicios que presta la empresa pública Aragonesa 
de Servicios Telemáticos (AST), y aumentaremos su plantilla de cara a que pudiera 
asumir parte del desarrollo de app y programas del gobierno apostando porque 
todos ellos sean de código abierto.
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601. Apostaremos por una nueva política de patentes que fomente que los 
beneficios del apoyo público reviertan en la sociedad.

602. Favoreceremos la construcción de una comunidad científica en Aragón que 
trabaje por el bien común y sirva a todas las personas, fortaleciendo los lazos de 
respeto mutuo y comunicación entre los científicos y la ciudadanía, al mismo tiempo 
que asegure que los responsables de la formulación de políticas tengan y utilicen la 
ciencia disponible para adoptar las decisiones que afectan a la ciudadanía.

603. Favoreceremos la construcción de una comunidad científica en Aragón que 
trabaje por el bien común y sirva a todas las personas, fortaleciendo los lazos de 
respeto mutuo y comunicación entre los científicos y la ciudadanía, al mismo tiempo 
que asegure que los responsables de la formulación de políticas tengan y utilicen la 
ciencia disponible para adoptar las decisiones que afectan a la ciudadanía.

UNIVERSIDADUNIVERSIDAD

604. Pondremos en marcha las becas salario para los estudiantes con buenos 
resultados. Aragón presenta un 30% de abandono de los estudios universitarios, 
cuando la media española está en el 27%. 

Estudios recientes atribuyen a motivos económicos cerca del 16% de estos 
abandonos, que suponen tanto pérdidas de capital humano como pérdidas 
económicas: por cada alumno que abandona la carrera, se pierden en promedio 
unos 6.000€  de inversión educativa. Para reducir la tasa de abandono, proponemos 
crear 150 becas-salario de 600€  mensuales a aquellos estudiantes con dificultades 
económicas que tengan excelentes resultados académicos.  

605. Reforzaremos un amplio sistema de becas del Gobierno de Aragón. 
Mantendremos y reforzaremos el sistema público de becas para todas las 
modalidades conseguidas durante esta legislatura: becas de movilidad para dentro 
de la comunidad autónoma, becas complementarias al programa Erasmus así como 
a otros programas de movilidad y ayudas para el estudio de los máster universitarios 
estratégicos.

606. Reduciremos el precio de las tasas universitarias de grado y máster. 

El incremento de las tasas durante la crisis ha supuesto una barrera para el acceso a 
la universidad. Esto ha provocado una desigualdad de oportunidades en el acceso al 
derecho a la educación superior, para los jóvenes aragoneses de las familias con 
menos recursos. Podemos - Equo Aragón proponemos la gradual reducción de las 
tasas universitarias, con el objetivo de lograr en una o dos legislaturas, la gratuidad 
de estos estudios en la universidad de Zaragoza. También reduciremos a la mitad los 
precios de sus Máster. 

607. Aumentaremos los contratos predoctorales.
La captación del talento investigador e innovador comienza con la realización de 
tesis doctorales en nuestra comunidad. Muchos de los estudiantes más brillantes que 
se forman en nuestras Universidades, no pueden realizar esta parte de su formación 
por la falta de contratos adecuados, viéndose obligados a emigrar a otras 
comunidades autónomas o países, donde luego desarrollan sus carreras. Para 
potenciar el talento aragonés y evitar su fuga, proponemos duplicar el número de 
contratos pre-doctorales anuales, así como modificar la normativa para se pueda 
disfrutar de todos los 4 años de contrato, incluso en el caso de presentar el 
doctorado antes de la finalización del mismo.
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608. Entendemos la universidad como una herramienta vertebradora y 
dinamizadora del territorio aragonés. Por ello, potenciaremos las sinergias entre 
determinados espacios singulares aragoneses y la docencia de diferentes grados, 
prácticas o másters universitarios que pudieran hacer uso de espacios como la 
ciudad del motor, el centro de Bioeconomía de Teruel, las instalaciones del Centro 
de Física del Cosmos y otros.

609. Por una financiación sostenible y justa para la Universidad de Zaragoza que le 
permita liderar la generación de conocimiento y la formación de alta calidad en 
Aragón. 

Para ello apostaremos por, en 4 años, asumir por parte del Gobierno de Aragón el 
100 x 100 del coste del personal de la universidad y de los gastos corrientes. Los 
contratos programa actuales a través de los que se financia la universidad no 
consiguen cubrir el coste total de los salarios de los y las docentes así como del 
resto de personal, lo que de facto provoca una infradotación que afecta al personal 
y a la calidad de nuestra universidad.

No se puede aceptar que una entidad pública tenga un déficit de financiación del 
capítulo de personal de en torno a 25 millones de € , en torno a un 14% de los gastos 
de nóminas del personal de la universidad no lo paga el Gobierno de Aragón y se 
tienen que sufragar a través de vías privadas (cuya financiación representa el 8,6% 
del presupuesto de la Universidad) o a través de las tasas que representan el 21% de 
la financiación.

610. Apostaremos por la gestión y el funcionamiento de la Agencia de Calidad y 
Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA). Para mejorar su impacto sobre el 
sistema científico-tecnológico aragonés, incrementaremos su dotación 
presupuestaria para que pueda aumentar su plantilla. 

611. Apoyaremos la universidad como un centro de empleo de calidad.

La ley Wert, con su infausta cláusula sobre el 10% de tasa de reposición, que significa 
que para que salga una nueva plaza estable en cualquier administración pública se 
tenían que jubilar 10 personas, era una acción deliberada para acabar con todo el 
sistema público español, incluida la Universidad. Tardaremos muchos años en 
reparar el daño que ha hecho esa ley y los posteriores recortes en la Universidad 
pública española, así como en muchos otros sectores.

Para conseguir acabar con la precariedad en la universidad modificaremos la Ley 
5/2005 de Ordenación del Sistema Universitario Aragonés en lo que atañe al 
reconocimiento y categorías del personal docente e investigador.

612. Se impulsará el reclutamiento urgente de jóvenes talentos mediante plazas de 
Ayudante Doctor y Contratado Doctor, que permita realizar el recambio 
generacional que se avecina en la Universidad de Zaragoza. 

Para ello se instará a las autoridades universitarias y se dotará de presupuesto para 
que las nuevas peticiones de plazas sean de este tipo, de forma que gradualmente 
se vaya eliminando la gran cantidad de profesores asociados a tiempo parcial que 
no tienen posibilidad de realizar carrera investigadora, ya que ocupan otro puesto de 
trabajo adicional. La experiencia docente que hayan acumulado las personas que 
han ocupado las plazas de asociado hasta ahora se valorará convenientemente en 
los baremos de las plazas de Ayudante y Contratado Doctor. 

Asimismo, se impulsará la carrera profesional de los profesores de la Universidad de 
Zaragoza para que aquellos que estén acreditados para ello puedan optar a plazas 
de profesor funcionario, Titular o Catedrático. 
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613. Impulsaremos la realización de las tablas de convalidación de materias y 
créditos que ayuden en el tránsito bidireccional entre la FP superior y los grados 
universitarios.

614. Incorporaremos la figura del Late Career Fellow, que consiste en la prejubilación 
parcial para aquellos científicos mayores de sesenta años pero que tienen una 
actividad científica relevante (el criterio de demarcación sería estar en un proyecto 
de investigación financiado) y que nos interesa conservar en el sistema.

615. Pondremos en marcha un plan para mejorar la conciliación familiar en el ámbito 
universitario así como la incorporación de la mujer a la carrera científica y la 
erradicación de los techos de cristal.

La universidad sufre una doble brecha: Por un lado una brecha horizontal de género 
en Ingeniería y Tecnología frente al 38,4% de matriculados hombres respecto al 
resto de áreas las mujeres sólo representan el 10% tres puntos por debajo de las 
cifras anteriores a la crisis. Y por otro una brecha vertical de género. Según los datos 
del informe Mujeres en cifras publicado en 2017, el 79% de los cargos de dirección y 
cátedras de las universidades públicas están ocupados por hombres y solo un 21% 
por mujeres. Actualmente, de las 50 universidades públicas existentes en España 
solo tres cuentan con una mujer como rectora.

616. Modificaremos los criterios del contrato programa de inversiones de la 
universidad de Zaragoza.

Debido a la desatención y dejación que sufrió la Universidad durante el mandato del 
PP/PAR durante la legislatura del PSOE/CHA las inversiones en la universidad se han 
limitado a obras de carácter urgente por motivos de seguridad, adecuación 
normativa, preservación patrimonial y/o obsolescencia de las instalaciones. O a 
obras de mejora y equipamiento para el fomento de la investigación, desarrollo e 
innovación. Es fundamental cambiar estos criterios para incluir obras para 
instalaciones deportivas, obras para mejorar las residencias o colegios mayores así 
como obras que no tengan carácter urgente pero sí vayan encaminadas a pensar la 
universidad que queremos para el siglo XXI. Una universidad pensada como un 
espacio global de educación permanente y de aprendizaje de valores cívicos y 
saludables.

617. Valoraremos y propondremos la implantación de nuevas extensiones de la 
UNED 

Ver más medidas en el apartado El Aragón Feminista (563 - 564)
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El Aragón
democrático



Un Aragón más democrático
Desde las élites políticas y desde las altas esferas de poder aragonesas se nos ha 
mostrado una imagen saludable y democrática de la Política y de la Administración 
aragonesa. Una imagen basada en “los aragoneses somos gente noble” que ha 
intentado convencer de que la corrupción, los sobrecostes, los desvíos de fondos, las 
tramas y los pelotazos eran cosas que ocurrían en Andalucía, en Valencia o en 
Madrid y que en Aragón pasaban de largo. 

La realidad es que Aragón es una tierra sana llena de gente noble pero que, al igual 
que en otros lugares, ha habido una élite política y empresarial que ha aprovechado 
su poder para enriquecerse. La Operación Molinos y la “granjera prodigiosa” de La 
Muela nos colocaron en el mapa de la corrupción de este país. Después llegó el 
saqueo de Plaza cargado de prevaricación, fraude fiscal y malversación de fondos 
públicos, y la estafa del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración que cargaron 
sobre las espaldas de los aragoneses a través de un impuesto injusto como es el ICA. 

Nos gustaría decir que en Aragón no hay casta, no hay mafia, pero las mismas 
tramas que operan y corrompen España llegan a Aragón en forma de negocios 
oscuros y privilegios que nos estamos esmerado en atajar e impedir.

La España del 15M gritó alto “no nos representan”. Cuestionó el método de la toma 
de las decisiones más importantes, que en muchos casos se tomaba en despachos a 
puerta cerrada y siempre de espaldas a la gente. 

Ocho años después la ciudadanía no se conforma con votar cada cuatro años. La 
vida política no puede seguir encerrada en los cauces formales de las instituciones, 
la ciudadanía quiere ser un actor importante en la toma de decisiones y los nuevos 
partidos que nacimos al calor del 15M debemos impulsar las reformas institucionales 
necesarias para ello. 

Desde Podemos - Equo Aragón creemos que es la hora de acabar con la vieja 
concepción de ciudadanía que interpreta el espacio político como algo lejano y fuera 
de sus competencias. Debemos dejar atrás esa concepción despolitizada de la vida 
cívica para abordar una concepción que entienda la vida cívica como el espacio 
donde la ciudadanía puede ejercer y disfrutar de los derechos que le otorga la 
democracia. 

Es la hora de dotarnos de más instrumentos de participación, de democracia directa, 
de control de los gobiernos, de intervención en la redacción de leyes y proyectos en 
los que cualquier persona puede y debe aportar sus saberes, experiencias e 
intereses. Es la hora de recuperar la memoria de nuestra Historia, de los que fueron 
asesinados por defender la libertad y la democracia. Para construir un Aragón desde 
la Memoria Democrática es imprescindible que dejemos de darle la espalda a 
nuestro pasado. 

Es la hora de avanzar hacia un Aragón más democrático, con una radio y una 
televisión públicas de calidad con unas instituciones del siglo XXI que prevengan y 
luchen contra la corrupción y empoderen a la ciudadanía para que sea partícipe de 
la toma de decisiones. 
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Aragón y sus
instituciones



Aragón y sus instituciones

Podemos - Equo Aragón defendemos el autogobierno como una herramienta clave 
para el desarrollo de Aragón así como garantía de democracia en el desarrollo de 
políticas públicas y en la toma de las decisiones que nos afectan. El autogobierno ha 
demostrado en las últimas décadas ser sinónimo de bienestar y democracia, frente a 
discursos demagógicos que pretenden retrotraer la historia a épocas oscuras en las 
que las decisiones se tomaban en alejados despachos a espaldas de la ciudadanía. 
La profundización del autogobierno es un objetivo político a la vista de los buenos 
resultados demostrados en las últimas décadas, dentro del escenario estatal y 
europeo.

El Estatuto de Autonomía es la base de nuestra estructura normativa e institucional 
aragonesa. Desde el primer texto de 1982, se han producido reformas en 1994, 1996 
y 2007. En los últimos años se están produciendo grandes cambios en la sociedad, 
con demandas de mayor transparencia y participación, una exigencia de 
equiparación real de derechos de las mujeres, y necesidades de reforzar el vínculo 
representativo, entre otros.

A la par sigue abierto un debate en el ámbito estatal sobre la necesidad de reformar 
el texto constitucional para actualizarlo a una sociedad muy diferente a la del siglo 
pasado, con especial énfasis en la organización territorial. En el momento en el que 
la coyuntura política sea favorable, el objetivo ha de ser abrir un debate en el seno 
de las Cortes de Aragón para propiciar una actualización del Estatuto, como están 
haciendo otras comunidades, con el objetivo de profundizar en el autogobierno y la 
mejora de los instrumentos de financiación y transparencia.
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618. Blindaremos la financiación de los derechos sociales. La educación, la sanidad y 
los derechos de la ciudadanía requieren una financiación mínima garantizada. Son 
cuestiones básicas elementales por lo que la Ley de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma dedicará anualmente en su estado de gastos una cantidad necesaria 
referenciada al PIB de la comunidad de obligado cumplimiento destinada a financiar 
estos programas. Este blindaje es prioritario en una futura reforma estatutaria, para 
lograr la máxima protección elevándola al rango de ley orgánica.

619. Culminaremos el traspaso de competencias. Podemos - Equo Aragón defiende 
una gestión responsable desde el territorio de todas las competencias que nos 
afectan susceptibles de transferencia. Se propiciará el traspaso de funciones, 
servicios y medios personales y materiales pendientes, sin renunciar a una futura 
ampliación del techo competencial.

620. Modificaremos el Estatuto de Autonomía de Aragón, con el objetivo de 
garantizar por ley la representación equilibrada en las Cortes de Aragón de las tres 
provincias aragonesas.

ARAGÓN EN ESPAÑA

621. Sistema de Financiación Autonómica. 

Trabajaremos por un Acuerdo de financiación justa. En los actuales instrumentos de 
financiación estatal, las variables de despoblación, envejecimiento y dispersión 
territorial están claramente infravaloradas. Es necesario dimensionar correctamente 
estos factores para lograr una financiación acorde a las necesidades reales del 
territorio. Es imprescindible desbloquear el proceso de negociación estatal para 
lograr una financiación para Aragón acorde con las necesidades reales y los 
problemas derivados de nuestra particular situación.

622. Participación en la conformación de decisiones estatales que afectan a Aragón.

Nuestro Estatuto establece que la Comunidad Autónoma participará en los 
organismos y procedimientos de toma de decisiones del Estado que afecten a 
nuestras competencias (art. 87.1) y en los procesos de designación de los miembros 
de las instituciones, organismos y empresas públicas del Estado (art. 87.4). La 
importancia de las decisiones de organismos como la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones; o la 
Comisión Nacional de Energía, por citar algunos ejemplos, hacen necesario que los 
territorios estemos representados. Desde Podemos - Equo Aragón defendemos un 
nuevo tipo de relaciones centro/periferia que insertan a las Comunidades 
Autónomas en los órganos del Estado.

623. Reformaremos la designación autonómica de senadores/as.

Las actuales reglas de distribución están obsoletas y afectan a la representatividad 
del Senado, relegando la voz de Aragón en esta institución. Actualmente cada 
Comunidad designa un senador y otro más por cada millón de habitantes. Con la 
excepción de la Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña y Andalucía, a las que les 
corresponde designar seis, siete, ocho y nueve senadores respectivamente, el resto 
de Comunidades Autónomas designan entre uno y tres senadores. En el caso de 
Aragón, son dos los senadores por designación autonómica. Por lo que en la mitad 
de comunidades copan la representación los dos partidos mayoritarios, 
distorsionando gravemente la voluntad popular, siendo que el actual sistema de 
partidos es mucho más amplio.
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624. Eliminación de los Aforamientos. Podemos y Equo Aragón han defendido desde 
su nacimiento la eliminación de todo tipo de privilegios y prebendas de los cargos 
públicos. Las instituciones son de la gente corriente y como tal deben ser tratados 
quienes las ocupan. Los cargos públicos deben responder, con todos sus derechos y 
la presunción de inocencia, ante los jueces y tribunales ordinarios, como toda la 
ciudadanía.

INSTITUCIONES Y ENTIDADES ARAGONESAS

625. El Justicia de Aragón. La histórica figura del Justicia se ha actualizado y 
requiere de dotarla de mayor autoridad. La elección directa por parte de la 
ciudadanía le proporcionará de una todavía mayor legitimidad. Por otra parte, sería 
necesario reformar su ley reguladora 4/1985, de 27 de junio, para dotar de un mayor 
grado de coercitividad a sus sugerencias y recomendaciones en caso de 
incumplimiento.

626. La Cámara de Cuentas. Dotaremos a la Cámara de Cuentas de Aragón, 
mediante la presentación de la oportuna Ley, de mayores potestades y medios de 
cara a garantizar el oportuno control y transparencia de las Administraciones 
Públicas Aragonesas y sus Entes Públicos dependientes.

627. Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV). Apostaremos por un 
sistema de radio y televisión realmente públicos para ello afrontaremos una reforma 
del modelo actual altamente externalizado y defenderemos la internalización de los 
servicios informativos para asegurar la prestación del derecho a la información con 
calidad y sin precarización de los trabajadores y trabajadoras. Igualmente 
revisaremos la distribución interna de la plantilla propia de la Corporación en aras a 
democratizar y homogeneizar sus puestos de trabajo y sus salarios.

628. Bomberos profesionales. Asumiremos finalmente desde el Gobierno de Aragón 
las competencias sobre el servicio de prevención extinción y salvamento, ampliando 
al mismo tiempo el número de efectivos y apostando por la profesionalización del 
cuerpo. También sentaremos las bases para la futura creación de un cuerpo 
unificado de emergencias.

629. Himno de Aragón. Trabajaremos para alcanzar el suficiente acuerdo político 
para aprobar el “Canto a la Libertad” como himno oficial de Aragón.

630. Defenderemos el modelo comarcal aragonés como puntero para la 
vertebración y la prestación de servicios en un territorio despoblado y envejecido. 
En aras a mejorar su democracia interna y el reconocimiento por parte de la 
ciudadanía de la labor que realizan como eje central del municipalismo rural, 
apostaremos por la elección directa en urna de los consejeros y consejeras 
comarcales. 

Modificaremos la Ley 1/2006, de 27 de diciembre, de Comarcalización de Aragón 
para que las comarcas aragonesas sean órganos de elección directa y, además, sean 
una administración eficaz para contribuir al desarrollo sostenible y equilibrado del 
territorio aragonés.

631. Revisaremos el modelo actual de transferencias, delegación de competencias y 
encomiendas de gestión de la CCAA a las Entidades Locales para que todos los y las 
ciudadanas reciban los mismos servicios, vivan donde vivan y todos y todas las 
profesionales reciban las mismas retribuciones por el mismo trabajo
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632. Aprobaremos una Ley de financiación de los entes locales que permita asegurar 
la financiación complementaria a nuestros municipios y comarcas por parte de la 
CCAA. Esta ley asegurará un mínimo de 31 millones de €  para los municipios y de 65 
millones de €  para las comarcas y asegurará que si la administración Aragonesa 
aumenta sus ingresos, parte de estos irán destinados a aumentar la financiación de 
los entes locales. 

633. Aprobaremos la tan demandada Ley de Estadística de Aragón al objeto de 
definir un marco normativo seguro para las funciones del Instituto Aragonés de 
Estadística y el régimen de sus trabajadores. Aragón es la única Comunidad 
Autónoma que no tiene ley al respecto.

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Podemos - Equo Aragón impulsará las políticas de memoria desplegando y 
desarrollando la Ley de Memoria Democrática de Aragón (LMDA) mediante el 
establecimiento de la acción participativa en colaboración estable con el 
memorialismo aragonés, así como con el impulso y control de la iniciativa 
gubernamental en el área.

La sociedad aragonesa no puede vivir en democracia sobre miles de víctimas de la 
dictadura asesinadas y arrojadas a fosas y cunetas. Por lo que además del resto de 
tareas se avanza como prioritaria el reconocimiento de las víctimas y la actividad de 
la exhumación en toda la Comunidad Autónoma Aragonesa.

634. Recuperaremos desde el Gobierno de Aragón los restos mortales de las 
víctimas identificándolas, exhumándolas y dándoles una dignificación pública. Lo 
haremos directamente o en colaboración con los familiares, con las asociaciones y 
entidades memorialistas así como con las distintas administraciones locales, 
autonómicas o del Estado.

635. La Administración autonómica asumirá directamente la identificación y las 
excavaciones pertinentes subvencionando o adjudicando los trabajos de 
recuperación de los restos mortales convocando los concursos necesarios para ello.
El ámbito de actuación prioritario serán las fosas comunes con mayor número de 
restos mortales.

636. Crearemos un Banco aragonés de identificación genética de ADN en 
colaboración con el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), complementario 
con el Banco estatal si este se crea en un futuro, tanto de víctimas del franquismo 
-urgente, dada la avanzada edad de muchas de los familiares- como de bebés 
robados. Asimismo el Gobierno asumirá la creación la Comisión Técnica prevista en 
la LMDA.

637. Impulsaremos el Inventario de Lugares y Rutas de la Memoria Democrática de 
Aragón con protección jurídica e inscripción de bienes tal y como establece en el 
artículo 17 de la LMDA. Así como la creación de las Rutas de la Memoria en 
colaboración con las administraciones y la integración de los Lugares de la Memoria 
en el patrimonio cultural aragonés con la señalización pertinente mediante placas, 
monolitos y otros elementos permanentes oficiales.

638. Crearemos un Banco de Relatos, que junto con la necesidad de contar con un 
banco de ADN para el reconocimiento y la identificación de los restos óseos de los
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represaliados y recuperados en las exhumaciones, sirva para compilar testimonios 
vividos por supervivientes, para revertir el discurso del olvido alentado por la 
derecha y la ultraderecha, acerca de lo sucedido durante la dictadura franquista.
Se trataría también de implementar actividades culturales en las aulas escolares de 
nuestra comunidad: colegios e institutos, centros cívicos y espacios socio culturales 
públicos y otros, que permitan recordar lo sucedido y generar el necesario 
pensamiento crítico que ponga en valor la historia de lucha de nuestras republicanas 
y revitalice las políticas de memoria. También a través de la elaboración de 
contenidos específicos, formulados por la Comisión de la Memoria, y avalados por el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

639. Completaremos el Mapa de Fosas de Aragón a la mayor brevedad 
independientemente de la contribución al Mapa estatal que establece la Ley de 
Memoria Histórica de 2007.

640. Iniciaremos la retirada de los vestigios franquistas de los espacios públicos 
aragoneses incluidos las denominaciones en los callejeros comunicando ya el plazo 
reglamentario de 18 meses para su retirada a los Ayuntamientos concernidos, labor 
adicional sumada a la ya arbitrada al respecto por el Ministerio de Justicia.

641. En cumplimiento de lo dispuesto en la LMDA, completaremos el despliegue de 
la organización del departamento y la conformación de los organismos previstos en 
la Ley, el Centro de Memoria, el Censo de Investigación al tiempo que elabora y 
presenta el Plan de Acción de la Memoria Democrática de Aragón anual con puntos 
de control trimestral en colaboración con el memorialismo aragonés y sus 
organismos de coordinación.

642. Estableceremos una coordinación regular con la Coordinadora Aragonesa de 
Entidades y Asociaciones de Memoria Democrática dentro y fuera de los organismos 
establecidos en la Ley, así como Habilitar el Registro de entidades memorialistas que 
se incorporarán a los organismos mencionados más arriba que se desprenden del 
articulado de LMDA.

643. El Día de la Memoria en Aragón, el 3 de Marzo de cada año, se enfocará como 
un día de reivindicación y reconocimiento del buen nombre de las víctimas en 
distintos lugares del territorio procurando que las iniciativas sean descentralizadas, 
participativas y cuenten con familiares, asociaciones y municipios.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

644. Cooperación al Desarrollo. Aumentaremos de manera progresiva, en esta, y en 
las próximas legislaturas, las partidas destinadas a la cooperación y el desarrollo, 
hasta lograr el 0,7% del presupuesto.                     
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Aragón en Europa y en el mundo

El mundo actual se caracteriza, en positivo, por la interrelación a nivel global, 
integración y facilidad de las comunicaciones, libre movimiento de mercancías o 
extensión de los derechos humanos.

Esa interrelación evidencia también problemas globales como el cambio climático, la 
acumulación de capital en grandes multinacionales, el aumento del desempleo en 
países desarrollados, el despoblamiento en las zonas rurales o los movimientos 
migratorios huyendo de conflictos o en busca de mejores oportunidades.

Aragón, como región fronteriza que es, no puede dejar de mirar a Europa. La 
relación con países de nuestro entorno es algo natural e inherente a nuestra Historia 
desde hace siglos. Y, desde 1986, somos partícipes de la construcción europea.

En un contexto en el que se debate sobre la utilidad del proyecto de integración 
europea, es preciso que Aragón continúe apostando por defender los principios 
fundadores de la Unión Europea de unir a los europeos para defender la paz, los 
derechos humanos, el Estado de derecho o el bienestar social.

Aprovechar las oportunidades que brindan las herramientas de financiación 
comunitaria es indispensable para nuestro desarrollo regional, social, agrícola, rural y 
urbano.

Desde Podemos - Equo Aragón, sostenemos que en el nuevo período de 
programación 2021-2027, Aragón debe lograr un mayor grado de recepción de 
fondos, aprovechando cada uno de los programas existentes y promoviendo una 
dinámica participativa con una administración proactiva para la generación de 
programas y proyectos sostenibles y bien gestionados. Debemos innovar en la 
concepción de proyectos centrados en el desarrollo del territorio, adaptar las 
estrategias de especialización inteligente a nuestra realidad rural.

Somos y valemos: hemos exportado talento. Y debemos recuperarlo y atraerlo para 
crecer mejor. Nuestras empresas conquistan numerosos mercados y muchos más 
que están en perspectiva. Para ser eficientes en nuestro desarrollo exterior, y estar a 
la altura de nuestros retos en el 2019, debemos propiciar relaciones de todo tipo con 
los países que conforman la Unión Europea, con las propias instituciones 
comunitarias y con los organismos multilaterales para el fortalecimiento del común.

Existen ya antecedentes en la dirección correcta, pero no es suficiente. Disponemos 
de entidades como la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas y la Comunidad 
de Trabajo de los Pirineos, que desde Jaca, es en la actualidad la autoridad de 
gestión del programa Interreg VA España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

Pero entendemos que nuestra estrategia y relación internacional debe ir más allá.  

Esta visión global, desde nuestra posición como protagonistas de la construcción 
europea debe reforzarse, integrando en una plataforma horizontal la información e 
iniciativas pertinentes, tanto en el ámbito institucional de la Unión Europea como de 
la Acción Exterior, con transversalidad en su labor con los diferentes Departamentos 
del Gobierno de Aragón, universidades e investigadores, estudiantes, trabajadores 
en formación, entidades públicas y el tejido productivo y empleador aragonés.
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Así, proponemos la creación de una Secretaría General para la Unión Europea y 
Acción en el Exterior, dependiente del Departamento de Presidencia del Gobierno 
de Aragón.

De esta manera, podremos enfrentarnos juntos, participativamente, a los retos 
globales que tenemos en la puerta: la España Vaciada, el Cambio Climático y sus 
consecuencias en el territorio, como es la Transición Energética que hemos de 
afrontar en el cumplimiento de normativa comunitaria y de acuerdos internacionales 
como el Acuerdo de París, que implica necesariamente plantearnos un nuevo futuro 
para las Comarcas Mineras, y otras.

Desde la Secretaría se impulsará llegar a todos los niveles de la Administración y 
sociedad las potencialidades de Proyectos Europeos que pueden ponerse en marcha 
en Aragón al objeto de fomentar nuevos modelos de sociedad, líneas de trabajo de 
Investigación, Desarrollo e Innovación en los más amplios campos: energía, 
movilidad, procesos productivos, medio ambiente, adaptación al Cambio Climático, 
sector agropecuario, Tecnologías de la Información y Comunicación, conexiones de 
banda ancha, prestación de servicios públicos en un territorio disperso como el que 
tenemos, etcétera.

Al igual que se han creado estrategias de desarrollo urbano sostenible, es preciso 
impulsar prioritariamente, como no podría ser de otra manera, la participación del 
Gobierno de Aragón de forma proactiva en la Plataforma de Regiones Mineras en 
Transición, de la Comisión Europea es imprescindible: es mucho lo que nos jugamos 
como Comunidad.

Por todo ello, desde Podemos - Equo Aragón, apostamos por seguir nuestra senda 
Europea aprovechando iniciativas y recursos, cooperando también aportando 
nuestro enorme talento y saber, fruto de muchos años de experiencia, de nuestros 
Institutos públicos de Investigación y nuestras empresas innovadoras.

En Podemos - Equo Aragón creemos firmemente que Aragón es parte integrante 
fundamental de una Europa que debe seguir avanzando e invirtiendo para que, con 
esfuerzo y talento, adaptemos nuestro potencial a las oportunidades que la 
innovación y la sostenibilidad nos ofrecen.

En definitiva, en un mundo cada vez más global, Aragón no puede vivir al margen. 
Aragón es una tierra rica en recursos, diversa, plural, con gente trabajadora, honrada 
y noble. El Aragón del siglo XXI debe vivir conectado, para el beneficio propio y para 
engrandecer a otros territorios. Sólo así seremos capaces de impulsar un modelo de 
desarrollo social para el presente y para las futuras generaciones de este milenio.
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En definitiva…

Aragón es un lugar privilegiado. Tenemos una situación geográfica envidiable: 
estamos próximos al litoral mediterráneo y somos la puerta de España a Europa; 
somos un territorio rico en recursos naturales como el agua, el viento, el sol, montes 
y montañas; somos un territorio con gente trabajadora, preparada, valiente y capaz. 
Aragón es una tierra con presente y, sobre todo, con futuro.

Con este Programa, desde Podemos - Equo Aragón, hemos querido elaborar una 
propuesta seria y solvente para dibujar el Aragón del futuro. Con estas 645 medidas, 
hemos querido huir de los cortoplacismos que caracterizan a las fuerzas del 
bipartidismo y sus bisagras, para elaborar una propuesta con mirada larga, para 
dibujar el Aragón que queremos, para dibujar el Aragón de los próximos 50 años. 

Frente a programas exagerados, pomposos y retóricos, hemos elaborado un 
Programa compuesto por medidas concretas, trabajadas, cuantificadas y realizables 
que, para su aplicación, sólo se necesitará voluntad política. 

Para la elaboración del Programa Electoral de Podemos - Equo Aragón nos hemos 
servido de propuestas de asociaciones, colectivos sociales, plataformas y 
organizaciones a las que les agradecemos su colaboración y su confianza en 
nosotras para llevar sus propuestas y reivindicaciones al Gobierno de Aragón. 

Desde Podemos - Equo Aragón huímos de las viejas concepciones de los programas 
electorales que tienen los partidos del bipartidismo y sus bisagras. Para nosotras un 
programa electoral no es una declaración de intenciones que se convierta en papel 
mojado al final de la legislatura. Para Podemos - Equo Aragón, nuestro Programa 
Electoral es un contrato con Aragón y un contrato con la ciudadanía aragonesa. 

Para que un programa electoral sea un contrato de garantizado cumplimiento deben 
darse dos cuestiones: en primer lugar que el conjunto de medidas que lo componen 
son medidas reales y realizables, y en segundo lugar que la candidatura que lo 
desarrolla no tiene ningún tipo de ataduras a actores externos. 

Pues bien, nuestra propuesta cumple las dos condiciones: es una propuesta real y 
realizable y el único compromiso que tiene Podemos-Equo Aragón es con la gente. 
Ni nos financiamos a través de bancos ni recibimos un sólo euro de empresas u 
organizaciones. 

Nuestro compromiso con la gente es nuestra mejor garantía de cumplimiento. 

Eso nos hace únicos y capaces para construir un Aragón contigo. 
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