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Presentación general

La  elaboración  del  Programa con  el  que  Izquierda  Unida  concurre  a  las 

próximas  elecciones  locales  y  autonómicas  se  sustenta  en  dos 

elementos imprescindibles:

- Dar  respuesta a la problemática ciudadana que surge en un momento 

y un t iempo determinados.

- Y  hacerlo  desde  el  irrenunciable  compromiso  de  coherencia  con  su 

línea  de  construcción  de  la  alternat iva  necesaria  que  ha  venido 

manteniendo Izquierda Unida desde su fundación.

En  este  sent ido,  y  en  el  marco  de  la  cr isis  causada  por  los  poderes 

económicos,  se  está  produciendo,  en  un  pr imer  envite,  la  pérdida  de 

derechos  sociales  considerados  irrenunciables  hasta  hace  poco:  la 

reforma  del  mercado  de  trabajo  y  la  del  sistema  público  de  pensiones 

son,  por  sus  afecciones,  las  expresiones  más  evidentes  del  ataque  al 

modelo  de  Estado  social  tal  y  como  lo  conocemos,  con  todas  sus 

carencias  pero  también  con  todos  sus  avances.  Se  perciben,  además, 

en  un  horizonte  cada  vez  más  próximo,  nuevas  amenazas  para  seguir 

reduciendo  el  ámbito  de  lo  público  (sanidad,  enseñanza,  nuevas 

privat izaciones.. . )  y  adelgazar  hasta  casi  su  invisibi l idad  el  papel  del 

Estado,  entregando  las  decisiones  a  los  agentes  económicos  y 

f inancieros;  es  decir ,  a  los  mercados.  Se  trata,  en  def init iva,  de  la 

progresiva  destrucción de lo  que se dio  en l lamar  Estado de Bienestar  y 

que  en  España,  por  otro  lado,  no  ha  l legado  a  las  cotas  alcanzadas  en 

otros países europeos.

Las  medidas  adoptadas desde  la  ópt ica  neoliberal  para  salir  de  la  cr isis 

se han presentado como las únicas posibles,  inevitables  por  eso mismo. 

Se  ha  si lenciado,  sin  embargo,  que  estas  medidas  lo  han  sido  para 

sat isfacer  las  ansias  del  “mercado”,  entelequia  en  cuyo  nombre  se  han 

just i f icado  los  desmanes  sociales  producidos.  Mercados,  inversores, 

organismos  internacionales,  Fondo  Monetario  Internacional…  entes  e 

inst i tuciones  en  absoluto  democrát icos  que  deciden  por  nosotros  y 

3



f rente a los que los gobiernos elegidos han hincado la rodil la,  tal y como 

han reconocido sin ningún pudor.

Esta  lógica,  asumida  por  la  mayoría  de  los  part idos  polí t icos  con 

independencia del signo y de la alternancia que sean, reduce la decisión 

a  una  mera cuest ión  de t iempos,  de  cuándo  adoptan  las  decisiones  que 

les  son  impuestas  (y  que  el los  aceptan),  sin  que  se  cuest ione  el 

contenido  de  la  propia  decisión,  que  es  asumida  como  irreversible  e 

inatacable.  En  este  escenario,  el  papel  de  la  ciudadanía  parece 

reducirse a asumir  lo  que sus órganos de gobierno han acatado de esos 

poderes  e  inst i tuciones  que  escapan  a  cualquier  or igen,  composición  y 

funcionamiento  democrát icos.  Una  ciudadanía  a  la  que,  además,  se 

intenta  mantener  en  un  estado  de desánimo permanente  que  se traduce 

en  altas  tasas  de  abstención  (asumida  sin  problema  alguno  por  el 

sistema)  y  en la  percepción  (también asumida  e,  incluso,  fomentada)  de 

que  todos  los  polí t icos  –  y,  por  extensión,  todas  las  polí t icas  –  son 

iguales.  En def init iva,  lo  que se busca y propugna es que se deseche la 

alternat iva  por  imposible,  consolidando  la  mera  alternancia  (y  su 

corolar io,  el  bipart idismo)  como  lo  deseable  en  aras  de  la  estabil idad, 

tan apreciada por los mercados.

Se  constata,  con  la  gravedad  evidente  que  el lo  supone,  el  progresivo 

vaciamiento  de  la  democracia  formal  sobre  la  que  se  sustenta  nuestra 

sociedad  y  sistema  polí t ico.  Se  le  ha  hurtado  a  la  ciudadanía  su 

capacidad  para  incidir  y  decidir  en  las  cuest iones  fundamentales  que 

atañen  a  sus  derechos  sociales  y  polí t icos,  lo  que  convierte  esta 

democracia  en  un  signif icante  sin  signif icado  y  en  la  que,  en 

consecuencia,  sus  agentes  reales,  la  ciudadanía,  queda  relegada  al 

papel  de  comparsa  y,  casi  siempre,  de  víct ima,  sin  que  la  mayoría  de 

las veces,  y por  la  acción de los propios mecanismos de dominación del 

sistema,  sea  consciente  de  el lo;  acuciada  como  está  por  la  amenaza, 

cada  vez  más  repet ida  como  un  mantra  al ienante,  de  nuevos  recortes  y 

de más pérdidas de derechos.    

Frente  a  esta  situación,  el  discurso  de  Izquierda  Unida  se  centra,  en 

pr imer  lugar,  en  la  recuperación  de  la  Democracia,  es  decir ,  en  que  el 
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poder  corresponde  al  pueblo.  Una  Democracia  que,  para  que  sea  tal, 

debe  ir  más  al lá  de  lo  representat ivo  y  que  exige,  por  lo  tanto,  la 

part icipación  act iva  de  los  ciudadanos.  Para  el lo,  es  requisito 

indispensable  que  esa  ciudadanía  esté  formada  y  disponga  de  una 

información  veraz  y  accesible,  no  manipulada  ni  ocultada;  que  pueda 

analizar,  debat ir  y  tomar  las  decisiones  que  correspondan  en  l ibertad  y 

conforme  a  un  proceso  de  ref lexión,  no  respondiendo  meramente  a 

estímulos basados en lo irracional y en el  market ing polí t ico.

Para conseguir lo,  hay que devolver a la ciudadanía la conciencia de que 

es el  sujeto de su propio dest ino,  hacerle  comprender que con su fuerza 

(que  radica  en  lo  colect ivo)  es  capaz  de  imponerse  frente  a  los 

designios  del  capital  y  de  los  poderes  establecidos  que  tan  solo  velan 

por  los  intereses de la  minoría  a  la  que se deben.  En def init iva,  que las 

decisiones son y deben ser suyas y que la situación no es ineluctable.

Sin  la  asunción  de  ese  papel  y  estas  premisas  necesarias,  lo  que 

teoricemos  sobre  part icipación  tendrá  poco  sent ido  y,  al  f inal,  se 

convert irá  en  una  dialéct ica  huera  que  acabará  por  ser  asumida  por  el 

sistema  y  pasar  a  formar  parte  de  la  farsa  de  una  democracia 

representat iva que es meramente r itual.

Junto  a  lo  anter ior,  que  impregna  gran  parte  del  discurso  y  el  programa 

polí t ico-  social  de  Izquierda  Unida,  es  indispensable  colocar  en  el 

centro  lo  público,  esto  es,  lo  que  es  de  todos  y  lo  que  entre  todos 

debemos  mantener,  cuidar,  potenciar  y  transmit ir .  Lo  público  ( la  res 

publica )  como  solución,  como  elemento  cohesionador  y  fundamental  de 

redistr ibución de la r iqueza, de la  sol idaridad social  y de la construcción 

de  una  sociedad  justa.  Frente  a  los  ataques  neoliberales, 

fortalecimiento,  reconstrucción  y  defensa  de  lo  colect ivo,  resultado  y 

suma de  años  de  lucha  para  conquistar  mejoras  sociales  para  todos.  El 

Estado  al  servicio  del  ciudadano,  convert ido  éste  en  el  centro  de  la 

acción  y  de  las  decisiones  y  nunca  concebido  como  un  simple 

instrumento  al  servicio  de  intereses  que  le  son  ajenos  y,  en  la  mayor 

parte de las ocasiones,  lesivos para los derechos ciudadanos.
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Todas  estas  l íneas  se  entrecruzan  a  lo  largo  del  documento 

programático  y  forman  el  entramado  sobre  el  que  se  construye  el 

discurso con el  que Izquierda Unida comparece ante los ciudadanos.  Un 

discurso que no cambia  en función  del  momento ni  de  la  coyuntura,  que 

supera  fronteras  y  que  reconoce  la  existencia  de  explotados  y 

explotadores  y,  en  consecuencia,  toma  part ido  indudable  y 

coherentemente  por  revert ir  la  situación,  por  superar  un  sistema que se 

demuestra  explotador,  insol idario,  rapaz  e  insostenible.  Y  aun  con  las 

contradicciones  que  se  pueden  generar  al  actuar  en  el  marco  del 

sistema  que  se  pretende  superar,  Izquierda  Unida  estará  siempre  al 

servicio  de  los  ciudadanos,  comprometida  en  la  construcción  de  un 

mundo  más  justo,  planteando  la  consecución  de  necesarias  conquistas 

concretas  que  devuelvan  a  la  ciudadanía  derechos  irrenunciables  y  que 

hoy  le  están  siendo  usurpados.  Pero,  al  mismo  t iempo,  Izquierda  Unida 

también  mantiene  su  compromiso  de  aspirar  a  la  utopía  de  que  la 

verdadera democracia social  y polí t ica es posible y necesaria.
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Nuestras propuestas 
programáticas

Políticas  contra 
la crisis para un 
nuevo  modelo 
productivo

Introducción

Hasta la irrupción de la cr isis económica, Aragón había vivido unos años 

de  cierto  crecimiento  económico  basado  en  un  desarrol l ismo 

especulat ivo  que  había  generado  una  falsa  i lusión  de  bienestar  y 

prosperidad.  El  discurso  of icial  ensalzaba  los  logros  de  este  supuesto 

progreso (como el  pleno empleo)  mientras buena parte de la  ciudadanía 

asumía  como  propios  los  valores  del  neoliberal ismo:  consumismo  e 

individual ismo.  Fueron,  sin  embargo,  años  en  los  que  la  precariedad 

laboral  se  incrementó  fuertemente,  la  vivienda  se  convirt ió  en  un 

derecho  básico  inalcanzable  para  la  ciudadanía  y  persist ió  la  existencia 

de  colect ivos  sociales  desfavorecidos  que  no  lograban  salir  de  la 

exclusión social,  es decir ,  que no part icipaban de ningún benef icio  de la 

f iesta capital ista.  

Entre  2000  y  2007,  el  PIB creció  a  una  media  aproximada  del  4% anual 

en  Aragón,  en  la  l ínea  del  crecimiento  experimentado  por  España  y 

superior  al  crecimiento  del  PIB  en  la  Unión  Europea.  Sin  embargo,  este 

crecimiento  económico  no  sirvió  para  mejorar  la  cal idad  de  vida  de  las 
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personas  sino  para  precarizarla  todavía  más.  El  precio  de  la  vivienda 

crecía  a  un  r i tmo  del  15%  anual,  por  lo  que  l legó  a  tr ipl icar  su  precio 

durante  este  período,  haciendo  perder  poder  adquisit ivo  a  una  buena 

parte  de la  clase trabajadora,  sobre  todo a la  juventud.  La  temporalidad 

afecta  a  uno  de  cada  cuatro  trabajadores,  si  bien  casi  la  mitad  de  la 

juventud  trabajadora,  t iene  un  contrato  temporal.  La  siniestral idad 

laboral  ha  seguido  siendo  uno  de  los  problemas  más  dramáticos  de 

nuestro  mercado  laboral,  pues  como  consecuencia  de  la  precariedad 

laboral  y  de  la  insuf iciente  inspección  laboral,  cada  año  fal lecen  entre 

30  y  40  trabajadores  en  accidente  de  trabajo  (a  los  que  hay  que  añadir 

las  personas  que  fal lecen  como  consecuencia  de  una  enfermedad 

laboral,  que  se  est ima  que  cuadripl ica  el  número  de  las  muertes  por 

accidente  laboral) .  Y  en  un  contexto  de  “pleno  empleo”  (como  les 

gustaba decir  a los gobernates),  el  30% de los desempleados lo  eran de 

larga  duración  y  en  2009  la  tasa  de  pobreza  afectaba  al  12,7%  de  los 

residentes  en  Aragón,  lo  que  ponía  en  evidencia  la  existencia  de 

sectores sociales excluidos de este “milagro económico” que parecía ser 

el  capital ismo salvaje.

En  2008  comenzó  “el  pr incipio  del  f in”  de  esta  falsa  i lusión  en  la  que 

gran parte de la ciudadanía vivía. La construcción,  pr incipal  motor de un 

crecimiento  absurdo,  desbocado  e  insostenible,  se  frenaba  de  manera 

espectacular.  Las  obras  de  la  Expo  habían  terminado  y,  lo  que  es  más 

importante,  la  construcción  residencial  se  frenó  como  consecuencia  de 

la  explosión  de  la  enorme  burbuja  inmobil iar ia  al imentada  por  el  poder 

polí t ico  y  económico en los  últ imos años.  A modo de ejemplo,  en  el  año 

2006  en  la  ciudad  de  Zaragoza  se  iniciaron  la  construcción  de  24.000 

viviendas,  mientras  que  en  2009  fueron  12.000  las  viviendas  iniciadas. 

Ni  siquiera  la  mil lonaria  inversión  del  “Plan  E”  consiguió  amort iguar  la 

depresión constructora en la que, al  igual que el resto de España, se vio 

sumido Aragón.  

La posibi l idad  de cierre  de GM amenazaba a  la  provincia  de Zaragoza y 

en  general  a  toda  la  Comunidad  con  un  desastre  de  consecuencias 

sociales  y  económicas  incalculables.  Afortunadamente,  desde  Detroit , 

los  capital istas  que  realmente  gobiernan  el  mundo  consideraron  que, 

por  el  momento,  les  resultaba  rentable  mantener  abierta  la  factoría 
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aragonesa.  Sin  embargo,  mientras  sigamos teniendo  una democracia  en 

la  que el  verdadero poder no reside en el  pueblo sino en el  capital,  esta 

amenaza siempre estará latente.

El  resto  de  la  industr ia  aragonesa  tampoco  ha  estado  muy  boyante, 

sobre  todo  aquella  más  directa  o  indirectamente  relacionada  con  la 

construcción.  Muchos  municipios  aragoneses  han  visto  en  este  período 

el  cierre  de  importantes  fábricas  otras,  sin  haber  l legado  al  cierre,  han 

tenido  que  reducir  su  producción,  con  la  consecuente  pérdida  de 

puestos  de  trabajo.  Los  Expedientes  de  Regulación  de  Empleo, 

temporales  o  de  suspensión,  han  sido  aprobados  por  la  autor idad 

laboral  incondicionalmente,  demostrando  que  el  Gobierno  de  Aragón  se 

sitúa  junto  a  los  empresarios  y  favoreciendo  así  la  presión  de  las 

empresas para atacar conquistas histór icas de los trabajadores.

El  sector  servicios  fue  el  que  inicialmente  mejor  aguantó  el  impacto  de 

la  cr isis  pero  también  ha  terminado  sucumbiendo  a  ésta  debido  a  la 

reducción  del  consumo  tanto  por  parte  de  las  empresas  como  de  los 

hogares.  La  agricultura,  por  su  parte  también  sufre  la  dureza  de  la 

cr isis,  si  bien  persiste  un  funcionamiento  de  la  act ividad  agrícola  y 

ganadera  que  benef icia  a  los  grandes  distr ibuidores  a  costa  de  los 

pequeños  productores  que  cada  vez  t ienen  más  dif íci l  que  sus  cuentas 

cuadren.

La  reducción  de  act ividad  económica  ha  motivado  un  incremento 

dramático  del  desempleo,  especialmente  entre  la  clase  trabajadora 

menos cuali f icada  y  de  la  juventud.  En 2007 había  en Aragón  poco más 

de  30.000  desempleados  mientras  que  dos  años  después  esta  cifra  se 

había  tr ipl icado  y  superaba  ya  los  90.000  parados.  Un  paro  que  es 

tremendamente  injusto  con  los  jóvenes,  a  quienes  se  les  está  negando 

sus  posibi l idades  de  desarrol lo,  y  absolutamente  implacable  con  las 

personas  trabajadoras  de  más  de  50  años,  a  quienes  margina  de  la 

act ividad  product iva  y  les  condena  a  exiguas  pensiones  en  el  futuro  a 

pesar de haber trabajado duramente durante años.

Combatir  el desempleo y sus terr ibles efectos debe ser una prior idad del 

Gobierno de Aragón y de cualquier  Administración mínimamente sensata 

y  sensible.  Para el lo,  es precisa  una intervención pública  decidida  en la 

economía que anteponga los  derechos sociales  básicos  de las  personas 
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a  los  enormes  benef icios  de  unos  pocos  capital istas.  Hace  falta  una 

economía que genere  r iqueza y trabajo,  pero también hace falta  repart ir 

este  trabajo  y  esta  r iqueza  de  una  manera  mínimamente  equitat iva  y 

sol idaria.  Es preciso que desde la  Administración se dé una respuesta a 

los  más  de  90.000  aragoneses  que  se  encuentran  en  el  paro, 

especialmente  a  ese  40%  de  el los  que  forma  parte  de  un  hogar  donde 

todos los  miembros están en el  paro.  No es tolerable  para una sociedad 

que  se  pretende  “desarrol lada”  que,  por  ejemplo,  el  12,7%  de  sus 

habitantes se sitúen debajo del umbral de la pobreza. 

Los  gobiernos  nacional,  autonómico y  local,  hablan  cont inuamente  de la 

necesidad  de  cambiar  de  modelo  product ivo,  si  bien  desgraciadamente 

en boca de el los  no es más que un slogan vacío  de contenido.  Y es que 

los  actuales  gobernantes  no  t ienen  ninguna  credibi l idad  porque  son  los 

mismos que apostaron por el  modelo del  ladri l lo  que nos ha conducido a 

esta situación dramática.  Además,  cuando los polí t icos que def ienden el 

capital ismo  (ya  sea  PSOE,  PP u  otros)  se  ref ieren  al  cambio  de modelo 

product ivo,  no  cuest ionan  ni  lo  más  mínimo  la  injusta  distr ibución  del 

capital ismo,  que  obliga  a  una  mayoría  a  trabajar  para  el  lucro  de  unos 

pocos. 

Izquierda Unida apuesta realmente por un cambio de modelo product ivo, 

es  decir ,  por  basar  nuestro  crecimiento  no  en  el  ladri l lo  sino  en 

act ividades  product ivas  con  futuro  y  generadoras  de empleo  de calidad. 

Pero este cambio de modelo product ivo debe estar inserto en un cambio 
de  modelo  de  desarrollo ,  de  manera  que  se  persiga  sat isfacer  las 

necesidades  sociales  a  la  vez que se respeta la  conservación del  medio 

ambiente.  Apostamos,  por  tanto,  por  un   desarrol lo  sostenible  que 

mejore  nuestra  calidad  de  vida,  lo  que  no  implica  que  eleve  nuestra 

capacidad  de  consumo,  pero  sí  una  clara  mejora  en  el  cumplimiento  de 

derechos  sociales  básicos,  tales  como  el  empleo,  la  vivienda,  la 

educación o al  sanidad.   

El  cambio  de  modelo  product ivo  exige  de  un  plan  industrial  que  a 

medio  y  largo  plazo  refuerce   nuestro  tej ido  product ivo  con  act ividades 

sostenibles  y  con  futuro.  Una  vez  que  la  evidencia  ha  puesto  de 

manif iesto  la  debil idad  de  un  crecimiento  basado  en  el  ladri l lo  urge 

apostar  por  un  modelo  de  desarrol lo  basado  en  una  elevada 
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product ividad,  la  ef iciencia  energét ica,  el  I+D+i,  el  empleo  de  calidad  y 

un  reducido  impacto  ambiental.  Para  el lo,  hay  que  mantener  nuestro 

tej ido  industr ial  y  atraer  nuevas  empresas  con  un  incent ivo  fuerte  de  la 

Administración  pero  también  con  un  compromiso  igualmente  sólido  del 

capital,  al  que  habrá  que  exigir le  que  desarrol le  su  act ividad  product iva 

bajo  cr i ter ios  sociales  y  ambientales.  Hasta  la  fecha,  el  capital,  con  la 

absoluta  complicidad de una Administración plegada a sus intereses,  ha 

buscado  maximizar  sus  benef icios  a  costa  de  los  derechos  básicos  de 

los  trabajadores.  Por  el lo,  apostamos  porque  sea  el  poder  polí t ico  el 

que  controle  y  tutele  al  poder  económico  (y  no  a  la  inversa)  y  que 

únicamente  obedezca  a  los  intereses  del  pueblo  soberano,  tal  y  como 

exigir ía una democracia digna de recibir  tal  nombre. 

Muchos  de  los  trabajadores  que  habían  estado  empleados  en  la 

construcción  no  podrán  volver  a  trabajar  en  este  sector  y  deberán 

inevitablemente  que  adquir ir  nuevas  competencias  que  les  permita 

trabajar  en  otros  sectores  product ivos.  Otros  que  están  actualmente  en 

desempleo  sí  que  podrían  reincorporarse al  sector  de  la  construcción  si 

se  apuesta  de  manera  decidida  por  la  rehabil i tación  de  las  zonas 

consolidadas  de  las  ciudades.  Una  apuesta  que favorecería  el  acceso  a 

la  vivienda,  reduciría  los   problemas  de  movil idad  en  las  ciudades  y 

promovería  el  empleo  en  un  sector  duramente  cast igado  por  la  cr isis. 

Esta rehabil i tación  además debería  realizarse con cr iter ios  de ef iciencia 

energét ica  lo  que  tendría  a  su  vez  importantes  benef icios  tanto 

económicos como ambientales.

Como se ha ido apuntando,  el  cambio de modelo product ivo t iene mucho 

que  ver  con  la  ef iciencia  energét ica:  en  la  producción  industr ial,  en  el 

t ransporte,  en  la  vivienda.  Consumir  menos  energía  es  clave  para 

incrementar  la  ef iciencia  de  la  act ividad  económica,  proteger  el  medio 

ambiente  y  reducir  nuestra  dependencia  energét ica.  Compaginar  esta 

apuesta  por  la  ef iciencia  con  la  producción  endógena  de  energía  que 

tuviese  un  reducido  impacto  ambiental  (energías  renovables),  haría  de 

Aragón  un  terr i tor io  más  ef iciente  y  competit ivo  pero  también  más 

responsable,  sostenible y sol idario.  

Otro aspecto muy importante en el  ámbito económico es el  relat ivo a los 

ingresos  y  los  gastos  de  la  Administración.  La  disminución  de  la 
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act ividad económica ha motivado una reducción de los ingresos públicos 

que l imitan  por tanto las posibi l idades de gasto de la  Administración.  Es 

por  el lo  que  apostamos  por  incrementar  los  ingresos  públicos  vía 

impuestos  a  aquella  minoría  pr ivi legiada  que acumula  la  mayor  parte  de 

la r iqueza.  El 10% de las famil ias posee el  58% de toda la propiedad.  En 

realidad,  el  1% de  la  población  de  renta  superior  posee  el  18% de  toda 

la propiedad… La reducción de impuestos ha sido,  tal  como ha señalado 

el  Fondo  Monetario  Internacional,  responsable  del  40%  del  déf icit 

estructural  existente  en  España  y  en  la  mayoría  de  países  de  la  OCDE, 

43% a un 45% para  las  rentas  superiores  a  60.000 euros,  y  se añadiera 

un  nuevo  tramo  para  los  que  ingresan  más  de  120.000  euros,  con  un 

t ipo  del  50%,  el  Estado  ingresaría  2.500  mil lones  de  euros  más  a  las 

arcas, afectando únicamente al  3,98% de los ciudadano.  la recuperación 

del  impuesto  sobre  el  patr imonio,  cuya  el iminación  en  2008  favoreció 

enormemente  a  los  sectores  más  pudientes  de  la  sociedad.  Con  tal 

medida,  el  Estado podría ingresar otros 2.120 mil lones de euros.

Si,  por  otra  parte,  se  recuperara  el  t ramo  que  pagaban  las  grandes 

empresas  en  su  impuesto  de  sociedades,  pasando  del  30%  al  35%,  el 

Estado recuperaría 5.300 mil lones de euros (afectando únicamente  a un 

0,12%  del  total  de  las  empresas,  que  son  las  que  t ienen  una  base 

imposit iva  superior  a  30  mil lones).  Otra  cant idad  recuperable  podría 

conseguirse  aumentando el  t r ibuto de un 1% a un 5% en las  sociedades 

de  capital  variable,  las  famosas  Sicav..  y  no  hablemos  del  fraude  f iscal 

de  las profesiones l iberales,  no  digamos lo  que supone el  5% del  PIB el 

tamaño  de  la  economía  sumergida.  Ello  signif icaría  un  aumento  de 

12.700  mil lones  más  para  las  arcas  públicas,  que  deberían 

incrementarse  a  6.155  mil lones  más  si  el iminaran  los  paraísos  f iscales 

que están siendo  ut i l izados  ampliamente  por  la  banca  y  por  las  grandes 

empresas.  Todas  estas  y  otras  medidas  que  deberían  tomarse  no 

afectarían  a  la  gran  mayoría  de  las  clases  populares,  recaudándose 
35.235  millones  de  euros  más  del  doble  que  los  fondos  que  el 

Gobierno  español  intenta  conseguir  mediante  las  medidas  que  están 

dañando  las  clases  populares  Pero  también  vemos  imprescindible 

opt imizar  el  gasto,  pr ior izando  el  gasto  social  (educación,  salud, 

dependencia,  servicios  sociales)  y  aquel  dest inado  a  contr ibuir  al 
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cambio  de  modelo  product ivo  ( implantación  de  nuevas  empresas, 

energías renovables,  rehabil i tación,  etc.) .  No es aceptable el  despil farro 

de  recursos  económicos,  ni  en  megaproyectos  insostenibles  (Gran 

Scala,  Expo  2008,Estaciones  pirenaicas,  Expof loral ia)  ni  en  el  gasto 

ordinario  de  la  Administración  y  empresas  públicas.  No  puede  ser,  por 

ejemplo,  que mientras se ataca a las pensiones públicas y se nos pide a 

la clase trabajadora “sacrif ic ios”  en aras de la sostenibi l idad del sistema 

público  de  pensiones,  algunos  diputados  puedan  tener  pr ivi legios  en  lo 

relat ivo a sus pensiones,  ya que deberían cot izar  a la seguridad social  y 

tener  los mismos derechos que cualquier  otro trabajador.  Queremos que 

los  cargos  públicos   tengan  sueldos  dignos  y  derecho  al  desempleo 

cuando cesen su act ividad,  exactamente igual  a lo que defendemos para 

el  resto de trabajadores y trabajadoras.

Es posible  combatir  la  cr isis  y  sus efectos (como el  paro)  pero para el lo 

hay  que  cambiar  de  polí t ica  económica,  modif icando  las  pr ior idades  y 

centrando  los  esfuerzos  en  el  fortalecimiento  del  tej ido  product ivo.  En 

def init iva,  hay  que  invert ir  la  lógica  del  capital ismo  que  coloca  a  las 

personas  al  servicio  de  la  economía,  por  lo  que  apostamos  por  un 

desarrol lo  económico que benef icie  a las personas y siente las bases de 

un nuevo modelo de sociedad.

La  insuf iciente  f inanciación  pública  percibida  por  los  municipios  ha  sido 

suplida  durante  los  últ imos  años  de  crecimiento  económico  mediante  la 

venta de suelo y el  endeudamiento.  Los Ayuntamientos  han vendido una 

parte importante de su patr imonio mediante recali f icaciones urbaníst icas 

(buena  parte  de  las  cuales  podrían  def inirse  simplemente  como 

“pelotazos  urbaníst icos”)  que  han  al imentado  la  especulación 

inmobil iar ia.  Una  especulación  que,  si  bien  ha  servido  para  incrementar 

los  ingresos  municipales  a  corto  plazo,  ha  tenido  unas  terr ibles 

consecuencias  económicas,  sociales  y  ambientales.  Desde  el  punto  de 

vista  económico,  ha  reorientado  las  inversiones  de  la  economía 

product iva  (fundamentalmente  la  industr ia)  a  la  especulat iva 

(construcción  con  f ines  especulat ivos),  generando  de  esta  manera  la 

enorme cr isis  económica que ahora padecemos.  Desde el  punto de vista 

social,  ha  incrementado  de  manera  absurda  los  precios  de  la  vivienda, 

dif icultando  su  acceso  y  obligando  a  toda  una  generación  a  hipotecar 
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sus  vidas  con  los  mayores  ladrones  de  este  país  ( los  bancos).   En 

cuanto  al  impacto  ambiental,  ha  fomentado  la  construcción  de  barr ios 

perifér icos  que  favorece  el  uso  del  t ransporte  pr ivado,  así  como  la 

edif icación masiva de zonas de alto valor  natural,  como los Pir ineos.  

Es  imprescindible  cambiar  de  polít ica  urbaníst ica,  y  apostar  por 

ciudades  sostenibles  y  socialmente  responsables,  donde  sus  habitantes 

no  tengan  que  desplazarse  a  la  perifer ia  para  poder  acceder  a  una 

vivienda,  vaciando  a  su  vez  la  ciudad  consolidada.  Una  ciudad  que  no 

destruya su pequeño comercio,  señal de ident idad de los barr ios y motor 

económico  y  social  de  los  mismos,  para  lo  cual  debe  ponerse  f inal  a  la 

polí t ica  de  fomento  de  grandes  superf icies  comerciales.  Una  ciudad 

verde,  con  jardines,  parques  y  plazas,  donde  los  niños  y  niñas  puedan 

jugar  y  las  personas  caminar  y  hacer  vida  social  sin  necesidad  de tener 

que acudir  a un centro comercial.  

El  acceso  a  una  vivienda  digna  debe  ser  una  prior idad  para  los 

municipios,  especialmente  en  aquellos  lugares  donde  más  se  ha 

incrementado  su  precio.  Para  el lo,  hay  que  poner  freno  a  la 

especulación,  sobre  todo  al  absurdo  de  que  en  Aragón  existan  80  mil 

viviendas  vacías  mientras  mucha  gente  carece  de  una  para  vivir . 

Igualmente  debemos  acabar  con  las  situaciones  de  abuso  a  las  que  se 

están  siendo  sometidas  cientos  de  miles  de  famil ias  que  no  pueden 

pagar  su  hipoteca  y  además  de  perder  su  vivienda  han  de  seguir 

pagando  al  banco.  Izquierda  Unida  trabajará  para  que  el  gobierno 

central  modif ique  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civi l ,  de  forma  que  se 

produzca  de  manera  automática  la  cancelación  de  todo  el  crédito 

hipotecario  cuando  se  produzca  embargo  de  la  vivienda  principal  o 

famil iar  por  la  ent idad  bancaria.  Si  bien  esta  medida  precisa  una 

reforma  legal  de  carácter  estatal,  desde  las  administraciones  locales  y 

el  Gobierno  de  Aragón  debemos  exigir  a  cualquier  ent idad  f inanciera 

con  la  que  se  establezcan  convenios  de  colaboración  la  asunción  de 

esta práct ica en todas las hipotecas que conceda.

Igualmente creemos que hay que fomentar la  rehabil i tación  y  el  alquiler, 

puesto que en los últ imos años se ha construido vivienda suf iciente para 

la próxima década.  
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Los  municipios  también  t ienen  mucho  que  aportar  al  cambio  de  modelo 

de  desarrol lo  que  Aragón  necesita.  Hay  que  apoyar  al  tej ido  industr ial, 

contr ibuyendo  a  que  sea  más  product ivo  y  ef iciente,  y  a  que  se 

implanten  nuevas  empresas  que  generen  empleo  y  r iqueza  social.  Todo 

el  apoyo  que  en  los  últ imos  años  se  ha  dest inado  a  inf lar  la  burbuja 

inmobil iar ia  con  objeto  de  enriquecer  a  una  minoría  de  especuladores, 

ahora  debe  dest inarse  a  fortalecer  el  tej ido  product ivo,  muy  debil i tado 

en  estos  últ imos  años  y  que  se  enfrenta  al  reto  de  sobrevivir  en  una 

economía capital ista cada vez más global y competit iva. 

Ahora bien,  los municipios no deben intentar  intervenir  únicamente en el 

ámbito  de  sus  límites  administrat ivos,  optando  incluso  por  la 

competencia  con municipios  próximos.  Por  el  contrar io,  hay que diseñar 

estrategias  de cooperación entre municipios  cercanos que promuevan el 

desarrol lo  del  terr i tor io.  Sobre  todo  en  el  caso  de  los  municipios  más 

pequeños,  que  carecen  de  recursos  suf icientes  para  impulsar  proyectos 

de cierta envergadura,  se requiere  de esta cooperación.  Crear  sinergias 

entre  municipios  próximos  también  ayudará  a  impulsar  el  desarrol lo  del 

terr i tor io.  

La ef iciencia energét ica es clave en el cambio de modelo de desarrol lo y 

no  se  reduce  al  ámbito  de  la  producción  industr ial  o  de  la  act ividad 

económica  sino  que  afecta  a  todas  las  act ividades  del  terr i tor io.  En 

primer lugar,  los municipios deben establecer polí t icas que maximicen el 

aprovechamiento  energét ico,  fundamentalmente  en  el  ámbito  de  la 

movil idad  (fomentando  el  transporte  público  y  no  agrandando  todavía 

más  las  distancias)  y  de  la  cl imat ización  (haciendo  un  uso  responsable 

de  la  misma  y  apoyando  la  ef iciencia  energét ica  en  los  edif icios).  Pero 

también  se  puede  generar  energía  a  escala  local,  aprovechando  los 

recursos  endógenos  del  terr i tor io  (como el  sol  o  el  aire),  de  tal  manera 

que  los  terr i tor ios  tengan  como  objet ivo  su  autoabastecimiento 

energét ico.

Los  municipios  también  deben  mostrar  un  f irme  compromiso  con  el 

pr incipal  problema  de  la  clase  trabajadora:  el  desempleo.  Por  un  lado, 

se  deben  fomentar  act ividades  que  generen  empleo  pero  a  la  vez  que 

repercutan  posit ivamente  en  la  comunidad.  Sin  embargo,  este  empleo 

generado  con  dinero  público,  en  la  medida de lo  posible,  debe tratar  de 
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gest ionarse  directamente,  es  decir ,  no  mediante  subcontrataciones  o 

external izaciones.  Esto  favorecerá  que  el  empleo  sea  de  mayor  cal idad 

y,  sobre  todo,  que  puedan  acceder  a  él  las  personas  que  más  lo 

necesiten.  En  este  sent ido,  debe  exist ir  un  compromiso  con  los 

colect ivos  en  r iesgo  de  exclusión  social  y  que  t ienen  más  dif íci l  su 

inserción  en  el  mercado  de  trabajo  ordinario,  apostando  por  la 

contratación  de  estas  personas  tanto  en  las  convocatorias  de  empleo 

público  como  mediante  cláusulas  sociales  en  las  contrataciones 

públicas a empresas pr ivadas o ent idades sin ánimo de lucro. 

La cruda realidad provocada por  la  cr isis  y por la  def iciente  f inanciación 

de  los  Ayuntamientos  obliga  a  estos  a  planif icar  adecuadamente  tanto 

su  polí t ica  de  ingresos  ( impuestos)  como  de  gastos.  En  cuanto  a  la 

polí t ica  de ingresos,  no  pueden seguir  incrementándose los  impuestos  y 

tasas  que  pagamos  toda  la  ciudadanía   con  independencia  de  nuestro 

nivel  de  ingresos,  puesto  que  cada  vez  hay  más  personas  con  una 

situación  económica  muy  precaria.  Por  el lo,  hay  que  art icular 

mecanismos  para  que  las  tasas  e  impuestos  municipales  puedan  variar 

en  función  de  los  ingresos.  Además,  hay que  incrementar  los  impuestos 

a  aquellos  que  aportan  poco  o  ningún  valor  a  esta  sociedad  pero  que  a 

la  vez  obt ienen  enormes  benef icios,  como  las  ent idades  f inancieras  o 

las  grandes  superf icies  comerciales.  Por  el  contrar io,  se  favorecerá 

f iscalmente  a  aquellas  empresas  más  pequeñas  o  bien  a  aquellas  que 

ofrezcan  un  mayor  valor  a  la  sociedad,  bien  porque  desarrol len  una 

act ividad económica generadora de r iqueza y empleo o porque acrediten 

tener un comportamiento socialmente responsable.

En  cuanto  a  la  polí t ica  de  gasto,  hay  que  combinar  una  necesaria  y 

ejemplarizante  auster idad con un incremento  de los  gastos  sociales  que 

palíen  los  terr ibles  efectos  sociales  de  la  cr isis  así  como  de  las 

inversiones  encaminadas  a  fortalecer  el  tej ido  product ivo.  No  es 

admisible  que  el  despil farro  de  dinero  público  que  realizan  muchos 

Ayuntamientos,  ya  sea  en  proyectos  costosos  e  innecesarios  o  en  los 

gastos corr ientes.  Se deben auditar  bien los  gastos y  establecerse unas 

remuneraciones  del  servicio  público  proporcionales  a  los  t iempos  de 

cr isis  que  vivimos.  La  motivación  que  l leve  a  una  persona  a  ejercer  un 

cargo  público  no  debe  ser  el  lucro  personal  sino  la  contr ibución  a 
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mejorar el  municipio,  para lo  cual sus ingresos deben ser similares a los 

que obt iene un trabajador medio,  y sin pr ivi legios de ningún t ipo (coches 

of iciales,  comidas en restaurantes de lujo,  etc.) .  

Igualmente deben prior izarse aquellos gastos que contr ibuyan a cambiar 

el  modelo  product ivo,  mejorando  la  product ividad  y  ef icacia  de  las 

empresas  implantadas  en  el  terr i tor io  y  atrayendo  a  nuevas  empresas. 

Igualmente  se  debe  anteponer  el  gasto  que  contr ibuya  a  generar 

empleo,  sat isfacer  los  derechos  sociales  básicos,  mejorar  la  cal idad  de 

vida de la ciudadanía y cuidar el  medio ambiente.  

La  terr ible  cr isis  que  padecen  los  municipios  y  sus  habitantes  ha  de 

convert irse  en  una  oportunidad  puesto  que  debe  alentar  unas  polí t icas 

opuestas al neoliberal ismo que ha imperado hasta ahora. Es el  momento 

de  apostar  por  una  polí t ica  económica  e  industr ial  capaz  de  cambiar  el 

modelo product ivo, así como de opt imizar los recursos públicos y aplicar 

una  polí t ica  de  ingresos  y  gastos  solidaria.  Es,  en  def init iva,  momento 

de  dar  un  giro  social,  abandonar  el  neoliberal ismo  y  construir  entre 

todos municipios sostenibles y habitables.  

Ingresos y fiscalidad redistributiva

En este contexto  de cr isis  global  capital ista  se agudizan  de una manera 

especial  varios  problemas  ante  los  que  tenemos  que  plantear 

alternat ivas.

Durante  los  últ imos  años,  en  plena  burbuja  inmobil iar ia,  la  mayoría  de 

ayuntamientos  han  fomentado la  especulación  mediante  recali f icaciones 

y  pelotazos  urbaníst icos.  Los  recursos  provenientes  de  esta 

especulación  se  han  dest inado  a  proyectos  urbaníst icos  que  pretendían 

al imentar  precisamente  esta  burbuja.  Es  decir ,  lo  que  ingresaban  lo 

devolvían  a  los  especuladores  mult ipl icando  de  esta  manera  sus 

benef icios  y  haciendo  que  la  corrupción  se  haya  convert ido  en  uno  de 

los  pr incipales  problemas  de  la  polí t ica  municipal  y  autonómica. 

Además,  la  dependencia  de  estos  ingresos  derivados  del  urbanismo 

para  hacer  frente  a  los  gastos  corr ientes  de  los  municipios  ha  hecho 
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insostenibles  sus  f inanzas,  puesto  que  carecen  de  ingresos  regulares 

que les permita hacer frente a sus servicios a la ciudadanía.  

La  estructura  de  f inanciación  de  los  ayuntamientos  es  por  tanto  otra 

más  de  las  asignaturas  pendientes  de  la  conformación  del  estado,  el 

hacer  que  los  ayuntamientos  dejen  de  ser  los  parientes  pobres  de  la 

democracia.  Los  debates  sobre  f inanciación  autonómica  y  cesión  de 

impuestos  han  obviado  el  problema.  La  situación  f inanciera  de  los 

ayuntamientos  ha actuado como incent ivo para la  expansión inmoderada 

del  ladri l lo.  Las  corporaciones  locales  apenas  gest ionan  el  13%  del 

gasto  público,  mientras  que  las  CCAA  han  ido  incrementando  su 

part icipación  hasta  el  37%  y  el  estado  sigue  disponiendo  del  50%.  No 

sólo  los  recursos  son  l imitados,  sino  que  sistemáticamente  los 

ayuntamientos  son  “ut i l izados”  por  otras  administraciones,  para  cubrir 

sus propias def iciencias en el cumplimiento de sus obligaciones legales.

En  numerosas  ocasiones  son  los  ayuntamientos  los  que  debido  a  su 

cercanía  a  las  y  los  ciudadanos  y   sus  necesidades,  asumen  funciones 

que deberían asumir y no realizan las CCAA y el  propio estado.

Al  f inal  la  polí t ica  l iberal  de  menos  estado  se  concreta  en  una  pelea 

inst i tucional  por  el  reparto  de  los  ingresos,  pero  no  sólo  se  trata  de 

conseguir  un  reparto  más  justo  sino  también  de  aumentar  la  capacidad 

de ingresos de todas las administraciones.  Aumentar la presión f iscal  de 

manera  progresiva   a  las  rentas  más  altas  es  uno  de  los  ejes 

redistr ibut ivos  que  propone  IU,  que  si  bien  por  sí  sola  no  resolverá  los 

problemas de f inanciación,  sería un pr imer paso en la buena dirección.   

Con  objeto  de lograr  un incremento de los  ingresos  y  de hacerlo  de una 

manera más justa y progresiva, proponemos las siguientes medidas:

• Participación  de  los  ayuntamientos  en  los  impuestos 

generales .   Los  ayuntamientos  deberían  gest ionar  una  parte  de 

los  recursos  públicos   (en  torno  al  33%)  adecuado  a  las 

necesidades  que  deben  atender.  Debe  aumentar  la  part icipación 

en  los  tr ibutos  del  estado  e  inst i tuirse  una  part icipación  no 

condicionada  de  los  ayuntamientos  en  los  tr ibutos  de  las  CCAA. 
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La  cesión  parcial  del  IRPF,  IVA;  etc.  a  las  CCAA se  ha  hecho  sin 

que estas cedan a su vez a los ayuntamientos.

• Desarrollo  de  las  competencias  tributarias  municipales 

modificando la  Ley de Haciendas  Locales,  dotándolas  de mayor 

capacidad  normativa  que  permitan  introducir  nuevos  impuestos  o 

bonif icaciones  a  los  existentes  más  acordes  con  la  realidad 

terr i tor ial  y  social  del  municipio.  Consideramos  fundamental  que 

se  compense  la  sust itución  del  Impuesto  de  Act ividades 

Económicas  (IAE)  con  un  impuesto  que  grave  el  benef icio  y  no  la 

act ividad  y  en  todo  caso  que  la  compensación  del  IAE  prometida 

l legue a los municipios.

• Una  política  fiscal  basada  en  los  impuestos  directos  (que 

gravan  más  a  quien  más  t iene)  frente  a  los  indirectos  (que 

pagamos  todos  por  igual,  r icos  y  pobres).  Los  impuestos 

indirectos  sólo  deberían  aplicarse  en  aquellos  productos  cuyo 

consumo  se  pretende  desincent ivar  o  en  productos  considerados 

de lujo.

• Progresividad  en  el  último tramo del  IRPF ,  que  corr i ja  la  actual 

polí t ica  de  exenciones  y  deducciones,  de  tal  manera  que  paguen 

más lo que más t ienen.

• Recuperar  impuesto de sucesiones y donaciones y restablecer 

impuesto  sobre  el  patrimonio  (que  grava  a  las  personas  con  un 

patr imonio superior  al  mil lón de euros).

• Equiparación  tributaria  con  las  entidades  mercantiles  a  las 

instituciones  de  intermediación  financiera  (bancos,  cajas, 

compañías  de  seguros,  sociedades  de  cartera... )  desde   nuestra 

intervención  estatal.  Es  injusto  que  una  pequeña  empresa  pague 

más impuestos que un banco.

• Facil itaremos  el  pago  de  los  distintos  impuestos  municipales 

mediante  la  creación  de  nuevos  sistemas  que  permitan  prorratear 

el  total de los mismos a lo largo del año.
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• Se establecerán facilidades  en el  pago de impuestos  (pago por 

plazos,  aplazamientos)  a  aquellas  personas  u  hogares  que 

atraviesen  dif icultades  económicas,  especialmente  aquellas  que 

se encuentren en desempleo.  

• Aplicaremos  bonificaciones  en  el  IBI  a  aquellos  hogares  que 

tengan una menor  renta per  cápita,  considerando especialmente 

aquellos  hogares  monoparentales,  aquellos  que  tengan  entre  sus 

miembros  personas  que  precisen  de  cuidados  cont inuos  (gran 

dependencia)  y  aquellos  en  los  que  todos  los  miembros  se 

encuentren en situación de desempleo. 

• Util izaremos  las  posibi l idades  que  nos  otorga  la  legislación  para 

penalizar  la  especulación  a  través  de incrementos de los  t ipos  a 

aplicar  en  el  impuesto  de  plusvalía,  en  las  enajenaciones  que  se 

produzcan durante los pr imeros años de tenencia de la propiedad.

• Cumpliremos  la  directiva  comunitaria  de  corresponsabil idad 

fiscal  a  la  hora  de  def inir  tasas  que  graven  la  producción  de 

residuos,  estableciendo  desgravaciones  y/o  exenciones 

dest inadas al desarrol lo de polít icas ambientales posit ivas.

• Potenciaremos  los  servicios  de  inspección  tributaria  para  hacer 

realidad la máxima que dice que “si  pagan todos los que deben,  la 

mayoría  tendrá  que  pagar  menos”.  Este  esfuerzo  inspector  se 

centrará  fundamentalmente  sobre  el  IAE,  el  ICIO  y  las  tasas  por 

ocupación de dominio público.

• Recargo  del  50%  del  IBI  a  las  grandes  superficiales 

comerciales  con  objeto  de  gravar  el  impacto  ambiental  que 

generan  (uso  del  vehículo  pr ivado)  y  de  potenciar  el  comercio 

pequeño y de proximidad.  

• La  tasa  del  agua  será  progresiva  en  función  del  consumo  por 

miembro  de  hogar .  Habrá  un  recargo  especial  a  aquellas 

viviendas  y  comunidades  que  cuenten  con  piscina  pr ivada. 
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Igualmente  se  implementará  un  recargo  a  la  tasa  del  agua 

consumida por los campos de golf .

• Impuesto de  circulación progresivo  de acuerdo a  la  emisión  de 

gases  contaminantes  que  emita  el  vehículo  y  el  precio  franco  de 

fabrica

• Actuación publica y objetiva  sobre la vivienda sin habitar  para 

penalizar  la  posesión  de  las  mismas,  de  una  forma coordinada  en 

función  especialmente  del  número  de  propiedades  de  un  solo 

t i tular ya sea privado o empresarial.

Gasto público

El período de cr isis en el  que nos encontramos nos obliga más si  cabe a 

pr ior izar  adecuadamente  los  gastos  e  inversiones  a  realizar  por  la 

Administración.  Ahora  bien,  desde  Izquierda  Unida  no  compart imos  la 

lógica  neoliberal  de  que  se  deba  recortar  todavía  más  el  gasto  público, 

estrangulando  de  esta  manera  la  economía,  no  cumpliendo  con  la 

obligación  de  garant izar  los  derechos  sociales  y  dejando  desatendidos 

en  situación  de  exclusión  a  los  sectores  sociales  más  precarios  y 

vulnerables.  

El  gasto  público  debe  estar  centrado  fundamentalmente  en  dos 

objet ivos:  cambiar  el  modelo  de  desarrol lo  y  atender  las  necesidades 

sociales  de  la  ciudadanía.  No  podemos  dejar  de  invert ir  en  mejorar 

nuestra  economía  y  el  carácter  social  de  la  misma  puesto  que  es  la 

única  manera  de  mejorar  en  el  futuro  y  no  volver  a  padecer  las 

situaciones  dramáticas  que  la  cr isis  capital ista  está  provocando  en 

demasiadas personas. 

Pero  mientras  conseguimos  un  sistema  más  justo  e  iguali tar io  que 

proporcione  oportunidades  y  garant ice  derechos  sociales  básicos  (como 

el  derecho a un empleo),  es imprescindible  evitar  que las  personas más 
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vulnerables  y  con  una  situación  más  precaria  caigan  en  la  pobreza  y/o 

en  la  exclusión  social.  Por  el lo,  es  inadmisible  que  haya  una  sola 

persona  que  carezca  de  los  ingresos  mínimos  para  sat isfacer  las 

necesidades básicas de vivienda y al imentación.  

Los  últ imos  años  también  se  han  caracter izado  por  derrochar  en  obras 

suntuosas  mil lones  de  euros  del  dinero  público.  El  caso  más 

paradigmatico  fue  la  Expo  2008  de  Zaragoza,  en  cuyo  recinto  se 

malgastaron  buena  parte  de  los  700  mil lones  del  erar io  público 

invert idos,  pero  desgraciadamente  son  muchos  más  los  ejemplos.  Debe 

ponerse punto y f inal  a esta polí t ica del pelotazo en la que se vacían las 

arcas  públicas  para  que  una  minoría  pueda  ganar  ingentes  cant idades 

de  dinero,  por  lo  que  abogamos  por  enterrar  def init ivamente  proyectos 

absurdos como son Gran Scala,  Expof loral ia  2014 o la  candidatura a los 

Juegos Olímpicos de Invierno.

De manera específ ica,  proponemos las  siguientes  medidas  relacionadas 

con el  gasto público:

• Prioridad  absoluta  del  gasto  social,  tomando  las  medidas 

necesarias  para  que  pague  más  quien  más  t iene,  recortando  los 

gastos  suntuarios  e  innecesarios  y  estableciendo  un  salar io 

máximo  en  todas  las  administraciones  autonómicas  y  locales  que 

no superase en ningún caso el  salar io  del  presidente  del  gobierno 

acercándose al l ímite de los 60.000 euros brutos al  año.

• El  derecho  al  trabajo  debe  ser  objetivo  central  de  los 

gobiernos  autonómicos  y  municipales.  Para  el lo  hay  que 

defender  y  desarrol lar  hasta  el  nivel  necesario  el  empleo  público, 

con la creación de miles de puestos de trabajo.

• Impedir cualquier tipo de mercantil ización de los servicios.

• Establecer  un  plan  para  devolver  al  sector  público  todos  los 

servicios  que  hoy  prestan  empresas  pr ivadas,  que  en  sus  rasgos 

principales sería:

22



• Siempre  que  sea  posible,  no  renovar  los  contratos  que  se 

vayan  venciendo  y  recuperar  la  gest ión  directa  del  servicio. 

Cuando  no  sea  viable  esta  posibi l idad,  establecer  un  plan 

que la haga viable a corto o medio plazo.

• Revisar  todos  los  contratos  para  conf irmar  el  cumplimiento 

de  todas  las  condiciones  recogidas  en  los  mismos,  con  la 

consiguiente ruptura del mismo si  no es así.

• Cada servicio  externalizado  debe  contar  con un estudio  que 

establezca  el  coste  de  la  prestación  del  servicio  por  la 

iniciat iva  pr ivada,  la  cal idad  del  servicio  prestado  y  del  t ipo 

y la cal idad empleo generado.  

• En  las  cláusulas  de  contratación  se  incluirá  la  exigencia  de 

l levar  a  cabo  auditorías  sociales  durante  el  período  de  la 

gest ión  del  servicio,  asegurando  que  se  cumplen  las 

cláusulas  sociales  comprometidas  y/o  permit iendo  la 

introducción  de  mejoras  en  cualquier  momento  del  período 

contratado de gest ión.

• Asimismo deberá  analizar  el  coste  económico  y  el  benef icio 

social  que  conllevaría  la  prestación  directa  de  dicho 

servicio.

• Crearemos  empresas  municipales  de  servicios  en  aquellos 

municipios  que  tengan  los  servicios  básicos  pr ivat izados  y  que 

tengan un tamaño suf iciente para posibi l i tar  la gest ión propia.

• En  los  municipios  menores  favoreceremos  la  creación  de 

mancomunidades  o  consorcios  para  la  prestación  conjunta  de 

estos  servicios  básicos.  Mediante  este  modelo  se  gest ionarán  los 

servicios  de  recogida  de  residuos,  la  l impieza  viar ia,  el 

mantenimiento  de  parques  y  jardines,  así  como  la  l impieza  de 

edif icios públicos.
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• Establecer  una  planificación  de  personal  para  toda  la 

legislatura  que  sea  capaz  de  cumplir  el  objet ivo  pr ior i tar io  de 

mejorar  los  servicios  y  atender  a  la  ciudadanía  mediante  la 

def inición objet iva de las nuevas plazas y puestos necesarios para 

el  crecimiento de la ciudad y de sus servicios.

• Desarrollo  de  los  servicios  públicos  sanitarios,  educativos, 

sociales  y  de  todo  t ipo  hasta  alcanzar  un  nivel  acorde  con  las 

necesidades de la sociedad.

• Desarrollo  de  un  sector  público  económico  que  abarque  todos 

los  campos  necesarios:  energías  renovables,  construcción  de 

vivienda social  y rehabil i tación,  etcétera. 

• Se  apoyará  a  los  trabajadores  que,  ante  el  cierre  de  su 

empresa,  deseen  mantener  su  funcionamiento  mediante  la 

creación  de  una  cooperat iva.  Para  el lo,  la  Administración 

colaborará  con  los  trabajadores  en  la  elaboración  de  un  estudio 

de  viabil idad  de  la  empresa.  Se  establecerán  ayudas  económicas 

específ icas  para  este  t ipo  de  iniciat ivas  siempre  que  haya  habido 

un resultado posit ivo en el estudio de la viabil idad de la empresa.

Cualquier  ayuda  que  reciba  una  empresa  de  más  de  6 

trabajadores  deberá  contar  con  la  part icipación  de  la 

representación  legal  de  los  trabajadores,  con  objeto  de  que  dicha 

ayuda  sirva  para  crear  y/o  mantener  el  empleo  y  mejorar  la 

cal idad  del  mismo.   apoyando  en  el  proceso  de  inicio  la  act ividad 

como cooperat iva,  y  reforzando  este  apoyo  a  lo  largo  del  proceso 

en  aquellas  en  las  que  se  incluyan  polí t icas  laborales  para  la 

mejor  inserción  de  colect ivos  más  vulnerables:  jóvenes,  mujeres, 

discapacitados,. .etc.  y/o  con  mayores  indicadores  de  padecer 

situaciones de r iesgo o exclusión social.

• Subvención  del  coste  de  rehabil itación  de  la  vivienda  cuando 

se  realice  con  cr iter ios  ecológicos  ,de  movil idad  sostenible 

(espacios  cerrados  para  bicicleta  por  ejemplo)  y  de  ef iciencia 

energét ica,  o  bien  tengan  como  objet ivo  faci l i tar  la  accesibi l idad 
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de  una  persona  de  movil idad  reducida,  bien  sea  discapacitada  o 

mayor  de  65  años.  Esta  subvención  t iene  que  ser 

signif icat ivamente  superior  a  la  existente  y  tener  una 

progresividad  en  función  de  la  renta  de  la  unidad  famil iar,  y  de  la 

presencia de menores en la misma.

• Asegurar  el  l ímite  de  30  días  en  el  pago  por  las 

administraciones públicas de las deudas a los proveedores de 
bienes  y  servicios,  en  el  caso  de  autónomos  y  empresas  de 

menos  de  10  trabajadores,  y  de  90  días  para  el  resto  de 

empresas. 

• Control de los salarios en el sector público :

• El  salar io  mínimo  de  un  trabajador  o  trabajadora  del  sector 

público  será  el  equivalente  al  60%  del  salar io  medio.  Este 

salar io  mínimo  afectará  tanto  a  los  personas  contratadas 

directamente  por  la  Administración  como  a  aquellas  que 

desarrol len  su  act ividad  en  empresas  pr ivadas  que  trabajen 

para  la  Administración.  Ahora  bien,  la  apuesta  de  IUA es  la 

de  ofrecer  unos  salar ios  dignos  a  los  trabajadores,  por  eso 

cuando  hemos  podido  intervenir  se  han  logrado  salar ios  de 

1.400  euros  netos  mensuales  (como  por  ejemplo,  el 

programa “Esto no es un solar” que ha gest ionado IUA).

• Convergencia  de  las  retr ibuciones  entre  las  diferentes 

administraciones.

• Limitación  de  los  salar ios  máximos.  Todos  los  consejeros, 

altos  cargos,  técnicos  y  trabajadores  en  la  administración 

pública  y  de empresas públicas  tendrán como límite  salar ial 

60.000 euros brutos al  año.

• Supresión  de  cualquier  retr ibución  por  part icipación  o 

asistencia  en  consejos  de  administración  o  inst i tuciones 

semejantes derivadas del cargo que se ejerce.
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• Establecer un plan de ahorro energético  para la Administración 

mediante  la  mejora  de  la  ef iciencia  y  el  uso  responsable,  el  cual 

deberá  contar  con  una  auditoría  que  supervise  su  implantación  y 

ef icacia.  En cuanto  a la  cl imat ización,  se  deben  realizar  aquellas 

mejoras  energét icas  tanto  en  los  edif icios  como  en  los  sistemas 

de  cl imat ización  (calefacción  y  aire  acondicionado),  así  como 

hacer  un  consumo  energét ico  responsable  estableciendo  unas 

temperaturas  ambientales  máximas  (22º)  en  invierno  y  mínimas 

en  verano  (25º).  En  cuanto  al  alumbrado,  es  preciso  reducir  su 

abuso,  sobre  todo  en  i luminaciones  innecesarias.  Asimismo  es 

necesario  mejorar  la  ef iciencia  de  nuestro  alumbrado  público 

apostando por la tecnología LED. 

• Transparencia  información  y  control  de  la  ciudadanía  en  lo 

referente  a  salarios  y  cargos  de  libre  designación  dentro  de 

los  ayuntamientos,  y  de  las  empresas  con  accionariado  público, 

creando los organismos necesarios para este cometido.

• Control  del  gasto de libre designación ,  para impedir  la  división 

en part idas para evitar el  control de los plenos.

• Implantación de cláusulas  sociales de obligado cumplimiento 

para  las  empresas  que  accedan  a  contratos  con  el  ayuntamiento 

con  carácter  obligator io  en  cuanto  a  siniestral idad  y 

temporalidad.

• Publicar  semestralmente  el  estado  de  la  ejecución 

presupuestaria de los presupuestos municipales.

• Auditoría  social  independiente  por  un  organismo  público  de 

todos  los  ayuntamientos,  al  pr incipio  de  cada  legislatura  con  la 

part icipación  de  AAVV,  sindicatos,  y  ciudadanos  a  través  de  las 

juntas  de  distr i to,   previa   a  la  toma  de  posesión  de  la  nueva 

corporación.
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• Rendición  de  cuentas  semestral  ante  las  juntas  de  distr i to 

municipales,  de   los  concejales  delegados  con  responsabil idad 

de gobierno. 

• Creación  de  un  fondo  a  nivel  estatal,  autonómico   y  local 

para  el  caso  de  incumplimiento  de  pagos  de  pensiones , 

dir igiéndose  poster iormente  el  estamento  público  pert inente 

contra el  incumplidor.  

• La  gestión  de  la  Administración  públicas  debe  ser  eficaz  y 

eficiente,  para  lo  cual  debe  dotarse  de  una  organización 
mucho  más  flexible,  participativa  y  transparente.  Una  mejora 

en la gest ión de la Administración supone un ahorro considerable 

de  los  costes  económicos  así  como  una  mejora  de  los  servicios 

prestados.  Ahora  bien,  la  solución  a  una  Administración  lenta, 

poco  ef iciente  y  excesivamente  burocrat izada  no  es  la 

externalización  y  la  introducción  de  cr iter ios  mercant i l istas 

propios  de  la  empresa  privada  (puesto  que  el  f in  de  la 

Administración no es el  lucro sino la  sat isfacción de necesidades 

sociales).  Por  el lo,  hay  que  lograr  esta  mejora  mediante  el 

incremento  de  la  part icipación  de  los  trabajadores  públicos  y  de 

la propia sociedad civi l  y la racionalidad en el  gasto.

• Implantaremos  sistemas  de  compras  centralizados  con  el  f in 

de  obtener  mejores  precios  de  los  proveedores.  Asimismo  se 

reducirá  toda  aquella  burocracia  que  no  sea  imprescindible  para 

garant izar  la  transparencia  en  el  proceso  de  compras  con  objeto 

de  reducir  los  costes  y  de  tener  lograr  una  mayor  f lexibi l idad  y 

agil idad  en  la  sat isfacción  de  las  necesidades  de  la 

Administración.  

• Para  racionalizar  el  gasto  de  las  administraciones  públicas  y 

fomentar  la  ef iciencia  económica  y  medioambiental,  en  todos  los 

concursos  públicos  de  las  administraciones  para  adquisición  de 

maquinaria,  equipos,  vehículos,  herramientas,  instrumental  y 

todo t ipo de equipos  informáticos y  electrónicos,  se valoraran las 
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ofertas  con  cr iter ios  de  obsolescencia  programada ,  la  vida  út i l 

de los mismos. 

• Todo  nuevo  equipamiento  que  se  construya  será   bajo  el 

pr isma  de  reducir  sus  gastos  económicos  y  energéticos  de 

mantenimiento  futuro  potenciando  las  zonas  verdes,  a  través  del 

estudio  detal lado  de  las  circulaciones,  la  ubicación  de  un  punto 

único  de  control  y  vigi lancia,  el  estudio  de  los  materiales  desde 

la perspect iva de la durabil idad,  la fáci l  sust i tución y l impieza.

• La  toma  de  conciencia  de  la  ciudadanía  respecto  a  los 

problemas  ambientales  debe  ser  fomentada  desde  la 

Administración  a  través  de  campañas  de  concienciación  y 

sobre  todo  a  través  del  sistema  educat ivo.  Ahora  bien,  la 

Administración  carecerá  de  credibi l idad  para  l levar  a  cabo  esta 

sensibi l ización  en  la  medida  que  no  sea  coherente  y  el la  misma 

de  ejemplo  de  responsabil idad  y  sostenibi l idad  por  lo  que  debe 

dar  ejemplo  en  cuanto  a  tener  un   comportamiento 

medioambientalmente  responsable.  Además  de  la  mejora  de  la 

ef iciencia  energét ica  antes  mencionada,  debe   tener  un  plan 

integral  de  responsabil idad  ambiental  que  minimice  el  impacto 

ambiental  del  sector  público,  y  potencie  las  denominadas 

“compras verdes”.

• En el  marco de respeto a los  derechos laborales ,  potenciaremos 

la  implicación  de  los  trabajadores  y  las  trabajadoras  de  los 

ayuntamientos  en  el  servicio  público,  con  el  f in  de  mejorar  la 

ef icacia  de  los  mismos  y  procurar  la  mejor  atención  a  la 

ciudadanía.

• IUA  se  compromete  a  poner  en  marcha  los  instrumentos  que 

posibi l i ten  la  aplicación  de  procesos  participativos  en  lo 
relativo  a  la  polít ica  económica  local .  Para  el lo  se  ut i l izarán 

diversos instrumentos:
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• Celebración  de  audiencias  públ icas  anuales  con  el  f in  de 

acercar  a  la  población  la  complej idad  del  presupuesto 

municipal ,  sus característ icas y sus l ímites.

• Puesta  en  común  de  las  ordenanzas  f iscales  con  la 

representación  de  la  c iudadanía:  Las  organizaciones  sociales, 

las  comunidades  de  vecinos,  los  s indicatos  y  el  empresar iado, 

const i tuyendo un consejo económico y social.

• Cualquier  gobierno  local  de  Izquierda  Unida  aplicará  la  máxima 

de  procurar  una  gestión eficaz ,  dotando  a  los  municipios  de los 

recursos  y  medios  necesarios  para  garant izar  la  sostenibi l idad 

económica  desde  la  aplicación  de  los  pr incipios  de  equidad, 

progresividad y corresponsabi l idad f iscal.

• Implementación de redes de fibra óptica  que permitan el  coste 

cero  de  la  telefonía  interna  y  permitan  la  conexión  de  las 

diversas of icinas y servicios municipales.

• Instalación  de  sistemas  que  permitan  a  la  ciudadanía 

disponer  gratuitamente  de  conexión  a  Internet  contr ibuyendo 

de  esta  manera  a  la  sociedad  de  la  información  y  reduciendo  la 

denominada  brecha  tecnológica  con  respecto  a  los  sectores 

sociales más vulnerables y con menos recursos económicos. 

• Se  implantarán  sistemas  centralizados  de  control  domótico 

de  edif icios  para  posibi l i tar  el  control  a  distancia  y  el  ahorro 

energét ico.

• Revisión  de  todos  los  proyectos  de  obras  promovidos  por  las 

administraciones  públicas,  estudiando  si  son  realmente  las 

inversiones  pr ior i tar ias  social  y  medioambientalmente  y 

elaborando un plan de pr ior idades de inversión.  
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Fomento  de  la  economía  social  y  de  la 

banca pública y ética

El  objet ivo  de  Izquierda  Unida  es  la  transformación  de  la  sociedad 

superando  el  sistema  capital ista  que  es  incapaz  de  garant izar  una 

calidad  de  vida  aceptable  a  la  mayoría  de  la  población  y  de  respetar  el 

medio  ambiente.  Ahora  bien,  mientras  nos  toque  sufr ir  este  sistema 

injusto  y  depredador,  IU  tratará  de  hacerlo  lo  menos  inhumano  posible 

fomentando  un  t ipo  de  economía  más  social,  no  basada  únicamente  en 

el  lucro pr ivado.

Existen  actualmente  en  Aragón  numerosas  iniciat ivas  de  economía 

social,  empresas  de  inserción  y  centros  especiales  de  empleo,  que  se 

fundamentan en la gest ión cooperat iva,  en el  desarrol lo de una act ividad 

sostenible  y  en  el  benef icio  social  de  dicha  act ividad.  El  impacto 

posit ivo  que  t ienen  este  t ipo  de iniciat ivas  en  la  sociedad  hace  que  sea 

preciso  apoyar las  desde  la  Administración,  con  objeto  de  favorecer  su 

viabil idad,  ya  que  muchas  veces  no  es  fáci l  competir  contra  empresas 

que  adoptan  práct icas  poco  responsables  (contaminación,  precariedad 

laboral…)  pero  que  pueden  resultar  más  rentables  desde  el  punto  de 

vista  del  ánimo  de  lucro.  También  es  importante  que  la  Administración 

adquiera  compromisos  reales  de  pr ior izar  a  estas  empresas 

cooperat ivas  a   la  hora  de  contratar  servicios  externos  necesarios  para 

el  funcionamiento  ordinario  de la  propia Administración,  y desde ésta se 

crearán  mecanismos  que  fomenten  la  intercooperación.  entre  las 

empresas  de  economía  social  contr ibuyendo  a  la  creación  y 

consolidación de de redes entre el las.

Es  un  espacio  cuyo  contenido  económico  encierra  una  serie  de  valores 

que merece la pena resaltar:

• Un ámbito de oportunidad  para el  empleo femenino y juveni l

• Un  ámbito  comprometido  con  act ividades  muy  dif íci les  de 

encajar  en la lógica de la rentabil idad económica a corto plazo

30



• Un ámbito  que  facili taría  la  dotación  de  créditos  blandos  para 

iniciat ivas empresariales de las mujeres.

• Un ámbito  que  elimina  costes  (normalmente  no  cuant if icados)  a 

las responsabil idades exigibles al  Estado de Bienestar

• Un  ámbito  que  rescata  (de  forma  inter implicat iva  –dialéct ica- 

muchas  veces)  el  valor  de  las  relaciones  económicas  de 

proximidad  y  el  valor  de  la  sol idaridad  con  el  “ lejano”  Sur 

empobrecido

El  comportamiento  irresponsable  de  la  banca  privada,  dispuesta  a 

arruinar  todo  un  país  en  busca  de  su  máximo  benef icio,  hace  que  sea 

imprescindible  una  banca  pública  que  f inancie  la  act ividad  económica 

real y el cambio de modelo product ivo que hemos propuesto. Puesto que 

la  complicidad  absoluta  del  Gobierno  Central  con  los  poderes 

f inancieros  y  especuladores  le  l leva  a  no  tomar  ninguna  iniciat iva  al 

respecto,  es  necesario  que  desde  la  Administración  Autonómica  se 

tomen medidas para el lo.  

Las  Cajas  de  Ahorros  deben  actuar  como  un  banco  público.  Hay  que 

frenar  la  aplicación  práct ica  de  la  nueva  ley  de  Cajas  de  Ahorro,  que 

abre  la  puerta  a  la  pr ivat ización  de  las  cajas.  CAI  e  Ibercaja  deben  ser 

gest ionadas  de  forma  transparente  y  democrát ica,  para  garant izar  que 

nuestros  ahorros  no  son  ut i l izados  en  act ividades  especulat ivas  ni  en 

benef icio  de  una  minoría.  Por  el  contrar io,  debe  ser  uno  de  los  pi lares 

para  el  desarrol lo  del  sector  público  en  Aragón,  en  todos  los  ámbitos. 

Igual  que  en  la  administración  pública,  los  salar ios  de  todos  los 

empleados  de  las  Cajas  Autonómica,  empezando  por  sus  consejeros, 

deben l imitarse a un máximo de 60.000 euros brutos al  año.

También  exigimos  a  las  inst i tuciones  f inancieras  que  las  l íneas  de 

crédito ICO se suscriban al  100% del capital  involucrado.
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Nuevo modelo de desarrollo

La  cr isis  económica,  social  y  medioambiental  que  sufr imos  exige  un 

cambio  de  modelo  de  desarrol lo  de  manera  que  podamos  garant izar  un 

desarrol lo  sostenible,  generando  empleo,  mejorando  la  cal idad  de  vida 

de  las  personas  y  cuidando  nuestro  medio  ambiente.  Consideramos  que 

este  cambio  de  modelo  de  desarrol lo  debe  centrar  los  esfuerzos  de 

todas las Administraciones.

Este  cambio  de modelo  de  desarrol lo  implica  importantes  cambios  en el 

ámbito  de  la  economía  que  debe  orientarse  hacia  la  sat isfacción  de  las 

necesidades  sociales  y  no  del  lucro  de  una  minoría.  Además,  debe 

considerar  pr ior i tar io  el  respeto  del  medio  ambiente  y  erradicar  el 

pr incipal  problema  actual:  el  desempleo.  Para  el lo,  es  preciso  cambiar 

nuestro  modelo  product ivo,  de  manera  que  se  apueste  por  act ividades 

con futuro, socialmente út i les y que generen un empleo de calidad.  

Además,  apostamos  por  generar  un  sector  product ivo  de  carácter 

público  que  sea  fuerte  y  que  esté  implantado  en  todo  el  terr i tor io 

aragonés.  Es  especialmente  importante  que  dicha  apuesta  se  centre  en 

los  sectores  más estratégicos,  tanto  del  punto  de vista económico como 

social,  como  sería  la  energía,  la  invest igación,  la  vivienda  y  el 

t ransporte.

Industria y Medio Ambiente.

El  pr imer  paso  imprescindible  para  este  cambio  de  modelo  product ivo 

pasa  por  diseñar  un  verdadero  Plan  Industrial  para  todo  el  terr i tor io 

aragonés,  el  cual  deberá tener  su concreción específ ica  en cada una de 

las  comarcas.   Este  Plan  Industr ial,  del  cual  carecemos  por  dejadez  o 

incompetencia  de  nuestros  actuales  gobernantes,  no  signif ica  otra  cosa 

que  planif icar  estratégicamente  nuestro  desarrol lo  industr ial,  con  objeto 

con  objeto  tanto  de  atraer  la  instalación  de  nuevas  empresas  como  de 

favorecer el  mantenimiento y crecimiento de las ya presentes. 
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El  Plan  Industr ial  debe  servir  para  incrementar  la  product ividad  de 

nuestro  tej ido  industr ial,  atrayendo  inversiones  y  contr ibuyendo  de  esta 

manera al  que debe ser el  pr incipal  objet ivo:  crear empleo estable y de 
calidad. 

La  Administración  Autonómica  y  las  Administraciones  Locales 

(Municipios,  Comarcas y  Provincias)  deben  comprometerse en el  diseño 

de  un  plan  estratégico  para  el  desarrol lo  industr ial  basado  en  la 

ef iciencia  energét ica,  la  inversión  en  infraestructuras,  el  apoyo  a  la 

I+D+i  y  la  apuesta  por  act ividades  generadoras  de  Nuevos  Yacimientos 

de Empleo.

Eficiencia energética  . 

Invert ir  en  el  ahorro  energét ico,  además  de  tener  un  importante 

benef icio  para el  medio ambiente,  abarata el  proceso product ivo,  puesto 

que  la  energía  supone  un  porcentaje  muy  importante  del  coste  f inal. 

Esta  apuesta  por  la  ef iciencia  energét ica  es  especialmente  importante 

en  la  industr ia  pero  afecta  a  cualquier  act ividad  económica  (por 

ejemplo,  mejorando la ef iciencia cl imát ica de los edif icios).  

Consideramos que es preciso  que la  Administración  legisle  y  controle  la 

ef iciencia  energét ica  de las  empresas,  y  que  fomente  la  inversión  en su 

mejora mediante préstamos sin intereses.  

Igualmente  es  preciso  apoyar  las  inversiones  dest inadas  a  establecer 

sistemas  de  cogeneración,  es  decir ,  que  aprovechen  el  proceso 

product ivo para producir  energía.

La inversión en infraestructuras que favorezcan 

un desarrollo sostenible.

La  implantación  de  empresas,  así  como  su  buena  marcha,  dependen 

también  de  la  cal idad  de  la  infraestructuras  disponibles  (transporte 

ferroviar io,  carreteras,  accesos  peatonales  y  en  bicicleta,   polígonos 

industr iales…),  por  lo  que  es  preciso  realizar  inversiones  públicas  que 

las mejoren. Ahora bien,  dicha inversión debe estar muy bien planif icada 
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y  teniendo  en  cuenta  su  rentabil idad  social  así  como  el  potenciar  un 

desarrol lo  sostenible.  Para  el lo,  cada  comarca  elaborará  un  plan 

estratégico de desarrol lo  sostenible en el  que recoja las necesidades en 

infraestructuras  y  estableciéndose  una  prior idad  de  las  mismas.  Para 

el lo,  se  debe  elaborar  un  plan  estratégico  de  desarrol lo  de  ámbito 

autonómico  que  recoja  las  grandes  apuestas  de  desarrol lo  para  el 

terr i tor io  y  establezca  aquellas  infraestructuras  más  necesarias. 

Además,  cada  comarca  debe  contar  con  un  plan  comarcal  de  desarrol lo 

en  el  que  se  recojan  sus  apuestas  estratégicas  locales  y  sus 

necesidades  en  infraestructuras.  Con  el  diseño  de  una  estrategia  de 

desarrol lo  a  nivel  autonómico  y  a  nivel  comarcal  se  persigue  responder 

a las necesidades de cada terr i tor io abarcando cada pequeña necesidad 

u  oportunidad  que  pueda  haber,  pero  sin  por  eso  perder  una  visión 

global  que  armonice  y  de  coherencia  a  las  diferentes  estrategias 

locales,  evitando  además  una  competencia  entre  comarcas  para  atraer 

inversiones en infraestructuras. 

El apoyo a la I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación).   

La  mejor  manera  de  mejorar  la  product ividad  de  las  empresas  y,  por 

tanto,  favorecer la  creación de empleo de más calidad ,  es mejorando la 

cal idad  de  su  producción,  para  lo  cual  se  requiere  que  las  empresas 

apuestan por la  invest igación,  el  desarrol lo  y,  sobre todo,  la  innovación. 

Debido  a  que  dicha  apuesta  es  insuf iciente,  sobre  todo  si  se  compara 

con  la  de  los  países  europeos  más  desarrol lados,  es  preciso  desde  la 

Administración apoyarla  e impulsarla.  Es importante también aprovechar 

el  conocimiento  que  genera  la  Universidad  Pública  para  reforzar  la 

cal idad de nuestro tej ido product ivo. 

El impulso de actividades generadoras de empleo y bienestar.

Apostamos  por  sectores  con  futuro,  capaces  de  crear  empleo  y  de 

favorecer el  desarrol lo  sostenible  del  terr i tor io.  En la actualidad,  existen 

numerosos  estudios  que  ident if ican  act ividades  económicas  capaces  de 

generar empleo en el  futuro debido a la  evolución económica y social  de 

nuestra sociedad.  
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Especialmente  interesante  es  la  apuesta  por  la  denominada  “economía 

verde”,  capaz  de  generar  un importante  volumen de empleo  en el  futuro 

y  de  contr ibuir  al  desarrol lo  de  otros  sectores  product ivos.  Algunos 

sectores  vinculados  a  la  “economía  verde”  y  que  podrían  tener  un 

importante  desarrol lo  en  Aragón  serían:  Rehabi l i tación  y  Edif icación 

sostenible;  Turismo  Rural  y  Sostenible;  Act ividades  específ icas 

relacionadas  con  la  mit igación  y  adaptación  al  cambio  cl imát ico; 

Transporte  y  movil idad  sostenibles;  Economía  de  la  biodiversidad; 

Energías Renovables;  Silvicultura y Explotación Forestal,  etc.

Otro  sector  por  el  que  es  conveniente  apostar  es  el  relacionado  con  la 

denominada  “Sociedad  de  la  Información”,  puesto  que  las  Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) no sólo son el  futuro sino que 

hace  ya  t iempo  que  se  han  convert ido  en  el  presente.  Se  trata  éste  de 

un  sector  estratégico  puesto  que  no  sólo  es  capaz  de  generar  empleo 

como  sector  en  sí  sino  que  su  desarrol lo  además  t iene  un  impacto  muy 

posit ivo en el resto del tej ido product ivo y de la sociedad en general.

Otro  sector  que  merece  hay  que  destacar  es  el  relacionado  con  el 

cuidado  y  atención  de  las  personas.  El  desarrol lo  social  implica  que 

aquellas  personas  que  bien  por  edad,  enfermedad  o  discapacidad 

precisan de ayuda,  tengan una atención y unos cuidados de calidad.  Sin 

embargo,  este  trabajo  no  debe  realizarse  en  el  ámbito  de  la  esfera 

pr ivada,  como  ha  sucedido  hasta  la  fecha,  siendo  las  mujeres  las  que 

han cargado sobre  sus espaldas  el  peso del  mismo.  En los últ imos años 

se  ha  impulsado  la  profesionalización  de  este  sector,  dejando  de  ser 

una  act ividad  “reproduct iva”  para  convert irse  en  una  “product iva”  como 

cualquier  otra,  si  bien  esta  transición  todavía  está  muy  lejos  de 

completarse y todavía hoy siguen siendo las mujeres las que asumen de 

manera informal este trabajo.

Es  preciso  por  tanto  una  apuesta  clara  y  decidida  por  este  sector, 

dotando  de  mayor  f inanciación  a  la  denominada  “Ley  de  Dependencia”, 

de  manera  que  las  personas  que  lo  necesiten  estén  adecuadamente 

atendidas sin que el lo implique que sea la mujer (hi ja,  esposa, madre) la 

que  asuma  la  carga  del  t rabajo.  Este  sector  debe  ser  eminentemente 
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público,  de  acceso  universal  y  prestado  directamente  por  la 

Administración,  no  mediante  pr ivat izaciones  con  cr iter ios  mercant i l istas 

que  favorecen  a  las  empresas  pr ivadas  como  sucede  en  la  actualidad. 

Hay  que  remarcar  en  este  sent ido  que  no  sólo  es  importante  crear 

empleo,  sino  que  éste  ha  de  ser  de  calidad,  algo  que  no  está 

sucediendo  en  la  actualidad  en  este  sector  como  consecuencia  de  las 

polí t icas neoliberales  que el  Gobierno de Aragón y numerosas comarcas 

y  municipios  están  adoptando,  puesto  que  la  tendencia  en  la  prestación 

del  servicio  la  realizan  en  numerosas  ocasiones  está   externalizada  a 

ent idades privadas.

Construcción

La  apuesta  por  la  construcción  residencial  se  ha  demostrado  errónea 

debido  a  que  no  se  debían  de  haber  construido  más  viviendas  de  las 

demográf icamente  necesarias,  puesto  que  la  construcción  de  vivienda 

debe ser  realizada  con cr iter ios  de ut i l idad  social  y  no  de especulación, 

como ha sucedido hasta la  fecha.  Esta locura de los últ imos años en las 

que  en  España  hubo  años  en  los  que  se  construyó  tanta  vivienda  como 

en  Alemania,  Francia  e  Inglaterra  juntas,  ha  generado  un  volumen  muy 

importante  de  vivienda  vacía  (stock),  que  va  a  provocar  que  en  los 

próximos  años  apenas  se  construya  vivienda  puesto  que  no  es 

necesaria.

Es  innegable  que  la  burbuja  inmobil iar ia  ha  sido  provocada  por  la 

elevación  art i f ic ial  de  los  precios  de  la  vivienda  provocado  por,  entre 

otros  factores,  la  especulación  con  el  valor  del  suelo  donde  se  iban  a 

construir  las  viviendas  y  el  ser  consideradas  estas  como  un  bien  de 

inversión,  con  el  que  se  podían  obtener  cuant iosos  benef icios  sin  tener 

en cuenta su función social.

A  esta  situación  han  colaborado  las  administraciones  que  han  actuado 

como un agente inmobil iar io  más comerciando con las  viviendas  l ibres y 

las  VPO  y  por  tanto  construyendo  nuevas  viviendas  cuando  no  eran 

necesarias.

36



El  problema de la  VPO,  en  cualquier  régimen,  es  la  desclasif icación  (es 

decir  la  pérdida  de  su  consideración  como  protegida)  por  el  paso  del 

t iempo y  la  obligación  de  construir  y  subvencionar  nueva  vivienda  si  se 

quiere  obtener  una  vivienda  a  precios  asequibles.  Por  tanto  la  solución 

debe venir  por  la  no desclasificación nunca de las VPO const ituyendo 

un  parque  de  viviendas  de  compra  o  de  alqui ler  que  siempre  sea 

protegido para las personas que t ienen esa necesidad.

Dada  la  situación  de  abuso  de  la  t ipología  de  VPO  de  compra  y  dado 

que  hay  personas  que  por  sus  escasos  recursos  no  pueden  acceder  a 

este  régimen,  aunque  en  al  def inición  de  un  nueva  urbanización  debe 

exist ir  una  mezcla  de  t ipología  de  viviendas  para  evitar  guetos,  la 

administración  se  t iene  que  dedicar  preferentemente  a  la  construcción 

de  VPO  de  alquiler  sin  que  pierda  esa  consideración,  permit iendo 

además  que  el  inquil ino  de  VPO  pueda  permanecer  en  el la  mientras 

permanezcan  las  circunstancias  económicas  que  le  dieron  derecho  a 

el la ( la renta de la unidad famil iar).  

El  estal l ido  de  la  burbuja  inmobil iar ia  deja  en  una  situación 

especialmente  dif íci l  al  conjunto  de  trabajadores  del  sector  muchos  de 

los  cuales  tendrán  que  reciclarse  y  reorientar  sus  trayector ias 

profesionales  hacia  otros  sectores  product ivos  porque  la  construcción 

no  volverá  a  absorber  la  enorme  cant idad  de  mano  de  obra  que  tuvo 

empleada  durante  el  boom  constructor.  Sin  embargo,  esto  no  signif ica 

que  el  sector  no  tenga  futuro,  sino  que  dicho  futuro  deberá  ser 

diferente,  para  lo  cual  deberá  desarrol larse  bajo  parámetros  muy 

diferentes.  En lugar  de guiarse por  la  especulación  y  el  benef icio  rápido 

de  constructores,  promotores  y  bancos,  deberá  considerar  la  vivienda 

como un  derecho  social  e  integrarse  dentro  de  una  estrategia  global  de 

desarrol lo  sostenible  encaminada,  entre  otras  cuest iones,  a  garant izar 

una  vida  digna  a  las  personas  a  la  vez  que  se minimiza  en  lo  posible  el 

impacto ambiental.  

En este sent ido,  el  futuro  del  sector  está en la  rehabil itación ,  es  decir , 

en  el  acondicionamiento  de  vivienda  ya  construida.  Esto  es 

especialmente  importante  en  ciudades  como  Zaragoza  donde  se  han 

construido  barr ios  en  la  perifer ia  de  la  ciudad  y  se  han  abandonado 
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miles  de  viviendas  vacías  en  el  centro  y  en  barr ios  ya  consolidados. 

Mucha  de esta  vivienda  construida,  ya  sea habitada  o  vacía,  precisa  de 

una  reforma  con  objeto  de  hacerla  más  confortable,  accesible  y 

energét icamente  ef iciente.  Con  objeto  de  apoyar  esta  reconversión  del 

sector,  apostamos por las siguientes medidas:

• Eliminar  progresivamente  cualquier  t ipo  de  ayuda  pública  a  la 

compra  de  una  vivienda,  tanto  al  promotor  (cesión  de  suelo 

público)  como comprador.

• Paralizar  progresivamente  la  construcción  de  VPO  de  propiedad 

en  aquellos  municipios  donde  haya  un  importante  volumen  de 

vivienda  vacía  y  donde  el  problema  del  acceso  a  la  vivienda  se 

deba  al  precio  y  no  lo  a  la  existencia  de la  misma.  Especialmente 

hay que paral izar  la  nueva construcción de VPO en la  perifer ia  de 

Zaragoza  (Arcosur,  Valdespartera)  puesto  que  existen  todavía  un 

gran  número  de  vivienda  protegida  sin  vender  (y  en  el  caso  de 

Arcosur  sin  construir).  En  todo  caso,  toda  persona  que  ya  sea 

adjudicatar ia  de  una  vivienda  protegida  en  propiedad,  lo  seguirá 

siendo,  a  ser  posible,  en  una  zona  menos  perifér ica  del  término 

municipal  y  no  superando  los  plazos  previstos  para  la  entrega  de 

l lave

• La vivienda  pública  que decida  construirse  deberá  ser  en régimen 

de  alquiler ,  de  manera  que  pueda  adjudicarse  a  famil ias  con 

rentas  bajas  y  a  nivel  estatal  tomaremos  las  iniciat ivas  legales 

pert inentes  para  que  las  VPO,  no  pierdan  nunca  su  carácter  no 

permit iendo  su  desclasif icación  de  forma  que  ningún  t itular  se 

benef icie  especulando.

• Se  debe  dar  cont inuidad  a  los  programas  de  fomento  de  la 

rehabil itación  mediante  la  subvención  de la  misma aprobados  en 

la  Ley  de  Economía  Sostenible.  Ahora  bien,  con  objeto  de  evitar 

el  fraude  y  de  garant izar  un  empleo  de  calidad,  se  deberá 

acreditar  a  las  empresas  dedicadas  a  rehabil i tar,  de  manera  que 

únicamente  puedan  ser  benef iciar ios  de  la  subvención  quienes 
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realicen  la  obra  a  través  de  estas  empresas.  La  acreditación  de 

las  empresas tendrá en cuenta  la  cal idad  del  servicio  prestado,  la 

ef iciencia  energét ica  de  sus  actuaciones  y  la  cal idad  del  empleo 

que generen.  Se establecerán subvenciones adicionales  si  la  obra 

es  realizada  por  una  empresa  de  inserción  acreditada.  Estas 

ayudas  deberán  servir  para  dinamizar  el  sector  y  favorecer  que 

vivienda  que  ahora  está  vacía  se  rehabil i te  y  se  ponga  en  el 

mercado  en  régimen  de  alquiler,  de  manera  que  se  contr ibuya  a 

reducir  los  precios  del  mismo,  faci l i tando  así  el  acceso  a  una 

vivienda digna.

Comercio

En  los  últ imos  años  el  pequeño  comercio  ha  sufr ido  una  sangría  de 

cierres  debido  sobre  todo  a  la  competencia  de  las  grandes  superf icies 

comerciales.  Esto  ha  provocado  una  importante  destrucción  de  empleo 

(sólo  en  parte  sust ituido  por  los  contratos  basuras  de  las  grandes 

superf icies  comerciales)  y  ha  restado  vital idad  a  las  calles  y  plazas  de 

nuestros  barr ios,  con  las  consecuencias  sociales  que  eso  supone  (por 

ejemplo,  mayor  inseguridad).  Nuestra  apuesta  por  tanto  es  por  el 

pequeño comercio de proximidad ,  el  cual  no puede ser barr ido por  las 

grandes  mult inacionales  ya  que es  una importante  seña  de ident idad  de 

nuestros barr ios.

Con  objeto  de  apoyar  al  pequeño  comercio,  proponemos  las  siguientes 

medidas:

• Impuesto  especial  a  las  grandes  superf icies  comerciales  con 

objeto  de  que  sufragar  los  costes  añadidos  que  generan  al 

municipio,  especialmente  el  derivado  del  fomento  del  uso  del 

vehículo  pr ivado  (emisión  de  CO2,  atascos,  etc.),  e  impulso  a  la 

exigencia  de  un  plan  de  responsabil idad  social  de  las  empresas 

propietar ias de las grandes superf icies

• Regulación  de  los  horarios  comerciales,  de  forma  coordinada  con 

los  representates  de  los  trabajadores  y  las  trabajadoras,  de 
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manera  que  permita  concil iar  la  vida  laboral,  famil iar  y  personal 

de  sus  trabajadores.  Ningún  domingo  ni  fest ivo  del  año  deberán 

poder abrir  las grandes superf icies comerciales.

• Mayor  inspección  y  control  de  los  comercios,  con objeto  de  evitar 

la  existencia  de  comercios  que  realicen  una  competencia  desleal 

(de  precios  y  horarios  de  apertura)  a  base  de  no  cumplir  las 

medidas  sanitar ias  y  de  calidad  establecidas  en  sus  productos  o 

de tener trabajadores sin contrato.

Propuestas  contra  el  paro  y  la  precariedad 

laboral

I .U.  Considera  que  el  reparto  del  trabajo  es  una  reivindicación  histór ica 

en  el  movimiento  obrero,  y  representa  un  claro  objet ivo  para  que  todas 

las  personas  aporten  su  esfuerzo  al  trabajo  socialmente  út i l .  El  reparto 

del  empleo y  la  reducción de la jornada laboral  a 35 horas  semanales 

tenemos  que  convert ir lo  en  una  reivindicación  fundamental  en  el 

presente  y  en  el  futuro  inmediato,  dado  las  alt is imas  tasas  de  paro  que 

la  cr isis  ha  provocado   en  nuestro  país,  sin  que  se  contemple  una 

recuperación  en  la  creación  de  empleo   a  corto  o  medio  plazo.  El 

desempleo  es  actualmente  el  pr incipal  problema  de  Aragón,  por  lo  que 

debe  ser  la  pr ior idad  de  todas  las  Administraciones,  tanto  a  nivel 

autonómico  como  local.  Es  inadmisible  que  la  falta  de  oportunidades 

laborales  para  la  juventud,  que  no  t iene  apenas  posibi l idades  de 

inserción  laboral  una  vez  f inal izados  sus  estudios,  les  aboque  al 

desempleo o la  emigración.  Aragón no puede permit irse que su juventud 

mas  cuali f icada  tenga  que  marcharse  a  otras  ciudades  del  estado  o  al 

extranjero para poder trabajar.

Tampoco  es  tolerable  la  exclusión  absoluta  a  la  que  se  han  visto 

abocadas  muchas personas desempleadas  mayores  de 50 años que son 

sistemáticamente  rechazadas  en  cualquier  oferta  de  empleo  y  que  ven 
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como, tras muchos años de trabajo y esfuerzo, ahora no son valorados y 

t ienen que sobrevivir  con prestaciones insuf icientes.

Se  deben  centrar  por  tanto  los  esfuerzos  en  reducir  el  desempleo,  para 

lo cual hay que generar empleo y repart ir  el existente.  

La  precariedad  laboral  es  una  lacra  que  se  va  extendiendo  en  nuestra 

sociedad.  Cada  vez  nuestros  trabajos  son  más  precarios,  lo  que 

inevitablemente  hace  más  precarias  nuestras  vidas.  Carecemos  de 

seguridad  en  el  empleo,  ya  que  hoy  en  día  ni  siquiera  un  contrato 

indef inido  te  la  proporciona  (y  menos  con  la  últ ima  reforma  laboral 

aprobada).  Esta  inseguridad  t iene  importantes  afecciones  en  la  salud  y 

seguridad  en  el  trabajo,  incrementando  la  probabil idad  de  sufr ir  un 

accidente  de  trabajo  o  una  enfermedad  profesional.  Además,  dif iculta 

enormemente  la  acción  sindical  y  la  reivindicación  de  los  derechos  que 

tenemos  como  clase  trabajadora,  puesto  que  la  amenaza  de  despido  o 

de  no renovación  está  a  la  orden  del  día  en  muchos centros  de trabajo. 

Por  el lo,  la  defensa  de  un  marco  de  relaciones  laborales  que  favorezca 

la  cal idad  del  empleo  debe  ser  una  apuesta  de  las  administraciones 

autonómicas  y  municipales,  que  deben  hacer  freno  a  la  apuesta  del 

Gobierno  de  Zapatero  por  seguir  recortando  derechos  de  los 

trabajadores  para  favorecer  al  capital  (reforma  laboral,  reforma  de  las 

pensiones,  etc.).

Con  objeto  de  crear  empleo  de  calidad  es  fundamental  cambiar  nuestro 

modelo  product ivo,  tal  y  como  se  ha  argumentado  anteriormente,  y 

repart ir  el  que  existe.  Además  proponemos  de  manera  complementaria 

las siguientes medidas:

• Crear  un  plan  de  empleo  público  dest inado  a  proporcionar  un 

puesto  de trabajo  a  las personas en situación de desempleo.  Este 

trabajo  servirá  para  la  realización  de  act ividades  para  la 

comunidad  ( l impieza  de  bosques,  cuidado  de  personas 

dependientes,  etc.) .  La  jornada  laboral  de  estos  trabajos  será  de 

30  horas  a  la  semana,  a  las  que  habrá  que  añadir  5  horas  de 

or ientación  laboral  encaminada  a  favorecer  su  inserción  laboral. 

El  ofrecimiento  de  este  puesto  de  trabajo  estará  vinculado  a  su 
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i t inerario  de  inserción  y  formará  parte  de  las  polí t icas  act ivas  de 

empleo.  Se  percibirá  un  sueldo  de  12.000  euros  netos  al  año.  El 

f in  de  este  puesto  no  será  permanecer  en  él  indef inidamente  sino 

únicamente  hasta  que  se  encuentre  un  puesto  de  trabajo.  La 

just i f icación  de  esta  apuesta  reside  en  que  se  considera  que, 

puesto  que  a  una  persona  hay  que  proporcionarle  unos  ingresos 

mínimos para que pueda vivir  cuando carece de un empleo (no se 

les  puede  dejar  t irados en la  cal le  como sucede  ahora  con  mucha 

gente),  es  mejor  que  dicha  renta  mínima para  vivir  esté  vinculada 

a  la  prestación  de  un  trabajo,  de  manera  que  la  sociedad  obt iene 

un  benef icio  y  además  se  incrementa  la  empleabil idad  del 

desempleado ( la mejor de manera de incrementar la empleabil idad 

de una persona es mediante el  propio trabajo).

• Favorecer  que  las  empresas  adopten  mecanismos  de  f lexibi l idad 

interna  para  evitar  el  despido  mediante  la  reducción  de  jornada . 

El  coste  económico  de  esta  reducción  de  jornada  debería  ser 

asumido  por  la  empresa,  el  propio  trabajador  y  la  Administración, 

de  tal  manera  que  para  ninguna  de  las  partes  resulte  muy 

cuant ioso el  coste.  De esta manera,  además,  las tres partes salen 

benef iciadas.  La  empresa,  porque  mantiene  su  capital  humano  y 

obt iene  una  mayor  f lexibi l idad  interna.  El  trabajador,  porque  se 

evita  que  haya  despidos  y  además  se  reduce  su  jornada  de 

trabajo  perdiendo  únicamente  un  tercio  del  salar io  equivalente  a 

dicha  reducción.,Y  la  Administración  porque  se  evita  el  coste 

económico  de  los  subsidios  por  desempleo.  El  SMI,debe 

incrementarse  al  nivel  europeo  y  para  el lo  a  nivel  estatal 

desarrol laremos los trabajos necesarios.

• Rechazamos  categóricamente  la  apuesta  del  PSOE  por  elevar  a 

67  años  la  edad  de  jubilación.  Es  inaceptable  obligar  a  los 

trabajadores  a  prolongar  su  edad  laboral  puesto  que  tenemos 

derecho  a  descansar  y  disfrutar  de  nuestra  merecida  jubi lación. 

Pero  sobre  todo  es  un  autént ico  cr imen  hacer  esta  propuesta  en 

un  país  que  sufre  un  40%  de  paro  juveni l  puesto  que  todavía  se 

reducen  más  las  oportunidades  laborales  para  nuestra  juventud. 
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Por  el lo,  no  solamente  rechazamos  este  incremento,  sino  que 

apostamos  por  la  reducción  de  la  edad  legal  de  jubilación, 
especialmente  en  aquellos  sectores  donde  la  salud  se  ve  más 

deteriorada.  Esta propuesta no es ninguna utopía ni  mucho menos 

inviable,  ya que este retraso favorecería la cot ización de personas 

que  ahora  están en  desempleo.  Además,  todo el  incremento  en la 

product ividad  experimentado  en  las  últ imas  décadas  no  debe 

servir ,  como  hasta  ahora,  para  incrementar  los  benef icios  del 

capital,  sino para mejorar la cal idad de vida de las personas.

• Apostamos  por  favorecer  la  concil iación  de  la  vida  laboral, 

personal  y  familiar.  Actualmente,  muchas  mujeres  ven  muy 

l imitadas  en  sus  posibi l idades  de  inserción  laboral,  de  promoción 

profesional  y  de  mantenimiento  del  puesto  de  trabajo  debido  a  la 

dif icultad  de  compaginar  trabajo  y  cuidado  de  la  infancia  o 

personas dependientes, unas tareas benef iciosas para la sociedad 

en  su  conjunto  que  siguen  recayendo  mayoritar iamente  en  el 

genero  femenino.  Desde  la  Administración  también  se  deben 

ofrecer servicios públicos que favorezcan la corresponsabi l idad de 

mujeres  y  hombres  en  los  trabajos  reproduct ivos  y  de  cuidados, 

servicios  que  hagan  viable  la  concil iación  de  la  vida  personal, 

famil iar  y  laboral,  sin  desigualdades  de  genero.  IU  impulsará  la 

realización  de  Planes  de  Igualdad  en  las  empresas  que  también 

favorezcan  esta  concil iación  y  la  asunción  compart ida  de  las 

tareas  en  la  esfera  pr ivada  que,  desde  el  patr iarcado,  son 

asignadas t ípicamente a las mujeres.

• Defendemos  la  eliminación  de  las  becas  en  el  ámbito  de  la 

Administración  Pública  puesto  que  es  una  manera  de  obtener 
mano de  obra  cualif icada,  barata  y  sin  derechos .  Denunciamos 

la  incoherencia  del  PSOE  que,  por  un  lado,  def iende  ampliar  la 

edad  de jubi lación  porque  el  sistema de  la  seguridad  social  no  es 

“viable”  pero,  por otro lado promueve el  t rabajo  de los jóvenes sin 

cot izar  a  la  Seguridad  Social.  Igualmente  apostamos  por  no 

f inanciar  con  un  solo  euro  público  la  realización  de  becas  en  la 

empresa  privada,  puesto  que  ya  existe  el  contrato  en  práct icas 
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para  favorecer  la  inserción  laboral  de  los  jóvenes  cuali f icados. 

Lógicamente  también  rechazamos  la  existencia  de  becas  en  el 

ámbito  de  la  invest igación  para  invest igadores  ya  t itulados, 

sumándonos  a  las  reivindicaciones  del  movimiento  de  jóvenes 

invest igadores.  En  el  caso  de  la  juventud  estudiante  en 
prácticas,  la  Administración  les  proporcionará  una 
contraprestación económica. 

• Evitar  en  la  medida  de  la  posible  la  externalización  de  servicios 

públicos,  apostando  por  la  gestión  pública  directa  de  los 

mismos,  y  cuando  sea  viable  económicamente,  recuperar  la 

gest ión de servicios external izados.  Esta prestación directa de los 

servicios  no  supondrá  un  mayor  coste  económico  para  la 

Administración  y  sin  embargo  sí  que  mejorará  de  manera  muy 

notable la cal idad del empleo.

• Establecer  cláusulas sociales en las contrataciones públicas  que 

favorezca  a  las  empresas  que  generen  empleo  de  calidad  y 

penalicen  a  las  que  se  caracter icen  por  la  precariedad  y  la 

desigualdad  de  sexos.  También  se  favorecerán  a  las  empresas 

que cumplan los Planes de Igualdad,  a las empresas de inserción, 

y  a  los  centros  especiales  de  empleo  (contr ibuyen  a  la  inserción 

de  personas  en  r iesgo  de  exclusión  social  o  de  discapacitados)  y 

a  aquellas  que  adopten  una  polí t ica  de  Responsabi l idad  Social 

Empresarial  (RSE).  Además,  aquellas  empresas  que  cert i f iquen 

haber implantado una polí t ica de RSE obtendrán ventajas f iscales.

• Las  Empresas  de  Trabajo  Temporal  (ETT´s)  son  uno  de  los 

instrumentos  del  capital  para  precarizar  el  t rabajo,  por  lo  que 

desde  la  Administración  nunca  se  hará  uso  de  el los,  ni  directa  ni 

indirectamente,  con  independencia  de  lo  que  el  Gobierno  Central 

legisle al respecto. 

• Crearemos  mecanismos  para  faci l i tar  la  incorporación  de 

jóvenes y mujeres al mundo laboral.
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• Adoptaremos  medidas  dirigidas  a  potenciar  la  igualdad de las 

mujeres  en  el  mundo  laboral,  a  part ir  de  propuestas 

encaminadas  a  corregir  la  segregación  ocupacional,  la 

precariedad y la desigualdad salar ial.

• La  Administración  Autonómica  debe  garantizar  que  ninguna 

persona  desempleada  carezca  de  algún  tipo  de  ingresos . 

Puesto  que  el  Gobierno  de  Zapatero,  demostrando  una  vez  más 

una  absoluta  insensibi l idad  por  los  que  peor  están  (en  contraste 

con  su  sensibi l idad  por  los  banqueros)  ha  decidido  suprimir  la 

ayuda  de  426  euros  para  las  personas  paradas  que  habían 

agotado  su  prestación  por  desempleo,  debe  ser  la  Comunidad 

Autónoma  la  que  garant ice  un  nivel  de  ingresos  mínimo  que  les 

permite  cuando  menos  sobrevivir .  Nuestra  apuesta  es  que  este 

nivel  de  ingresos  mínimos  se  garant ice  a  través  de  un  empleo 

público,  tal  y  como  hemos  expl icado  en  una  propuesta  anter ior, 

pero  en  caso  de  que  no  se  proporcione  un  puesto  de  trabajo  se 

debe  garant izar  una  renta  básica  cuya  cuantía  dependerá  de  la 

situación  económica  de  la  unidad  famil iar.  En  cualquier  caso,  a 

ninguna  persona  le  podrá  faltar  el  acceso  a  una  vivienda  digna, 

una al imentación suf iciente y una atención sociosanitar ia acorde a 

sus necesidades.  

• Finalmente,  cualquier  Administración en la  que gobierne Izquierda 

Unida  part icipará  act ivamente  en  la  movil ización  para  exigir  la 

ret irada  de  las  medidas  de  ataque  a  los  intereses  de  la  clase 

trabajadora  y  la  puesta  en  práct icas  de  leyes  que  garant icen  el 

respeto a los derechos sociales,  laborales y democrát icos.

• Los trabajadores y las trabajadoras  t ienen que formar parte de las 

nuevas  relaciones  de  producción,  pleno  empleo,  ampliación  y 

mejora  de  la  negociación  colect iva,  igualdad  de  género,  acceso  a 

la  propiedad  de  las  empresas  que  se  quieren  deslocal izar,  poder 

sindical  en  la  empresa,  información  y  part icipación  en  las 

decisiones empresariales.
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• Incrementar  la  oferta de empleo público,  creando nuevo empleo 

en  sanidad,  inspección  de  trabajo,  agencia  tr ibutar ia,  servicios 

públicos,  etc.  

• Eliminación  de  los  contratos  basura.  Los  servicios  de  la 

administración  municipal  y  autonómica  se  prestarán  siempre  de 

manera  directa  por  dichas  administraciones  o  por  empresas 

públicas,  con  trabajadores  con  idént icos  derechos  y  condiciones 

laborales  dignas.  Ambas  administraciones  procederán  a  una 

revisión  exhaust iva  del  cumplimiento  de  todas  las  contratas 

pr ivadas  existentes  en  la  actualidad,  como  primer  paso  a  la 

devolución  al  sector  público  de  todas  el las.  Las  administraciones 

pondrán  f in  a  la  precariedad  en  su  seno,  haciendo  los  concursos 

públicos  de  empleo  necesarios  e  igualando  al  alza  los  derechos 

laborales de todas las personas contratadas.

• Se  tomarán  las  medidas  necesarias  para  impedir  el 

funcionamiento  de  las  ETTs  en  el  ámbito  de  la  comunidad 

autónoma,  así  como  en  los  municipios  gobernados  por  Izquierda 

Unida.  

• Se  fomentará  la  inscripción  de  las  personas  inmigrantes  en  las 

of icinas  de empleo gest ionadas  por  las  CCAA,  interpretando de la 

forma más amplia  el  marco legal general.

• Se  l levarán  a  cabo  programas,  donde  se  aborde  de  forma 

específ ica  la  adaptación  de  las  personas  inmigrantes  a  las 

ofertas  de  empleo  de  cada  terr i tor io,  especialmente  en el  caso de 

las mujeres sujetas a una doble explotación.

• Se  garant izará  el  cumplimiento  del  3% en  la  reserva  de  puestos 

de  trabajo  en  todos  los  ámbitos  laborales  para  personas  con 

discapacidad ,  como  paso  previo  a  la  ampliación  del  porcentaje 

de  reserva  al  5%,  haciéndola  extensible  a  las  personas  en 

situación  de  exclusión  que  se  encuentran  inmersos  en  it inerarios 

de inclusión Sociolaboral.
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• Reforzar  la  inspección  de  trabajo  en  la  supervisión  y  control 

para  el  cumplimiento  de  la  normativa  de  igualdad  de  mujeres  y 

hombres.

• Aumentar  el  número de  subinspectores  de  trabajo ,  garant izando 

los  medios  necesarios  para  el  correcto  desempeño  de  sus 

funciones,  así  como  la  conf idencial idad  de  las  demandas 

presentadas.

• Primar  la  existencia  de  plan  de  choque  global  contra  la 

siniestralidad  laboral ,  como  requisito  previo  a  la  hora  de 

conceder ayudas o subvenciones públicas.

• Extender  el  programa “accidentes 0” a las pymes 

• Promover  el  empleo  público  destinado  a  labores 

medioambientales:  restauración,  conservación,  mantenimiento  y 

mejora  de espacios  rurales y  naturales,  en colaboración  con otras 

administraciones:  dominios  públicos  e  hidráulicos  y  sus  zonas  de 

servidumbre  de  protección,  vías  pecuarias,  vías  verdes, 

superf icies  forestales,  zonas  húmedas,  terrenos  Improduct ivos 

abandonados,  etc.

• Rescatar  las  empresas  de  gestión  pública  privatizadas ,  en  los 

casos que sea posible y gest ionar la revisión de los convenios por 

los que se r igen.

• Transformar  todas  las  becas  de  empresas  y  administraciones 

públicas  en  contratos  en  prácticas  con  las  correspondientes 

cot izaciones y derechos.

• Garant izar  el  acceso  a  toda  la  oferta  formativa  del  Inst i tuto 

Aragonés  de  Empleo,  así  como  de  las  ent idades  locales,  en 

igualdad de condiciones al  resto de la  ciudadanía  de las personas 

con capacidades  diferentes,  proveyendo  los  recursos  y  materiales 

que sean necesarios.
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• Velar  por  el  cumplimiento  de  la  cuota  de  reserva  del  7% ,  para 

personas  con  discapacidad,  en  materias  de empleo público  de las 

Administraciones  públicas  y  sus  Organismos  dependientes,  así 

como  promover  la  creación  de  una  bolsa  de  inter inos  exclusiva 

para  personas  con  discapacidad  para  aquellos  puestos  que  no  se 

cubran en los turnos de reserva.

• Garantizar  el  servicio  de  signos  de  lengua  de  signos  española 

como medio humano para la adaptación de las pruebas select ivas.

• Establecer  las  medidas  necesarias  que  garant icen  que  las 

personas sordas en el  proceso de búsqueda de empleo  y  en su 

inserción  laboral,  cuenten  con  interpretes  de  lengua  de  signos 

española y con otras ayudas técnicas que precisen.

• Fomentar  el  mantenimiento  y  aumentar  la  f inanciación  de  los 

servicios  públicos  de  empleo  y  formación  de  personas  sordas, 

estableciendo  líneas  de  colaboración  con  los  servicios  de  empleo 

locales  y  autonómicos,  con  el  objeto  de  favorecer  la  inserción  de 

personas sordas desempleadas y/  o en mejora de empleo.

En el ambito local proponemos una mayor intervención 
en las políticas activas de empleo:

• Crear  “bolsas de empleo local”  con cláusulas  sociales  sensibles 

a  las  especiales  dif icultades  y  necesidades  de  determinados 

colect ivos,  haciendo  especial  hincapié  en  las  medidas  dest inadas 

a las personas que más lo necesitan.

• Luchar  contra  la  externalización  y  privatización  de  los 

servicios  públicos,  apostando  por  la  contratación  directa  con 

cr iter ios  de  transparencia  e  igualdad  y  potenciando  la 

representación social  en las mesas de contratación.

• Desarrol lar  nuevos  servicios  públicos  que  generen  empleo  y 

den respuesta  a  las  necesidades  reales  de la  ciudadanía.  En este 
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sent ido  es  especialmente  necesario  establecer  fórmulas  de 

cooperación  reales  entre  las  diferentes  administraciones,  a  f in  de 

evitar  más  cargas  competenciales  impropias  para  los 

ayuntamientos,  mejorar  la  cal idad  y  coordinación  de  los  servicios 

públicos  y  generar  empleo.  Un  ejemplo  de  esta  medida  lo 

encontramos  en  la  red  pública  de  escuelas  infant i les  en  la  franja 

de  edad  0-3  años  que  IU  propone  impulsar  y  aumentar. 

Igualmente  proponemos la  creación de una red pública  de centros 

de  educación  especial  en  la  franja  de  edad  0-6  años  que  den 

respuesta a la necesidad no cubierta en la materia.

• Desarrollar  medidas  efectivas  para  la  conciliación  de  la  vida 

familiar  y  laboral  de  hombres  y  mujeres.  Para  el lo  proponemos 

crear  los  recursos  necesarios  y  adaptar  las  condiciones  en  las 

que se prestan determinados servicios (horarios, etc..)  públicos.

• Impulsar  el  desarrollo  local,  la  búsqueda  y  la  promoción  de 

los  nuevos  yacimientos  de  empleo  con  especial  atención  a  la 

autoocupación  para  mujeres  del  mundo  rural,  que  potencie  los 

nuevos yacimientos de empleo y la economía verde: 

• En el  ámbito rural  impulsaremos el  desarrol lo  de iniciat ivas 

como  servicios  a  domici l io,  tur ismo  rural,  centros  de  día  y 

residencias  de  mayores  y  personas  dependientes, 

agricultura ecológica y de calidad,  ecotur ismo, etc. :

• Favorecer  iniciativas  de  desarrollo  local  integral  para  el 

sector  pr imario  de  manera  que  se  coordinen  agricultura, 

ganadería,  industr ia  y  comercio  para  el  desarrol lo  de  la 

producción ecológica.

• Potenciar  y  acelerar  los  procesos  de  reindustrialización 

y  diversificación  necesarios  en  Aragón.  En  este  sent ido 

especial  mención  requieren  las  cuencas  mineras  y  el  sector 

del  carbón.  IU  apuesta  por  la  reconversión  product iva  de 
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estas  zonas  de forma que se genere  una  nueva vital idad  en 

las comarcas que hasta ahora han vivido de la minería.  

• Promover  el  empleo  rural  para  las  mujeres  combatiendo 

la  exclusión  social  y  tendiendo  a  la  erradicación  de  la 

economía  sumergida,  propiciando  que  el  trabajo  que 

realizan  muchas  mujeres  en  estas  infracondiciones  l legue  a 

convert irse  en  una  autént ica  opción  de  ocupabi l idad  y  que 

se  reúnan  las  condiciones  dignas  en  los  centros  de  trabajo. 

Se  pretende  acabar  de  este  modo  con  las  situaciones  de 

sometimiento y marginalidad que sufren muchas mujeres.

• Suscitar  la  formación  ocupacional  agraria  para  los 

sectores  de  parados,  mujeres,  jóvenes  e  inmigrantes  en  el 

ámbito  rural  creando  un  fondo  de  inversión  local  para  el 

empleo  que  incluya  un  informe  de  impacto  de  género  que 

garant ice el  empleo a las mujeres.

• Recuperar  aquellos  sectores  económicos  en  riesgo  de 

desaparecer  o  que  se  ext inguieron  como  act ividad 

product iva.  En  muchos  casos  const ituyen  una  apuesta 

económica viable,  dando prior idad a los sectores pr imarios y 

manufactureros.  Facil i tando  la  instalación  de  empresas  de 

transformación  de  los  productos  autóctonos  sostenibles, 

contr ibuyendo  a  su  revalor ización  mediante  cláusulas  de 

bonif icación y/  o ayudas directas.

• Apoyo  a  la  incorporación  de  agricultoras  y  agricultores 

jóvenes  con polí t icas ef icaces,  que eviten la  despoblación y 

el  envejecimiento  de  la  población  rural  (pr incipal  problema 

del  medio rural)  incrementando tanto el  nivel  de ayudas a la 

incorporación  como  el  número  de  benef iciar ios  para 

contrarrestar  la  elevada  salida  de  act ivos  que  se  producirá 

en  el  futuro,  habida  cuenta  de  la  alta  edad  que  éstos 

detentan.
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• Modernizar  el  tej ido  cooperativo,  con  un  mejor  modelo 

cooperat ivo  y  empresarial  de  producción  y  de 

comercial ización  y  con  apoyo  a  los/as  jóvenes 

agricultores/as y ganaderos/as.

Otro de los ejes fundamentales de nuestra acción 
política en materia de empleo es el fomento de la 
participación de los trabajadores en la economía

 “Los  poderes  públicos  promoverán  ef icazmente  las  diversas  formas  de 

part icipación  en  la  empresa  y  fomentarán,  mediante  una  legis lación 

adecuada,  las  sociedades  cooperat ivas.  También  establecerán  los 

medios  que faci l i ten  el  acceso de los  trabajadores  a  la  propiedad  de los 

medios de producción”.  (Art iculo 129.2 de la const itución española)

Desde  IUA,  añadiríamos  de  intervención  y  codirección  en  las  empresas. 

Nos  refer imos  a  que  los  trabajadores  y  trabajadoras  t ienen  que  formar 

parte de las nuevas relaciones de producción,  pleno empleo,  ampliación 

y  mejora  de  la  negociación  colect iva,  igualdad  de  género,  acceso  a  la 

propiedad de las empresas que pretendan deslocalizarse,  poder  sindical 

en  la  empresa,  información  y  part icipación  en  las  decisiones 

empresariales.

Nos  refer imos  a  la  part icipación  en  los  consejos  de  administración, 

incidencia  en  los  modelos  de  formación  y  cuali f icación  de  los/as 

trabajadores/as  y  en  el  modelo  de  universidad,  la  recuperación  de  la 

negociación,  consulta  y  part icipación  en  la  organización  interna  de  las 

empresas,  aumento  de  la  part icipación  de  los  representantes  de  los 

trabajadores,  vía  modif icaciones  legales,  en  cuantos  organismos  de 

inversión,  de modelo de polí t ica industr ial  y de i+d+i,  se creen.

Una  parte  esencial  de  esta  alternat iva  global  al  neoliberal ismo  se 

fundamenta  en  una  al ianza  estratégica  con  la  economía  social,  la 

pequeña empresa y los autónomos.
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Para  el lo  proponemos  que  se  reconozca  el  derecho  de  los  trabajadores 

y  de  las  trabajadoras  a  part icipar  en  la  gest ión  de  las  empresas  y  en  la 

distr ibución del  excedente  empresarial  mediante la  promulgación de una 

ley  de  part icipación  de  los  trabajadores  y  sus  representantes  en  la 

gest ión de las empresas.

No  estamos  hablando  de  una  quimera,  sino  de  una  serie  de  elementos 

reales  que  se  desarrol lan  en  países  de  nuestro  entorno,  si  no  fuera  así 

estaríamos nuevamente condenados a otra cr isis  cícl ica del  capital ismo, 

cada vez más profunda.
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Política 
territorial 
vertebradora y 
equilibrada

Introducción:

Si  bien  nuestra  Comunidad  autónoma  t iene  una  legislación  básica  en 

materia  de  ordenación  del  terr i tor io  y  urbanismo,  ésta  no  ha  sido 

desarrol lada  convenientemente,  por  la  dejación  interesada  de  la 

Comunidad  Autónoma  y  de  su  polí t ica  de  grandes  eventos,  alejada  de 

los  intereses  reales  de  la  población.  Una  ordenación  terr i tor ial  que 

debería  def inir  los l ímites de expansión urbaníst ica de cada zona, cómo 

evitar  el  crecimiento  excesivo  de  unas  poblaciones  y  el  abandono  en 

otras,  qué  espacios  naturales  deben  protegerse,  cuáles  son  nuestros 

recursos  propios  que  debemos  potenciar.  Por  el lo,  la  base  de  las 

polí t icas  terr i tor iales  debe  ser  la  planif icación  del  terr i tor io  mediante 

una  ordenación  terr i tor ial  part icipat iva,  que  cuente  con  las  personas, 

con  los  municipios  y  que  establezca  las  bases  de  un  crecimiento 

equil ibrado,  coherente,  e  integrado y  sobre  todo un crecimiento  social  y 

medioambientalmente sostenible de nuestra comunidad.

Uno  de  los  pr incipios  rectores  de  esa  ordenación  terr i tor ial  es  la 

vinculación de la  capacidad product iva y  consumo de recursos naturales 

a  los  l ímites  del  terr i tor io  y  en  consecuencia  a  la  reducción  de  la 

contaminación  y  de  la  propia  generación  de  residuos.  También  deberá 
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l imitarse  la  capacidad  urbaníst ica  de  los  municipios  a  las  previsiones 

realistas y just i f icadas de crecimiento urbano sostenible,  en el  marco de 

la  ciudad  compacta,  con  una  concepción  de  la  vivienda  no  especulat iva 

que  garant ice  el  derecho  a  una  vivienda  digna  a  precios  asequibles, 

centrando la acción pública en los mercados protegidos de alquiler.

La  movil idad  sostenible  debe ser  por  tanto una de las consecuencias  de 

un  planeamiento  urbano  racional   que  debe  def inir  la  mejor  ciudad 

posible  para  los  ciudadanos,  lo  que  incluye  favorecer  el  transporte 

público,  diseñar  ciudades  sin  desplazamientos  largos  y  crear  espacios 

de relación entre las personas con nuevas central idades en los barr ios.

Ordenación del territorio y urbanismo

Desde  Izquierda  Unida  apostamos  firmemente  por  la  ordenación  y 
planificación del  territorio .  Una ordenación del  terr i tor io  que,  desde la 

premisa  de  la  sostenibi l idad,  tenga  como  ejes  fundamentales  a  la 

ciudadanía,  arbitrando  para  el lo  los  procesos  de  part icipación 

necesarios,  y  su  desarrol lo  personal,   garant izando  la  cal idad  y 

prestación  de  los  servicios  públicos  en  todo  el  terr i tor io  aragonés.  Una 

planif icación  polí t ica  del  terr i tor io,  no  vinculada  a  grandes  proyectos  o 

mega-inversiones  que  propician,  en  realidad,  la  especulación  máxima 

con  el  terr i tor io  en  benef icio  de  unos  pocos.  Se  hace  necesaria  por  lo 

tanto  una  planif icación  que  def ina  las  necesidades  industr iales, 

agrícolas,  ganaderas,  turíst icas,  de  servicios  del  conjunto  de  nuestro 

terr i tor io,  y  art icule  las  polí t icas  necesarias  para  garant izar  su 

sat isfacción  logrando  un  desarrol lo  social  justo  y  ambientalmente 

sostenible.  

Para lograr este objet ivo IU propone medidas como: 

• Dar  un  giro  al  proceso  de  Comarcalización ,  desarrol lándolo  de 

forma  ef iciente,  coordinada  y  equitat iva,  y  trasformándolo  en  un 

proceso de descentral ización y reforzamiento de la  Administración 

local real y sin duplicidades:
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• Inicio  del  progresivo  vaciado  de  funciones  de  las 

Diputaciones Provinciales,  hasta su el iminación.

• Mejora  y  armonización  del  funcionamiento  orgánico  de  las 

Comarcas.

• Procedimientos  de  armonización  comarcal,  para  evitar 

severas  disparidades  en  la  prestación  de  los  servicios 

públicos transfer idos.

• Asentamiento  de  las  actuales  competencias  transfer idas, 

como  paso  necesario  para  avanzar  en  nuevos  procesos  de 

transferencias.  

• Reforma  de  la  comisión  de Ordenación  del  Terri tor io  de  Aragón y 

Provincial  (COTA,  COPT)  para  hacerla  más  democrát ica,  con 

posibi l idad de part icipación real e introduciendo en la misma a los 

representantes de las asociaciones vecinales.

• Creación de una nueva figura de planeamiento llamada Plan de 

Revitalización  social  que  incluya  actuaciones  urbanas,  pero 

también sociales y medioambientales

• Impulsar  polí t icas  de  planif icación  urbana  en  el  ámbito  municipal 

basadas  en un  modelo urbano cohesionado ,  compacto,  evitando 

expansiones urbaníst icas que implican la depredación de terr i tor io 

y el sobrecoste excesivo en materia de servicios públicos:

• Municipios  en  los  que  se  apueste  siempre  por  generar 

espacios  de  usos  mixtos,  generando  un  modelo  urbano  que 

lo permita en materia comercial,  urbaníst ica y de movil idad

• Municipios  impulsores  de  polí t icas  de  movil idad  sostenible 

en  la  que  los  desplazamientos  se  hagan  prior itar iamente  a 

pie,  en  bicicleta  y  en  transporte  público,  respondiendo  su 

coordinación a planes de movil idad sostenible.

• Municipios  en  los  que  se  pr ime  la  ocupación  de  vivienda 

vacía  y  las  polí t icas  de  alquiler  frente  a  los  nuevos 

desarrol los urbaníst icos.

• Municipios  ambientalmente  integrados,  respetuosos  con  sus 

espacios verdes y zonas de r ibera.
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• Limitación  de  la  util ización  de  los  convenios  urbanísticos  y 

del  uso  de  las  plusvalías  de  la  enajenación  de  suelo  público 

únicamente  a  adquisic ión  de  patr imonio  público  de  suelo  y 

polí t icas de vivienda pública.

• Reversión  de  los  terrenos militares  (San  Gregorio,  Bárdenas.. .) 

para  dedicarlos  a  usos  tradicionales  o  de  generación  de 

alternat ivas sostenibles en materia energét ica, turíst ica, etc.

Una  verdadera  política  de  Vivienda  que  luche 
contra la especulación inmobiliaria y garantice el 
derecho a la vivienda para todos los aragoneses.

Una  polí t ica  de  vivienda  que  garant ice  el  acceso  a  una  vivienda  digna 

para  todos los  ciudadanos  y  les  permita  desarrol lar  todos sus  proyectos 

vitales  en  un  entorno  equil ibrado,  sin  derrochar  más  recursos 

económicos,  terr i tor iales  y  paisajíst icos.  Puesta  en  valor  del  concepto 

de  Revital ización  Urbana  en  los  municipios  aragoneses.  Las  leyes 

urbaníst icas  actualmente  en  vigor,  entre  el las  la  Ley  Urbaníst ica  de 

Aragón,  no  han  servido  para  garant izar  estos  derechos.  Muy  al 

contrar io,  def inidas  en  un  marco  de  expansión  inmobil iar ia  cuyo  declive 

ha  hecho  tambalear  mil lones  de  economías  y  también  la  estabil idad 

económica  de  la  hacienda  pública,  precisan  a  nuestro  juicio  de 

modif icaciones profundas.  

Para lograr este objet ivo es preciso adoptar medidas como: 

• Seguir  exigiendo  el  derecho  const itucional  a  una  vivienda  digna 

y  ajustada  en precios  a la  realidad  socio- laboral  y  avanzar  en  el 

marco autonómico hacia este derecho

• Potenciación de la vivienda protegida en régimen de alquiler  y 

de  t itular idad  pública,  regulando  su  acceso  y  f inanciación  por 

tramos salar iales y condiciones socio- famil iares.

• Programa  Integral  de  vivienda  tutelada,  aumentando  el 

porcentaje  anual  de  reserva  de  este  t ipo  de  viviendas,  para 

colect ivos con necesidades de inclusión social.
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• Polí t icas  de  rehabil itación  integral  de  viviendas .  Plan  de 

ayudas  para  la  rehabil i tación  y  modernización  de  viviendas  de 

primera residencia en el medio rural.

• Modif icar  la  legislación  autonómica,  en  lo  relat ivo  al  derecho  de 

tanteo  y  retracto  sobre  un  inmueble ,  de  forma  que  éste  pueda 

ser  cedido  a  un demandante  inscrito  en  la  l ista  de  VPA,  para  que 

sea  él  quien  adquiera  la  vivienda  en  las  mismas  condiciones  que 

la Administración en el  caso de que esta ejerciera ese derecho.

• Reservar  el  10% de la VPA para personas mayores de 55 años , 

que  deseen  permutar  sus  viviendas  actuales,  dando  prior idad  a 

las necesidades de rehabil i tación.

• Reconversión  energética  de  las  viviendas  y  promoción  de  la 

autoconstrucción  en  pequeños  municipios.  Para  el lo,  será 

necesario  crear  o  reforzar  Oficinas  de  la  Bicic leta,  con 

competencias  de  coordinación  de  varias  áreas,  en  los  municipios 

más importantes.

Favorecer  una  movilidad  sostenible  al  servicio 
de las personas.  

Las comunicaciones y las polí t icas de movil idad son fundamentales para 

cohesionar  terr i tor ialmente  Aragón  y  lograr,  junto  a  la  revital ización 

económica  y  social,  la  vertebración  real  del  terr i tor io  aragonés.  Por  lo 

tanto  es  vital  impulsar  de  forma decidida  una  red de  transporte  público, 

seguro  y  colect ivo,  desechando  la  generalización  de  transportes  poco 

sociales  e insostenibles)  que integre todo el  terr i tor io  aragonés y def ina 

también  nuestra  relación  en  materia  de  comunicaciones  con  las 

Comunidades l imítrofes y con Francia.

Para lograr este objet ivo es preciso adoptar medidas como: 

• En  materia  de  Transporte  Público  IU  trabaja  para  desarrol lar 

sistemas  públicos  de  transporte  que  contaminen  menos,  que 

consuman  menos  energía  que  tengan  menos  impacto  ambiental, 

que  se  cobren  menos  vidas,  que  controlen  el  r iesgo  de 

mercancías  peligrosas  y  que  sirvan  para  vertebrar  el  terr i tor io. 

57



Dicho  esto  se  impone  def inir  un  modelo  social  de  transporte  que 

incluya  en  su  balance  todos  estos  elementos,  incluyendo  además 

la  necesaria  part icipación  y  el  diseño  colect ivo  inherente  a  un 

asunto que afecta al  conjunto de la  sociedad y que por lo  tanto ha 

de  estar  planteado  en  término  de  solidaridad,  equil ibr io  social  y 

terr i tor ial  y de cohesión económica y social.  Para el lo  proponemos 

desarrol lar  un  sistema  de  transportes  en  el  que  el  peso  del 

t ransporte  de  mercancías  y  pasajeros  recaiga  sobre  el  ferrocarr i l 

y  el  autobús,  en ámbito interurbano.   Del mismo modo en nuestros 

municipios  y  ciudades  impulsaremos  polí t icas  para  que  los 

desplazamientos  se  hagan  a  pié  en  bicicleta,  bus  o  tranvía. 

Algunas medidas para logra estos f ines serían:

• Impulsar  el  ferrocarri l  convencional,  anteponiendo  la 

velocidad  alta  (200-220  Km/h)  frente  a  la  alta  velocidad 

(AVE),  y  exigiendo  mejoras  en  los  presupuestos  generales 

del  estado  y  la  implicación  del  mismo  en  el  impulso  de  la 

red  ferroviar ia  aragonesa.  Impulso  de  los  ferrocarr i les  de 

cercanías.  Especial  mención  requiere,  en  este  punto, 

nuestra  apuesta  clara  por  sat isfacer  la  histór ica 

reivindicación del Canfranc.

• Desarrollo  de  una  red  de  comunicación  intermodal  que 

garant ice  que  las  localidades  más  distantes  y  remotas 

tengan  servicio  público  de  transporte  hasta  las  cabeceras 

comarcales y de al l í  a las pr incipales ciudades aragonesas

• Desarrollo  de  todas  las  infraestructuras  para  el 

transporte  bajo  criterios  de  intermodalidad  (estaciones 

de bus, tren, cercanías, bicicleta, …)

• Apuesta  decidida  en  el  ámbito  urbano  por  el  uso  de  la 

bicicleta  como  medio  de  transporte,  elaborando  Planes 

Directores  de  la  bicicleta  que  se  incluyan  en  Planes 

Generales  de  Movil idad,  y  desarrol lándolos  donde  ya 

existen

• Adaptación  de  los  transportes  públicos  para  garant izar  las 

condiciones  oportunas de  accesibilidad  a  las  cada día  más 

numerosas personas con movil idad reducida.  
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• Implantación  de  transportes  colectivos  para  los 

trabajadores/as.

• Racionalizar  la  construcción  de  nuevas  instalaciones 

aeroportuarias ,  exigiendo  la  mejora  de  las  existentes  y 

exigiendo,  en el  caso del Aeropuerto de Zaragoza, su cesión 

para usos exclusivamente civi les.  

• Dicho  lo  anter ior  nuestra  polít ica  de  carreteras  ha  de  contr ibuir 

al  desarrol lo  de  los  objet ivos  marcados,  teniendo  en  cuenta  su 

importancia  a  la  hora  de  propiciar  una  verdadera  cohesión  y 

revital ización  de  nuestro  terr i tor io  bajo  cr i ter ios  realmente 

ambientales  Por  todo  el lo  proponemos  entre  otras  las  siguientes 

medidas:

• Nuestra firme oposición a los procesos privatizadores de 

las  carreteras  aragonesas,  tanto  en  su  construcción,  como 

en su gest ión y mantenimiento.

• Mejorar  la  red  de  carreteras  autonómicas ,  negándonos  a 

la  pr ivat ización que está preparando el  Gobierno de Aragón. 

Las  mejoras  de  las  carreteras  deben  responder  al  interés 

general,  y  no  al  mantenimiento  del  margen  de  benef icio  de 

las grandes constructoras. 

• Garantizar  una  red  viaria  segura  y  de  calidad  por 

carretera,  desde  las  cabeceras  comarcales  a  la  capital 

provincial,  y  mejorar  las  redes  comarcales,  para  mejorar  la 

cal idad  de  la  consiguiente  red  de  transporte  público  que  ha 

de  comunicar  los  pueblos  con  las  cabeceras  comarcales  y 

estas con las cabeceras provinciales.  Para el lo es necesario 

f inal izar  las  infraestructuras  pendientes  que  vertebrarían 

este sistema.

• Cuando  un  ente  público  con  competencia  para  el 

mantenimiento de una carretera haga manif iesta dejación de 

funciones,  se  promoverán  las  oportunas  acciones  legales 

para  que  la  Diputación  General  realice  las  actuaciones 

pert inentes,  cuyo  coste  será  trasladado  poster iormente  al 

t i tular de la infraestructura.
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• En el  ámbito urbano avanzar  en polí t icas de  restricción del 

uso  del  vehículo  privado  principalmente  por  las  zonas 

histór icas  de  la  mano  de  otras  medidas  que  permitan 

avanzar  en  el  relanzamiento  y  revital ización  socio-

urbaníst ica de estos espacios,  quizá  los  más cast igados  por 

los procesos especulat ivos.

Agricultura,  ganadería  y  desarrollo 

rural.

Aragón  cuenta  con  uno  de  los  balances  demográf icos  entre  su  medio 

rural  y  su  medio  urbano  más  desequil ibrados  del  estado  español.  La 

despoblación  que  azota  a  nuestros  pueblos  parece,  para  el  resto  de 

fuerzas  polí t icas  aragonesas,  un  mal  endémico  con  el  que  debemos 

convivir  y para el  que no hay solución.  

Lejos  de  esta  af irmación  IU  cree  que  nuestro  medio  rural  t iene  grandes 

posibi l idades  y  fortalezas  que,  correctamente  desarrol ladas  e 

impulsadas,  nos  permit ir ían  frenar  las  migraciones   internas  que  se dan 

entre  terr i tor ios,  y  que  afectan  pr incipalmente  a  las  pequeñas 

localidades  que  ven  perder  su  población  en  favor  de  las  cabeceras 

comarcales o las provinciales.   

La  cr isis,  además,  nos  está  demostrando  que  un  terr i tor io  sin  una 

polí t ica  de  transporte  vertebradora  y  sin  una  alternat iva  económica 

dist inta,  tampoco es capaz de afrontar  la  situación.  El  cierre de fábricas 

y  empresas  y  la  caída  del  sector  servicios,  especialmente  el  turíst ico, 

derivada  de  la  lógica  caída  del  consumo,  han  azotado  con  dureza 

nuestras localidades.  

Por  todo  el lo  debemos  de  ser  capaces  de  analizar  cuales  son  las 

potencial idades  de  nuestro  medio  rural  y  or ientar las  hacía  el  cambio  de 

modelo  product ivo  que  deseamos,  un  modelo  generador  de  bienestar 

cuyo objet ivo  sea también el  de invert ir  el  modelo  de crecimiento i lógico 
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y  depredador  de  recursos  actualmente  en  vigor,  y  que  nos  ha  l levado  a 

la cr isis,  por otro con rostro humano.

En  este  sent ido  el  papel  que  juegan  las  polí t icas  agrícolas  y  ganaderas 

es  vital  para  lograr  el  Aragón  que  deseamos.  Un  Aragón  en  el  que, 

además,  la  prestación  de  servicios  de  calidad  desde  lo  público  y  la 

diversif icación  de la  economía orienten  nuestra  act ividad  industr ial  y  de 

servicios  en  pos  de  un  modelo  justo,  sostenible  y  perdurable.  Solo  de 

esta  forma  la  relación  entorno  –  economía  (espacios  y  patr imonio 

natural,  patr imonio  cultural,  energía)  será  propiciadora  de un cambio  de 

modelo product ivo real.

Izquierda  Unida  considera  al  sector  agrario  como  un  sector 
estratégico  para  lograr  un  cambio  certero  en  el  modelo  económico  y 

una  verdadera  cohesión  social  y  terr i tor ial  en  Aragón  y  en  el  conjunto 

del  estado.  En  este  sent ido  destaca  la  importancia  de  este  sector  como 

responsable  de  la  al imentación  de  la  población  y  por  el lo  reconoce  en 

esta función la más importante fortaleza a la hora de apostar f irmemente 

por  la  agricultura  y  ganadería  como sustento  de  la  economía  rural  y  de 

la al imentación del conjunto de la sociedad.  

No  obstante  consideramos  que  existen  varios  condicionantes  para 

garant izar  el  éxito  de lo  que supondría  una apuesta  clara  y  decidida  por 

este sector.

Creemos  que  para  hablar  de  cambio  de  modelo  product ivo,  en  el  caso 

del  sector  agrario,  tenemos  necesariamente  que  hablar  de  soberanía 
alimentaria ,  entendida como la facultad de cada estado para def inir  sus 

propias  polí t icas  agrarias  y  al imentarias  de  acuerdo  a  objet ivos  de 

desarrol lo sostenible y seguridad al imentaria.

No  podemos  modif icar  el  modelo  product ivo  de  al imentos,  en  aras  de 

hacerlo  más  sostenible,  si  no  modif icamos  las  normas  que  r igen  el 

consumo de  esos  al imentos.  La  necesidad  por  lo  tanto  de  garant izar  un 

equil ibr io  entre  producción  y  consumo  es  evidente  para  lograr  una 

sostenibi l idad ambiental,  social,  económica y demográf ica plenas. 

Por  lo  tanto  no  es  viable  una  agricultura  social  sin  garantías  de  renta 

para  los  productores,  como  tampoco  lo  es  si  donde  han  de  producirse 

los  al imentos  son  zonas  despobladas,  o  si  las  condiciones  para  la 
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producción  de  estos  al imentos  carecen  de  los  mínimos  cr iter ios  de 

just icia  social.  A  todos  estos  problemas  responde  la  soberanía 

al imentaria  y  el  modelo  social  y  económico  que  representa  nuestra 

agricultura tradicional  y famil iar. 

IU  es  conocedora  de  la  compleja  tesitura  que  atraviesa  nuestro  sector 

agrario,  un  sector  sumido  desde  hace  años  en  un  proceso  de 

permanente  reconversión  que  persigue  la  l iberal ización,  la 

desregulación y la aplicación,  también al  mercado de la al imentación,  de 

la  discipl ina  f inanciera.  Las  sucesivas  reformas de la  PAC han  atentado 

directamente  contra  el  modelo  agrario  mayoritar io,  el  modelo  social  y 

famil iar  que  f i ja  población  en  el  terr i tor io,  produce  al imentos  de  calidad 

y  garant iza  el  equil ibr io  con  el  medio.  El  desacoplamiento  de  las 

ayudas,  el régimen de pago único o la modulación de las ayudas tal cual 

se  plantea,  incitan  al  abandono  de  la  producción  y  del  terr i tor io  y 

abonan el terreno a las grandes mult inacionales de la agroindustr ia.  

Por  eso  IU  trabajará  por  una  nueva  polí t ica  agraria  que  abandone  el 

paradigma  de  la  l iberal ización  comercial  (¨no  importa  dejar  de  producir 

porque  nos  podremos  abastecer  a  precios  más  baratos  en  países 

terceros”)  que atenta   contra  los  pr incipios  de equil ibr io  y  sostenibi l idad 

que  queremos,  por  eso  trabajaremos  para  fortalecer  la  al ianza  entre 

productores  y  consumidores  en  favor  de  la  agricultura  social.  El 

horizonte  que  plantea  la  PAC  2013  no  es  halagüeño  para  el  modelo 

social.  Por  el lo  IU  quiere  impulsar  un  cambio  profundo  en  su  enfoque. 

Es  preciso  sust ituir  la  apuesta  por  la  “competit iv idad  global”  que inspira 

esta  nueva reforma de la  polí t ica  comunitar ia,   por  una polí t ica  clara  en 

favor del consumo local,  la agricultura social,  famil iar  y saludable.

Nuestro  trabajo  en  Europa  estará  volcado  en  esta  tarea,  que  no es  otra 

que  la  de  def inir  nuevas  herramientas  que  permitan  salvaguardar  la 

al imentación y por lo tanto los derechos de productores y consumidores, 

de  la  voracidad  del  l ibre  mercado.  Instrumentos  como  la  gest ión  de  la 

oferta,  la  regulación  e  intervención  pública  en los  mercados  (sin  la  cual 

seguiremos  empobreciendo  tanto  a  nuestros  agricultores  como  a   los 

productores del Sur) serán situados en la agenda polí t ica por IU.
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A pesar  de  que  son  muchos  los  retos  y  no  en  todos casos  similares  las 

competencias  para  l levar  a  acabo  esta  tarea,  estos  son  algunas  de  las 

l íneas que defenderá IU:

Soberanía alimentaria como garantía de calidad y 
seguridad  de  los  alimentos  y  equidad  en   las 
relaciones comerciales y productivas.

Es necesario  una nueva Polí t ica  Agraria  Comunitar ia  (PAC) en la  que la 

producción  de  al imentos  de  calidad  sea  la  protagonista.  Para  el lo  la 

Soberanía  Alimentaria  tal  cual  la  def inimos  es  la  única  vía  capaz  de 

garant izar  que  los  productores  obt ienen  unos  precios  justos  y  los 

consumidores  no pagan unos precios  desorbitados  por  una al imentación 

sana segura y de calidad producida en equil ibr io  con el  medio.

Para lograr este objet ivo es preciso adoptar medidas como: 

• Ley  de  Márgenes  Comerciales  que  delimite  los  l ímites  de 

benef icio  de  los  intermediar ios,  que  permita  una  mayor 

transparencia  de  los  mercados,  implantando  el  doble  et iquetado 

con  los   precios  en  or igen  /  precios  en  dest ino.  Esta  norma 

aportaría además una mayor información al consumidor.  

• Fortalecer  e  impulsar  los  circuitos  cortos  de  comercialización , 

la  venta  directa  y  los  mercados  locales  favoreciendo  así  canales 

de distr ibución  que el iminen  intermediar ios  entre  el  productor  y  el 

consumidor,  lo  que  repercute  muy  posit ivamente  en  ambos  (el 

productor  vende  su  producto  a  un  precio  más  justo  y  el 

consumidor  adquiere  el  producto  más  barato).  Es  intolerable  el 

lucro  de  unas  pocas  mult inacionales  que  controlan  los  canales  de 

distr ibución,  pagan  una  miseria  a  los  agricultores  y  ganaderos  y 

ofrecen  unos  precios  abusivos  a  los  consumidores.  Además,  la 

presión  de  estas  mult inacionales  hace  que  la  producción  sea 

mucho  más  intensiva  y  por  tanto  de  menor  cal idad,  lo  que  afecta 

negat ivamente a la salud del consumidor.
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• Apoyar  las  infraestructuras  necesarias  para  el  procesado  y 

poster ior  comercio  local  de  productos  agrarios  bajo  fórmulas 

cooperat ivas y con alto grado de rentabil idad social.

• Apostamos  por  una  agricultura  de  calidad,  sana  y  producida  bajo 

cr i ter ios  de  sostenibi l idad.  Por el lo  apostamos  la  producción 

integrada  y  ecológica  como  garantía  de  seguridad,  cal idad  y 

trazabil idad.  IU  Impulsara  un  Plan  Estratégico  de  Agricultura 
Ecológica  de  Aragón,  que  apueste  por  la  producción  agraria 

sostenible y de calidad que contemple entre otras cuest iones:

• Plan de apoyo a sistemas de comercial ización locales.

• Establecer  l íneas   de  invest igación  pública  para  la 

recuperación y mejora de variedades tradicionales.  

• Desarrol lo  de  un  sistema de  cert i f icación  pública,  asequible 

para el  agricultor  y con garantías para el consumidor.

• Promoción y  divulgación en los  ámbitos educat ivo,  técnico y 

hacía el  consumidor de la agricultura y ganadería ecológica.

• Ampliación de la cobertura de los seguros agrarios para que 

cubran el  coste total  de estas producciones.

• Rechazamos  la  presencia  de  cult ivos  transgénicos,  como 

garantía  para  la  producción  ecológica,  la  salud  humana y  la 

salud medioambiental.

Apostamos  por  un  modelo  social  de  producción 
agrícola y ganadera. 

Para IU el motor de este cambio en las polí t icas ha de ser el agricultor o 

ganadero  que  trabaja  y  vive  directamente  de  la  t ierra  y  es  por  el lo  que 

todos los cambios necesarios han que garant izar  la viabil idad y el  futuro 

de este modo de producir.

Para lograr este objet ivo es preciso impulsar y defender medidas como: 

• Exigir  la  participación  del  sector  agrario  a  la  hora  de  debatir 

la  conformación  de  los  precios  desde  el  precio  de  or igen  hasta 

el  de dest ino.
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• Art icular  mecanismos  de  control  para  evitar  la  entrada  de 

especuladores  en  los  mercados  alimentarios .  Del  mismo  modo 

trabajaremos  para  que  las  ayudas  públicas  relacionadas  con  el 

sector  sean  dest inadas  al  agricultor  o  ganadero  en  act ivo  que 

responda al modelo social  que defendemos.

• Exigir  una  remuneración  adecuada  y  justa  para  quien  pract ica 

una  agricultura  sostenible  y  l igada  al  terr i tor io,  exigiendo,  en 

cualquier  caso,  que las  ayudas  se otorguen a quién trabaja  y  vive 

de la t ierra

• Crear  una  Ley de Orientación Agraria en Aragón  que planif ique 

la  act ividad  agraria  con un modelo  basado  en la  sostenibi l idad,  la 

producción  agroalimentaria  de  calidad  y  la  adecuada  orientación 

de  los  recursos  hacia  el  modelo  social  de  producción  agrícola  y 

ganadera.

• Apostar  por  un  modelo  de  agroindustria  ligada  al  territorio  y 

basada  en  la  transformación  de  los  recursos  locales  favoreciendo 

la  puesta  en  marcha  de  industr ias  al imentarias,  en  torno  a  los 

centros  de  producción,  generadoras  de  empleo  y  que  f i jan 

población  como  se  ha  venido  demostrando  durante  los  últ imos 

años.

• Impulsar  iniciativas  de  marca  de  calidad  territorial  y 

denominaciones  de  or igen  que  cert i f iquen  la  cal idad  de  nuestros 

productos y  los hagan más atract ivos en el  mercado.  La exigencia 

de  los  consumidores  en  cuanto  a  la  cal idad  de  los  productos  es 

cada vez mayor,  por  tanto hay que tener  esto muy en cuenta  para 

apostar por productos que tengan éxito y futuro. 

• Promover  la  comercialización  de  productos  agrarios  en 

circuitos  cortos  mediante  cooperat ivas  de  consumo  y  otras 

fórmulas.

• Apoyar  y  potenciar  la  modernización  del  regadío  como  forma 

de aumentar su ef iciencia y ef icacia económica y medioambiental.
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El  Desarrollo  Rural:  una  oportunidad  para  la 
participación y la planificación democrática 

Para  IU  el  desarrol lo  de  las  polí t icas  y  planes  de  desarrol lo  rural,  en 

concreto  el  PDR  de  Aragón  2007  –  2013  está  evidenciando  carencias 

importantes  en  materia  de  part icipación  y  transparencia.  Además  lejos 

de  atender  a  las  necesidades  reales  de  nuestro  terr i tor io  han  servido 

para  al imentar  conductas  cl ientelares  e  intereses  part iculares. 

Necesitamos erradicar esta nefasta forma de hacer polí t ica, por otra que 

sirva  para  transformar  la  desafección  que  genera  la  gest ión  part idista 

del  terr i tor io  realizada  hasta  ahora,  en  i lusión  y  part icipación  real  de  la 

ciudadanía  a  la  hora  de  def inir  alternat ivas  económicas  reales  para 

nuestro medio rural.  

Por el lo entre otras medidas proponemos:

• Coordinar  los  diferentes  programas  europeos  y  la  aplicación 

ópt ima  de  la  Ley  de  Desarrollo  Sostenible  del  Medio  Rural , 
asegurando  que  la  ejecución  de  los  Planes  de  Zona  responda  a 

una  f i losofía  part icipat iva  de  las  ent idades  sociales  y  con  el 

objet ivo  de  incent ivar  la  act ividad  y  el  empleo  en  las  comarcas 

aragonesas.

• Polí t icas  act ivas  para  la  fi jación  y  atracción  de  población,  con 

incent ivos  económicos  para  la  implantación  de  micro-empresas  y 

pequeñas  empresas  que  complementen  los  programas  Leader  o 

similares.  Creación  en  las  cabeceras  de  comarca  de  unas 

asesorías  para  la  información,  promoción  y  captación  de  nuevos 

emprendedores. 

• Puesta  en  marcha  de  forma  coordinada  de  un  Plan  Industrial 

para  todo  el  territorio  aragonés ,  con  especif icidad  para  cada 

comarca  que  sirva  para  planif icar  estratégicamente  el  futuro 

industr ial  de cada zona

• Garant izar  los  servicios  básicos  (sanitar ios,  escolares, 

telecomunicaciones,  equipamientos  deport ivos,  comercio  de 

proximidad,  etc).  IU se compromete a impulsar  en Aragón una red 
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de transporte y acceso de telecomunicaciones electrónicas para el 

servicio de banda ancha de carácter universal.

• Fomentar  los  valores  y  espacios  naturales  del  territorio  con 

una  gest ión  ef iciente  del  patr imonio  natural  y,  en  especial,  el 

tur ismo  de  naturaleza  (ornitología,  senderismo,  micología,  etc). 

Poniendo  en  valor  el  importante  potencial  en  biodiversidad  de 

nuestro terr i tor io.

• Valorizar  el  patrimonio  paleontológico,  etnográfico,  histórico 

y  cultural  (conjuntos  monumentales,  rutas  culturales,  visitas 

guiadas,  etc).

Medidas para un turismo 

verdaderamente sostenible

La  coalición  de  Gobierno  PSOE-PAR  ha  seguido  instalada  durante  la 

últ ima  Legislatura  en  una  insostenible  polí t ica  turíst ica,  inserta  en  el 

globo de la especulación urbaníst ica,  cuando los indicadores de la cr isis 

comenzaban a apuntar  a part ir  de 2007 el  crack de ese modelo.

No  de  otra  manera  puede  entenderse  la  apuesta  y  el  compromiso  con 

proyectos tan inviables como Gran Scala,  nueva macroestación de esquí 

de Cerler-Castanesa,  Teruel Avanza, etcétera.

Como  contraste,  ya  en  la  Comunicación  t i tulada  “Orientaciones  básicas 

para  la  sostenibi l idad  del  tur ismo  europeo”  ,  la  Comisión  europea 

indicaba  que  es  fundamental  garant izar  la  sostenibi l idad  económica, 

social  y medioambiental  del tur ismo europeo.

Fruto  de  esta  inquietud  la  Comisión  creó  en  2004  el  Grupo  para  la 

sostenibi l idad  del  tur ismo  y  anunció  la  intención  de  disponer  para  2007 

de  una  Agenda  21  europea  para  el  tur ismo,  que  f inalmente  se  aprobó 

mediante una Comunicación de fecha 19 de octubre de 2007 .

Más  recientemente,  la  Comunicación  de  la  Comisión  denominada 

“Europa,  pr imer  dest ino  turíst ico  del  mundo:  un nuevo marco pi loto  para 

el  tur ismo  europeo”  ,  ha  vuelto  a  incidir  en  que  “Europa  debe  proponer 

una  oferta  turíst ica  sostenible  y  de  calidad  haciendo  valer  sus  ventajas 
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comparat ivas,  en part icular  su diversidad de paisajes y su extraordinaria 

r iqueza cultural”.

Igualmente este texto  de la  Comisión ha indicado que “ la  oferta turíst ica 

a part ir  de  ahora debe tener  en cuenta las  dif icultades relacionadas con 

el  cambio  cl imát ico,  la  escasez  de  los  recursos  hídr icos  y  energét icos, 

la  presión  sobre  la  biodiversidad  y  también  los  r iesgos  que  plantea  el 

tur ismo  de  masas  para  el  patr imonio  cultural.  (…)  Además,  la 

disminución  de la  capa  de nieve  en  las  regiones  montañosas  de Europa 

podría conllevar una contracción del tur ismo de invierno”.

Sin  embargo,  esta  inquietud  o  sensibi l idad  ambiental  y  social  no  se  ha 

transmit ido  en  sent ido  descendente  hacia  otras  Administraciones 

estatales  o  subestatales.  Este  es  el  caso  de  nuestra  Comunidad 

Autónoma,  más  preocupada  por  profundizar  en  un  modelo  obsoleto  e 

insostenible,  que  choca  contra  las  evidencias  de  un  cambio  cl imát ico 

aceptado ya por la comunidad cientí f ica y con los cr iter ios de gest ión de 

un tur ismo de calidad.

El  modelo  Aramón  y  Teruel  Avanza  (hasta  la  reciente  quiebra  de  esta 

últ ima)  se  ha apoyado  en el  crecimiento  desmesurado de las  estaciones 

de esquí,  campos de golf  y  urbanizaciones  residenciales,  sin  reparar  en 

el  impacto  ambiental  y  terr i tor ial  que  estas  actuaciones  t ienen  a  corto, 

medio y largo plazo.

Frente  a  el lo,  Izquierda  Unida  de  Aragón  considera  que  un  tur ismo 

social  y sostenible  puede ser un factor  de desarrol lo  (no el  único,  desde 

luego) tanto para nuestras ciudades como para el medio rural.  Pero para 

el lo  hay  que  cambiar  las  pr ior idades  y  adoptar  algunas  líneas  polí t icas 

claras, entre las que podríamos citar las siguientes:

• Elaboración  de  una  Agenda  21  del  turismo  en  Aragón.  Con  la 

part icipación  de  las  ent idades  locales,  movimientos  sociales  y 

expertos,  en  la  perspect iva  de  part icipar  en  el  debate  sobre  el 

tur ismo sostenible abierto en el  seno de la Unión Europea.

• Moratoria  en  la  ampliación  y  construcción  de  estaciones  de 

esquí  alpino  y  en  el  desarrol lo  de  nuevos  campos  de  golf,  hasta 

que dicha Agenda 21 esté concluida.  En especial,  debe detenerse 

el  macroproyecto  de  creación-ampliación  de  una  estación  de 

esquí  en  Cerler-Castanesa  (con  un  coste  directo  reconocido 

68



-contando  sólo  las  actuaciones  de  nieve-  de  389  mil lones  de 

euros),  que  está  vinculado  a  un  importante  crecimiento 

urbaníst ico  residencial  en  Montanuy.  Mientras  tanto,  Aramón 

puede  y  debe  trabajar  en  la  consolidación,  modernización  y 

mejora  de las  actuales  estaciones,  en  part icular  en  la  creación  de 

medios colect ivos de transporte sust itut ivos del  tráf ico part icular  a 

pie  de  pista  y  en  la  ubicación  de  los  servicios  complementarios 

preferentemente en los núcleos ya habitados.

• Aprobación  de  una  ley  de  seguridad  en  la  práctica  del  esquí, 

cuyo  borrador  fue  varias  veces  anunciado  por  el  Gobierno  de 

Aragón  a  lo  largo  de  la  últ ima  Legislatura,  pero  que  se  ha  visto 

frenado por  la  presión de las  estaciones de esquí,  nada deseosas 

de asumir su cuota en la mejora colect iva de la seguridad.

• Derogación de la Ley 6/2009,  de 6 de julio,  de Centros de Ocio 

de  Alta  Capacidad  de  Aragón ,  por  tratarse  de  una  ley  a  la  carta 

al  servicio  del  proyecto  de Gran Scala,  operación especulat iva  sin 

sustento  real,  pero  que  fue  imprudentemente  avalada  por  el 

Gobierno de Aragón.

• Elaboración  de  las  Directrices  parciales  sectoriales  de 

ordenación  de  los  recursos  turísticos,  de  conformidad  con  lo 

previsto  en  la  Ley  6/2003,  de  27  de  febrero,  del  Turismo  de 

Aragón  (mandato  incumplido  hasta  este  momento),  que  sean 

especialmente  respetuosas  con  la  conservación  de  los  diversos 

hábitats y espacios naturales de nuestra Comunidad Autónoma.

• Declaración  de  las  zonas  turísticas  saturadas  (municipios  y/o 

comarcas)  que  corresponda,  de  acuerdo  a  lo  regulado  en  la  Ley 

del  Turismo de  Aragón  (hasta  la  actualidad  no se  ha  desarrol lado 

la norma en este punto).

• Desarrol lo  reglamentario  de la  Ley del  Turismo de Aragón ,  en  la 

l ínea de incorporar  cr i ter ios de calidad,  seguridad y sostenibi l idad 

entre  los  requisitos  exigibles  a  los  establecimientos  y  act ividades 

turíst icas.

• Desarrollo  de  un  programa  autonómico  de  turismo  social .  A 

pesar  de  que  la  Ley  del  Turismo  de  Aragón  menciona  en  su 

Preámbulo  que  “esas  bases  ét icas  t ienen  que  proporcionar 
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criter ios  adecuados  para  no  abandonar  el  tur ismo  social,  que  es 

un  resultado  altamente  apreciable  del  desarrol lo  turíst ico”,  lo 

cierto  es  que  hasta  la  fecha  no  se  ha  realizado  en  Aragón 

práct icamente  nada  en  esta  materia.  En  part icular,  deben 

atenderse  colect ivos  y  personas  especialmente  vulnerables  y 

desfavorecidos  ante  la  situación  de  cr isis  ( famil ias 

monoparentales,  parados,  jóvenes),  en  la  l ínea  de lo  desarrol lado 

en  Francia  a  part ir  de  1998  por  la  entonces  Secretar ia  de  Estado 

de  Turismo,  Michelle  Demessine,  perteneciente  al  PCF.  La  idea 

fuerza  es  que  las  vacaciones  son  un  derecho  para  todos  y  todas, 

independientemente  de  su  status  socioeconómico.  Otra  posible 

medida  podría  ser  transferencia  de  la  gest ión  de  la  parte 

correspondiente a Aragón de los viajes para mayores del Imserso.

• Apoyo  a  la  consolidación  de  pueblos  recuperados  en  Aragón 

con  f inal idad  turíst ica  por  parte  de  ent idades  sociales 

representat ivas.

• Favorecer  la  implantación  de  las  auditorías  medioambientales 

(EMAS)  en  el  sector  turíst ico  aragonés,  comenzando  por  la  Red 

de  Hospederías  de  Aragón,  que  gest iona  el  Departamento  del 

Gobierno  competente  en  tur ismo  ( la  empresa  Paradores  de 

España  ya  ha  realizado  tales  auditorías  en  la  mayoría  de  sus 

establecimientos,  dando  como  resultado  una  mejora  sensible  en 

gest ión  de  residuos,  ahorro  de  agua,  ef iciencia  energét ica, 

etcétera).

• Desarrol lo  de  la  Red  de  Hospederías  de  Aragón  siguiendo  el 

modelo  público  de  Paradores  de  España,  acabando  con  la  actual 

situación de dispersión,  descoordinación y diferentes explotadores 

que encontramos en las actuales Hospederías.

• Impulsar  la  implantación  en  Aragón  del  sistema  comunitar io  de 

concesión  de  la  etiqueta  ecológica dest inada  a  los  alojamientos 

turíst icos .

• Apoyar  la  implantación  de  las  recomendaciones  contenidas  en  el 

Dictamen  del  Comité  Económico  y  Social  de  la  Unión  Europea 

que  aboga  por  acabar  con la  precariedad  propia  del  empleo en 
el  sector ,  mejorar  las  condiciones  de  trabajo  en  el  tur ismo  o 
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mejorar  la  imagen y el  reconocimiento  sociales  de las  profesiones 

y of icios del sector del tur ismo, entre otras.

• Potenciación de la  formación  en sus dist intas modalidades de los 

trabajadores y trabajadoras del sector turíst ico.

• Diseño  de  estrategias  específ icas  para  combatir  los  accidentes 

laborales  en  el  sector  turístico ,  dado  que  éste  se  caracter iza 

por  la  precariedad  laboral,  la  rotación  en  el  empleo,  la  escasa 

dimensión  de  las  empresas,  la  insuf iciente  formación  específ ica 

de  una  parte  de  sus  trabajadores  y  trabajadoras,  los  bajos 

salar ios,  la  progresiva  incorporación  de  jóvenes  sin  experiencia  y 

población  inmigrante,  etcétera,  lo  que  lo  convierte  en  un  sector 

más vulnerable a esta lacra.

• Elaboración  compart ida  (Gobierno  de  Aragón  y  ent idades  locales, 

junto  con  organizaciones  sociales  y  expertos)  de  una  oferta  de 

turismo  cultural,  que  compatibi l ice  la  accesibi l idad  y  el 

aprovechamiento  de  nuestro  r ico  patr imonio  cultural,  al  t iempo 

que se garant iza su necesaria conservación.

• Fusión  en  una  única  empresa  de  todas  las  relacionadas  con  el 

sector  del  turismo  que  sean  pertenecientes  al  Gobierno  de 

Aragón:  Turismo  de  Aragón,  Nieve  de  Aragón,  Central  de 

Reservas,  Aeródromo  de  Santa  Cil ia,  Promotora  de  San  Juan  de 

la Peña.

• Recuperación  del  control  efectivo sobre el  holding de la nieve 

Aramón.  Debe  abandonarse  el  esquema  de  propiedad  al  50% 

entre  el  Gobierno  e  Ibercaja,  que  deja  en  manos  de  esta  últ ima 

ent idad f inanciera el  control  efect ivo de las act ividades del grupo.

• Favorecer  un  desarrollo  del  turismo  rural  dentro  del  esquema 

general  de  desarrol lo  rural  global,  en  el  que  el  tur ismo  es  un 

factor  más  (no  el  único),  compatible  con  act ividades  agrícolas  y 

ganaderas  sostenibles  o  con  otras  actuaciones  de  los  sectores 

industr ial  y de servicios.

71



Medio ambiente

En estos momentos,  t ras el  f racaso de las polí t icas  que nos  han l levado 

a  una  de  las  más  profundas  cr isis  vividas,  se  hace  más  que  necesaria 

una  ref lexión  que  camine  en  la  dirección  de  construir  otra  forma  de 

producir,  de  relacionarnos  con  el  medio  y  también  de  consumir.  Ante  el 

dogma instaurado que  plantea  que la  única  salida  a  la  cr isis  es  retomar 

la  senda  del  crecimiento  exponencial  y  depredador  culpable  de  esta 

situación,  IU  considera  que  este  es  el  momento  de  sentar  las  bases  de 

otro modelo económico y product ivo, generador de empleo y bienestar.  

Un  nuevo  modelo  product ivo,  pero  también  energét ico  y  de  consumo 

ecológicamente  sostenible  a  largo  plazo.  Por  lo  tanto  se  impone  la 

necesidad  de  poner  en  marcha  polí t icas  de  racional ización  y  ahorro  de 

recursos,  propiciando  que  la  conciencia  ecológica  vaya  en  paralelo  al 

proyecto  socio-económico,  para  alcanzar  así  los  cambios  necesarios 

que nos permitan construir  un modelo no consumista.

La  relación  entre  la  act ividad  humana  y  el  medioambiente  es  por  tanto 

un  factor  fundamental  y  determinante  de  este  nuevo  modelo,  una 

relación  que  a  juicio  de  IU  ha  de  estar  basada  en  el  equil ibr io,  la 

sostenibi l idad  y  la  perdurabil idad,  a  diferencia  de  la  que  plantea  el 

modelo  actual  basada  en  la  depredación,  hasta  el  agotamiento,  de 

recursos y  terr i tor io.  

Para  IU  una  correcta  gest ión  de  estos  recursos,  or ientada  al 

mantenimiento  de los  mismos,  a su aprovechamiento  social  y  sostenible 

y a la reducción de costes ambientales,  es para el  conjunto del  terr i tor io 

una cuest ión de vital  importancia  para el  presente y  para el  futuro.  Para 

lograr  estos cambios IU propone:

Uso  sostenible  de  la  energía,  reducción  del 
consumo,  producción  alternativa  y  gestión  de 
residuos.
Es  necesario  reducir  el  consumo  energét ico,  los  residuos  y  la 

contaminación  que genera   tanto  su consumo como su producción.  Para 
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ello  deberemos  fomentar  la  producción  de  energías  l impias,  con  el 

fomento  de  la  producción  de  energía  solar  y  la  ordenación  y  control  de 

los  planes  de  energía  eólica.  De  la  mano  proponemos  incent ivar  el 

desarrol lo  de nuevas fuentes de energía alternat iva como puede serlo  la 

biomasa.

Para lograr este objet ivo es preciso adoptar medidas como: 

• Redactar  Planes  de  eficiencia  energética  y  de  ahorro  en  los 

edif icios  públicos,  en  pr imer  lugar,  y  pr ivados  en  segundo.  Que 

delimiten  el  diseño  de  los  nuevos  edif icios  y  la  remodelación  de 

los ant iguos 

• Desarrol lo  de  las  energías  alternativas  propias  de  nuestro 

terr i tor io  como la  eólica,  con  control  y  ordenación  de  la  misma,  y 

la  solar,  explorando  nuevas  energías,  como  la  biomasa,  obtenida 

de la gest ión de nuestro patr imonio forestal.  

• Creación  de  Oficinas  Municipales  de  Información  y  Apoyo  a  la 

energía  fotovoltaica ,  en  donde  se  asesore  e  informe  sobre  la 

instalación domést ica de paneles fotovoltaicos.

• Redimensionar  los  parques  eólicos ,  sust i tuyendo  los 

aerogeneradores  de  pr imera  generación  (75kw),  por  los  actuales 

(5000 kw).

• Apoyar  el  cumplimiento  del  Protocolo  de  Kyoto ,  para  la 

reducción de los gases que producen el  efecto invernadero.

• Renuncia  a  la  energía  nuclear ,  por  su  coste  y  r iesgos  elevados, 

tanto en infraestructuras como en residuos.

• Aumento  de  las  fuentes  de  energías  renovables  vinculadas  al 

territorio,  haciendo  especial  hincapié  en  la  biomasa  forestal. 

Mantenimiento  e  impulso  de  programas  de  invest igación  sobre 

energías renovables,  sin merma presupuestaria.

• Desarrol lo  de  tarifas progresivas en los precios de la energía .  

• Fomento  de  la  biomasa  para  el iminación,  tratamiento  y 

valor ización  de  los  residuos  forestales  así  como  otros  residuos 

agrícolas (alpechines,  descascari l lado,  purines, etc).
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• Exigir  el  cumplimiento  y  la  mejora  del  Plan  de  Residuos  Sólidos 

Urbanos,  dando  una  importancia  especial  a  los  programas  de 

concienciación social  (modelos de consumo sostenible).

• Apoyar  la modernización de actividades productivas ,  apostando 

por  la  reducción,  el  reciclaje  y  el  compostaje.  Recogida  select iva 

en or igen con el  horizonte de ampliar la  para todo t ipo de residuos.

• Servicio  municipal  de  recogida  de  basura  orgánica  “puerta  a 

puerta”,  que retorna en forma de compost.

• Controlar  las  concesiones  a  la  gestión  privada,  para  la 

prestación  apropiada  del  servicio  en  todos  los  r incones   del 

terr i tor io,  con  repercusión  en  la  tar ifa  del  usuario  de  los 

benef icios de la valoración.

• Evitar  la  incineración,  tanto  para  la  el iminación,  como  para  la 

valor ización de residuos.

• Plantas  de  Compostaje  en  grandes  centros  de  distr ibución  de 

mercancías  y  generación  de  residuos  orgánicos  (Mercazaragoza, 

hospitales,  restaurantes, colegios,  residencias…)

• Evitar  el  emplazamiento  de  centros de tratamiento ,  depuración o 

depósito  de residuos industr iales peligrosos.  Negat iva a proyectos 

altamente  contaminantes  y  relacionados  con  recursos  ajenos  al 

terr i tor io.

Desarrollar una política integral del agua,  con un uso 

racional  y  sostenible,  pr imando  la  ef iciencia,  el  ahorro,  la  reut i l ización, 

la  depuración  integral  y  el  mantenimiento  de  las  capacidades  de 

renovación de los ecosistemas f luviales y de los acuíferos.  

Para  IU  la  gest ión  social  del  agua  es  fundamental  para  propiciar  un 

verdadero  cambio  de modelo.  Un gest ión  siempre pública,  que impida la 

pr ivat ización  de  este  recurso  público  y  social,  y  que  responda  a  la 

ref lexión  sobre  el  papel  socio  económico  de  este  bien  en  el  marco  de 

nuestro nuevo modelo product ivo. Desde IU tratamos de dar respuesta a 

estas  cuest iones  encontrando  en  el  abastecimiento  de  agua  de  boca  y 

los  usos  product ivos  sostenibles  y  vertebradores  del  terr i tor io  como  la 

agricultura  social  y  famil iar  los  pr incipales   elementos  económicos  para 

propiciar  este  cambio  de  modelo.  Pero  hay  que  ir  más  al lá  de  los  usos 
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del  agua,  debemos  encontrar  el  equil ibr io  que  nos  permita  convivir  con 

nuestros  ríos,  l imitando  las  afecciones  sobre  cauces  y  r iberas,  y  por 

supuesto  avanzar  hacia  una  gest ión  de  la  demanda,  pr imando  la 

reducción  de  consumos.  Todo  el lo  exige  una  nueva  polí t ica  integral  y 

social  para  el  agua.  Estas  son  algunas  de  las  medidas  que  propone  IU 

para lograr este objet ivo:  

• Defensa  de  la  gestión  unitaria de  las  cuencas  f luviales  (Ebro  y 

Júcar)

• Fijación  de  caudales  ambientales  que  garant icen  los  usos  del 

agua  y  preserven  el  recurso.  Consideramos  que  ningún  tramo  de 

río  puede  quedar  seco  por  la  detracción  de  caudales 

concesionales.

• Concluir  las  infraestructuras  hidráulicas  pendientes, 

consensuadas  mayoritar iamente  en  la  Comisión  del  Agua  de 

Aragón sobre la base de:

• Prior idad  en  la  ejecución  inmediata  de  los  Planes  de 

Rest itución  Terr i tor ial,  acompasados  a  la  ejecución  de  las 

obras pr incipales de las infraestructuras hidráulicas.

• Prior idad  en  los  usos  sociales  del  agua:  abastecimiento  y 

producción.

• Planes  de  prevención  de  inundaciones  y  otras  catástrofes 

naturales.  Seguridad  de  los  núcleos  urbanos  r ibereños, 

reparación  rápida  de  daños  en  infraestructuras  e 

indemnización  de  pérdidas  agro-ganaderas,  cuando  se  den 

situaciones de desastre natural.

• Instar  la  realización  del  deslinde  del  Dominio  Público 

Hidrául ico  en  los  tramos  de  los   r íos  pr incipales  de  la 

comunidad,  sujetos a presión urbaníst ica o de otros usos.

• Adecuación  de  los  PGOU  existentes  para  evitar  los  daños 

por estos fenómenos.

• Polí t icas  restr ict ivas  para  evitar  la  construcción  de 

edif icaciones,  servicios e infraestructuras en estas zonas.
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Proteger  nuestro  medio  natural  y  favorecer 
conductas respetuosas con el medioambiente. 

Las  agresiones  sufr idas  en  el  medio  natural  aragonés   por  la  acción 

pública  y  pr ivada  exigen  poner  en  marcha  mecanismos  de  preservación 

y de educación ambiental.  

Para lograr este objet ivo es preciso adoptar medidas como: 

• Desarrol lar  una  gestión  forestal  de  prioridad  ecológica, 

fundamentada  en  la  protección  del  suelo  y  la  biodiversidad,  para 

prevenir  la  degradación  de  la  cubierta  vegetal  y  la  desert i f icación 

del  suelo.  Desarrol lar  la  propuesta  de  dedicar  el  1%  del 

presupuesto a la gest ión Forestal.

• Política  activa  de  reforestación  y  l impieza  de  montes,  en 

colaboración con los ganaderos.

• Fomento  con  incent ivos  económicos  a  la  ganadería  extensiva  en 

zonas  de monte  y  la  si lvicultura,  para  la  prevención  de incendios, 

en detr imento de los monocult ivos madereros.

• Modernización,  mejora  y  coordinación  de  todos  los  cuerpos  de 

ext inción de incendios.

• Absoluto  y  r iguroso  control  público  de  las  empresas  públicas 

relacionadas  con  la  polí t ica  medioambiental  aragonesa: 

SODEMASA, pr incipalmente.

• Aprobar  una  Ley  de  Protección  Integral  del  medio  natural  de 

Aragón que contemple entre otras cuestiones:

• Regular  las  act ividades  inmobil iar ias  y  turíst icas, 

contr ibuyendo  al  mantenimiento  del  medio  natural  mediante 

ecotasas.

• Realización y puesta en marcha de los Planes de gest ión de 

los espacios protegidos

• Exigir  el  cumplimiento  que  en  materia  de  protección  de  la 

biodiversidad  t iene  nuestra  comunidad:  redacción  del 

catálogo  de  especies,  planes  de  recuperación  y 

conservación de las mismas. 
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• Aprobación  de  la  Ley  de  Protección  de  las  Montañas  en 

Aragón.

• Extender  la  educación  ambiental  no  sólo  a  las  escuelas, 

sino  a todos los ámbitos,  como medida prevent iva de cara a 

la concienciación social  del  desarrol lo  sostenible.
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Políticas 
sociales como 
respuesta a 
derechos 
fundamentales

Introducción

Los  servicios  públicos  permiten  la  sat isfacción  de  las  necesidades 

básicas  de la  ciudadanía  en condiciones de acceso universal,  que ha de 

ser no discr iminator io y con coste asequible.

En  el  nacimiento  de  los  servicios  sociales,  y  durante  la  década  de  los 

80,  la  búsqueda  de  la  universalidad  de  estos  servicios  sí  que  era 

debat ida  o cuest ionada.  En la  actualidad existe  una falta  de voluntad en 

la  esfera  polí t ica  por  cont inuar  ref lexionando,  analizando  y  l levando  a 

cabo propuestas  concretas  para  conseguir  la  universalización,  que vaya 

más  al lá  de  los  servicios  ya  consolidados  como  la  sanidad  y  la 

educación.  Empeño  que  hoy  por  hoy,  sólo  se  mantiene  entre  los 

profesionales  de  la  intervención.  Hacer  crecer  unos  servicios  sociales 

de  calidad  y  tendentes  a  la  universalización  es  contar  con el  apoyo  y  la 

comprensión  de  la  ciudadanía,  poniendo  en  valor  la  gran  cohesión 

social  que generan y que t iene un valor incalculable.

Igualmente  es  necesario  una  reorganización  completa  de  los  servicios 

sociales  ya  que se siguen los  mismos parámetros y  la  realidad social  ha 

cambiado enormemente.

Es necesario ref lexionar sobre las siguientes tendencias actuales:

Desigualdades  terr i tor iales:  Existen  importantes  diferencias 

cuant itat ivas  y  cuali tat ivas  en  los  diversos  terr i tor ios  del  estado  y  el lo 

no  es  debido  a  su  necesidad  de  adecuarse  al  terr i tor io,  sino,  más 
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fundamentalmente  debido  a  las  diferentes  leyes  autonómicas  y  las 

diversas insuf iciencias f inancieras,  que son presupuestarias.

Las  competencias:  Las  Comunidades  Autónomas  proponen 

permanentemente  (convenios  y  subvenciones)  a  los  ayuntamientos,  la 

realización de actuaciones parciales y l imitadas en el  t iempo, a pesar de 

pretender  abordar  problemas  de  larga  duración.  Los  ayuntamientos  que 

ent ienden  la  demanda  de  sus  vecinos  acceden  a  el las  a  pesar  de  que 

puedan  estar  en  desacuerdo  con  el  enfoque  o  tengan  l imitaciones 

presupuestarias,  pero  terminan  asumiendo  obligaciones  de 

mantenimiento  y  ampliación  de  estos  servicios  a  pesar  de  que  las 

autonomías  puedan  ret irar  el  proyecto  o  no puedan  atender  la  demanda 

que el  mismo ha permit ido af lorar.

Excesiva  burocrat ización  en  la  gest ión  de  todos  estos  mecanismos  de 

f inanciación,  ocupan un volumen  que consume cada vez más t iempo, en 

detr imento de la intervención social  propiamente dicha.

Entendemos  que  los  servicios  sociales  públicos,  universales  deben 

atender  las  necesidades  sociales  de  la  población,  pero  también 

prevenir  y  el iminar  las  causas  que  conducen  a  la  exclusión  social,  para 

no caer en una mera dimensión asistencial  y paliat iva,  por tanto hay que 

recuperar  una  dimensión  prevent iva  que  incida  sobre  las  causas  de  la 

desigualdad.  

Defendemos  unos  servicios  sociales  que protejan  a  los/as  ciudadanos  y 

especialmente  aquellos  en  r iesgo  de  exclusión  social,  promuevan  la 

cal idad de vida por encima de la cobertura de las necesidades básicas y 

que  crít icamente  desvele  las  raíces  y  las  situaciones  de  desigualdad 

social.

IU  Aragón  no  puede  pasar  por  alto  el  hecho  de  que  la  población  en 

situación  de pobreza severa  en España  es  de 19´6%.   Más preocupante 

aún  es  que  España  se  situé  entre  los  países  con  una  tasa  mayor  de 

pobreza infant i l  con un 24% solo superado en la UE por:  Portugal,  I tal ia, 

Rumanía,  Polonia  y  Lituania.  En Aragón 185.769 personas se sitúan por 

debajo del umbral de la pobreza,  lo que se traduce como un 13´3% de la 

población  de  la  comunidad  autónoma.  Es  el  momento  de  darles  voz  y 

denunciar  los  problemas  de  pobreza  que  sufre  nuestro  país  y  nuestra 
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Comunidad  Autónoma.  Ha  l legado  el  momento  de  sensibi l izar  a  la 

población  sobre  estos  problemas  y  apostar  por  polí t icas,  que  como  las 

rentas mínimas de inserción,  puedan mejorar estas situaciones.

Tenemos  que  combatir  f irmemente  la  pobreza  desde  la  intervención 

transversal e integral siendo los servicios sociales los pr imeros recursos 

que han de abordar este difíci l  problema. 

Una  de las  cuest iones  que  más preocupa  a  IU Aragón es  la  relacionada 

con  los  cr iter ios  que  se  están  estableciendo  para  la  contratación  de los 

servicios  carácter  social  por  parte de la  administración  Pública.  Se está 

tendiendo  a  un modelo  encaminado  a  la  pr ivat ización  donde  se pr ima el 

abaratamiento  en  vez  de  su  calidad,  es  decir ,  se  mercant i l iza  con  el 

bienestar  social.  El  r iesgo  derivado  de  la  pr ior idad  de  obtener  benef icio 

antes  que  mejorar  la  cal idad  del  servicio  por  parte  de  las  empresas 

pr ivadas  a  las  que  se   les  está  dando  acceso,  es  lo  que  podríamos 

baut izar  como tendencia  a  una  polí t ica  de  mínimos.  La  ley  da  completa 

discrecionalidad  a  la  administración  pública  para  establecer  las 

condiciones,  valoraciones  y  cr i ter ios  que  crea  más  convenientes  a  la 

hora  de  establecer  los  contratos.  Hasta  hace  no  mucho  esto  no  había 

sucedido  de  una  forma  f lagrante  pero  no  hay  nada  en  la  ley  que  lo 

impida,  como ya se ha demostrado.

Esto  l leva  a  que  se  pueda  admit ir  una  colaboración  con  ent idades 

sociales  para la  provisión de servicios públicos  cuando estas aporten un 

valor  añadido  por  su  propia  condición  o  por  el  carácter  innovador  o 

especial izado  de  la  actuación,  pero  impidiendo  que  esto  suponga  un 

lucro para empresas pr ivadas y oportunistas, IU Aragón propone instar a 

los  organismos  competentes  a  una  revisión  de  la  propia  Ley  de 

Contratación  de  Servicios  Públicos,  estableciendo  como  obligator ias 

unas  cláusulas  sociales  y  unos  cr iter ios  mínimos   de  calidad  tanto  del 

servicio  a  prestar  como  de  las  condiciones  laborales  de  quiénes  las 

prestan.  El  valor  del  cumplimiento  de  estas  cláusulas  será  condición 

para  poder  gest ionar  un  servicio  público,  y  se  someterá  a  las  ent idades 

gestoras  a  auditorías  sociales  y  laborales,  para  velar  por  el  buen 

cumplimiento de los compromisos adquir idos.
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Políticas  sociales:  un  camino  hacia  la  

cohesión social

Qué pretendemos, nuestros objetivos:

Las  polí t icas  sociales  deben  enmarcarse en un modelo  de  sociedad  que 

plantee  una  alternat iva  y  necesaria  re-construcción  de  los  cr iter ios  de 

apoyo  a  los  ciudadanos  que  la  const ituyen.  Que  esté  basada  en  la 

cohesión  social,  la  sol idaridad,  la  promoción  de  la  autonomía  de  las 

personas,  que  fomente  la  cooperación  mutua  y  que  ubique  todo  el lo 

dentro de las característ icas del terr i tor io donde habita.

En  este  modelo,  las  polí t icas  sociales  deben  ser  el  instrumento  para 

lograr  la  reducción  de  las  desigualdades,  por  lo  que  serán  garantía  de 

derechos individuales  y colect ivos.  Tendrán en cuenta al  indiv iduo como 

sujeto  act ivo  del  cambio  y  al  terr i tor io  como  elemento  condicionante  y 

de  apoyo  ante  estos  procesos.  No  podemos  sustraer  a  la  persona  del 

entorno  en  el  que  vive,  se  relaciona  y  por  tanto  le  ubica  dentro  de  una 

comunidad  def inida.  La  intervención  desde  una  perspect iva  comunitar ia 

no  sólo  es  necesaria  sino  que  puede  convert irse  en  la  herramienta 

transformadora y promotora de los cambios posit ivos para el  individuo.

Las  polí t icas  sociales  deben  prior izar  acciones  y  servicios  que 

garant icen  la  dignif icación  de  la  persona,  que  fomenten  la  autonomía 

personal  y  que  tengan  en  cuenta  un  enfoque  integral  de  cambio.  Hay 

que  evitar  la  parcelación  de  intervenciones  en  función  “del  las 

competencias/distr ibución  burocrát ica”  del  sistema de servicios  sociales 

público (tanto de base como especial izados)

El  modelo  debe  recoger  la  necesidad  de  la  aplicación  de  polí t icas 

sociales  prevent ivas,  que  favorezcan  e  intervengan  de  manera  precoz 

en  la  prevención  de  situaciones  de  r iesgo  social.  Las  polí t icas  sociales 

deben  ser  garant izadas   por  las  administraciones  públicas, 
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estableciendo  cr iter ios  en  la  prestación,  tanto  en  la  cal idad  y  en  la 

or ientación  de  los  servicios  sociales  hacia  el  ciudadano,  como  en  las 

condiciones laborales  de quienes lo  prestan.  Estos cr iter ios deben estar 

presentes  en  aquellos  ámbitos  donde  la  prestación  es  directa  pero 

también cuando la  prestación se  realiza  a  través  de otras  ent idades.  En 

estos  casos,  hay  que  circunscribir  su  actuación  y  establecer 

preferencias  por  aquellas  ent idades  con  una  gran  implicación 

comunitar ia,  cuya  especif icidad  y  actuación,  aporte  iniciat ivas 

precursoras  en  el  ámbito  social  buscando  para  el lo  instrumentos 

jurídicos  que  pongan  en  valor  las  característ icas  específ icas  de  dichas 

ent idades.

Análisis de la situación actual, diagnóstico:

La  polí t ica  imperante  en  los  últ imos  años  está  basada  en  la  aprobación 

y  ejecución  de recortes sociales  importantes que,  lejos  de dar  garantías 

hacia  una  prestación  de  servicios  integrales,  universales  y  públicos,  ha 

hecho  tambalear  los  pr incipios  del  insuf iciente  estado  de  Bienestar 

imponiendo  un  t ipo  de  gest ión  de  los  servicios  públicos  que  priman  los 

intereses mercant i l istas y el benef icio de empresas pr ivadas.  

Un  modelo  que  opta  por  una  intervención  asistencial ista  y  paternalista 

que  dista  mucho  del  objet ivo  del  estado  de  bienestar  de  aportar 

propuestas  para  que  el  individuo  sea  el  sujeto  de  su  propio  cambio 

apoyando  con  recursos  y  profesionales  dicho  it inerario  de 

emancipación.

Nos  encontramos  ante  la  inexistencia  de  un  modelo  de  intervención 

def inido  y  consensuado  por  los  ciudadanos,  la  comunidad  y  la  propia 

administración  responsable  de  proponer  medidas  que  faci l i ten  el 

desarrol lo de dicho modelo.

Para  poder  trabajar  sobre  los  objet ivos  y  mecanismos  de  desarrol lo  de 

un  modelo  de  intervención  es  necesario  empezar  por  diagnost icar  las 

necesidades  y  situaciones  actuales  y  reales  del  terr i tor io.  Con  el lo, 

podremos  planif icar  las  actuaciones  más  necesarias  en  cada  momento 
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según  la  coyuntura  actual,  y  valorar  los  recursos  necesarios  para  dar 

respuesta a las demandas detectadas.

La  fórmula  para  canalizar  y  organizar  estas  actuaciones  es  la 

elaboración  de  un  Plan  de  Polí t icas  Sociales,  que  establezca  en  el 

mismo,  la  evaluación  y  observación  constante,  así  como  que  tome  en 

cuenta  las  part icular idades  del  terr i tor io  o  de  determinadas 

intervenciones  específ icas  (en  lo  refer ido  a  los  servicios  sociales 

especial izados).

Qué proponemos:

Servicios sociales que garanticen los derechos mínimos de las 
personas. 

Los  servicios  sociales  comunitar ios  son la  puerta  pr incipal  de  acceso al 

sistema de servicios  sociales.   Es  necesario  garant izar  el  acceso de los 

ciudadanos  a  los  servicios  y  prestaciones  en  un  plazo  de  t iempo 

razonable;  para el lo  se hace necesario el  estudio de la organización,  los 

procedimientos  y la  dotación de personal  necesaria  para que se agil icen 

los  t iempos  de  atención  (sobre  todo  en  la  atención  a  la  demanda)  y  la 

resolución  en tramitación  de prestaciones  básicas  (Ayudas  de Urgencia, 

Ingreso  Aragonés  de  Inserción)  en  un  plazo  lo  más  breve  posible.  Para 

el lo proponemos:

• Elaboración  de  un  nuevo  reglamento  municipal  de  ayudas  de 

urgencia  (AUs) para adaptarlo a la situación actual y a las nuevas 

realidades.

• Revisión  del  Ingreso  Aragonés  de  Inserción  (muchas  veces 

decimos que lo  único  que cumple  actualmente  es el  ser  aragonés, 

ya  que  ni  da  unos  ingresos  suf icientes  ni  sirve,  por  diferentes 

motivos, para la inserción).

• Establecimiento  de  un  programa  de  subvenciones  sociales  al 

alquiler,  el  pago  de  gas,  electr icidad…  para  situaciones 

estructurales  de  precariedad  de  ingresos.  Nos  refer imos  a 
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aquellas  personas  perceptoras  de  pensiones  no  contr ibut ivas  o 

mínimas,  incapacitadas,  con  trabajos  precarios…  que  por  su 

situación  no  pueden  ser  perceptores  de  otras  prestaciones.  Estas 

subvenciones,  con  una  gest ión  meramente  administrat iva, 

permit ir ían  la  dir igir  las  AUs  a  situaciones  puntuales  y 

coyunturales  de  necesidad,  aunque  en  muchos  casos  con 

problemáticas sociales detrás.

Servicios  sociales  f      lexibles,  integrales  y  adaptados  a  cada   
territorio y persona.   

Entre otras medidas proponemos:

• Reorganización  de  los  Centros  Municipales  de  Servicios 

Sociales  (CMSS)  de  manera  que  den  respuesta  a  los  objet ivos 

propuestos  de  atención  integral,  f lexibi l idad  y  perspect iva 

comunitar ia.  Para el lo:

• Desarrol lo  y  potenciación  de  la  organización  por  programas  de 

manera  que  se  refuerce  su  vertiente  de  apoyo  y 
acompañamiento  social  f rente  a  las  gest ión  burocrát ica  de 

prestaciones.

• Potenciación  del  CMSS  como  unidad  básica  de 

planificación/intervención  social  en  cada  barr io  o  distr i to. 

Dentro  de  una  planif icación  a  nivel  global  y  part iendo  de  la 

garantía de recursos y  atención básicos  para  toda la  ciudad,  cada 

uno de los CMSS debe analizar  la realidad diferente y concreta en 

la  que  l leva  a  cabo  su trabajo  y  proponer  las  acciones  necesarias 

para la intervención individual,  grupal  y comunitar ia.

• Todo  el lo  requiere  la  potenciación  del  t rabajo  por 

programas/proyectos  frente  a  la  lógica  de  los 

servicios/prestaciones.  Programación  de objet ivos  de  intervención 

y evaluación constante de los mismos así como de sus resultados. 
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Que promuevan la prevención y el desarrollo comunitario.   
Algunas medidas que  impulsaríamos serían:

• Diseño  de  acciones  prevent ivas  dir igidas  a  aquellas  personas  y 

colect ivos en situación de r iesgo de exclusión social.  

• Protocolo  de  apoyo  a  la  escolar ización  temprana  para  aquellos 

grupos  con  r iesgo  de  absent ismo  escolar  y  altas  tasas  de 

abandono  y  fracaso  escolar.  Creación  de  mecanismos  de 

detección  temprana  y  apoyo  y  acompañamiento  escolar  en 

coordinación  con  el  Servicio  de  Educación.  Revisión  del  actual 

protocolo  de  absent ismo  escolar  potenciando  su  vert iente  de 

intervención socioeducat iva.  

• Protocolo  de  apoyo  a  famil ias  con  menores  reagrupados  en 

situación de r iesgo. 

• Desarrol lo  de  un  programa  de  fomento  de  buenos  tratos  hacia  la 

infancia,  de  apoyo  a  la  marental idad/parental idad  a  través  de 

escuelas  y  grupos  de  madres  y  padres,  y  detección  temprana  de 

situaciones de r iesgo para los menores. 

• Desarrol lo  de  proyectos  de  apoyo  sociocomunitar io  y 

acompañamiento a las personas mayores solas, sin redes sociales 

y/o  famil iares.  (No confundir  con las prestaciones domici l iar ias,  la 

comida a domici l io…).

• Potenciación  de  las  becas  de  comedor  escolar  como  instrumento 

de  apoyo  a  la  escolar ización  para  colect ivos  vulnerables  y  no 

como  mero  instrumento  de  concil iación  de  la  vida  famil iar  y 

laboral.  Dotación suf iciente.

• Potenciación  de  redes  de  autoapoyo  para  mujeres  solas  con 

cargas famil iares y/o en situación de r iesgo. 

• Potenciación  de  los  programas  de  formación-empleo  dir igidos  a 

los  colect ivos  en  situación  de  r iesgo  o  exclusión  social, 

vinculados  a  los  servicios  sociales  desde  una  perspect iva  global. 

Coordinación  con  Zaragoza  Dinámica  para  el  diseño  y  desarrol lo 

de  un it inerario  de inserción  sociolaboral  dir igido  específ icamente 
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a  las  personas   y  colect ivos  en  situación  de  r iesgo.  Potenciación 

de las Empresas de Inserción como parte de este i t inerario.

Que actúen sobre el individuo de forma global

Los  espacios  de  coordinación  deberían  buscar  el  objet ivo  de  la  ef icacia 

organizat iva,  entendida  como  la  capacidad  de  mantener  adecuada  y 

f lexiblemente sus objet ivos en una determinada comunidad.

Es  preciso  un  cambio  del  modelo  organizat ivo  de  los  servicios  sociales 

actuales con una nueva perspect iva basada en los siguientes pr incipios:

• Unos  servicios  sociales  que  garanticen  los  derechos  mínimos 

de  las  personas.  La  red  pública  debe  ser  completa,  suf iciente, 

garant izando  el  acceso  de  todos  y  todas  a  los  diferentes 

servicios.

• Se  def inirán  polí t icas  y  acciones  prevent ivas  que  permitan  evitar 

el  incremento  de  la  exclusión .  La  actual  situación  económica 

está  produciendo  un  grave  retroceso  ,  de  manera  que  personas 

que  se  encontraban  en  situación  normalizada  han  perdido  su 

trabajo  y  la  acumulación  de  deuda  les  está  haciendo  arruinarse  y 

entrar en el  circuito de los servicios sociales.

• Mejora  de  la  coordinación  de  los  dist intos  niveles 

administrat ivos  para  un  correcto  servicio  al  ciudadano  que  es  el 

objet ivo  que  debe  perseguir  la  administración.  Racional ización  de 

los  servicios  existentes  y  adecuación  a  las  nuevas  situaciones 

socioeconómicas.

• Flexibles,  integrales y  adaptados  a  cada terr i tor io  y  persona.  La 

red  debe  estar  descentral izada  en  su  gest ión  evitando  la 

estandarización por sistema de todos los servicios.  

• Que  promuevan  el  desarrollo  comunitario.  Desde  la 

administración  debe  promoverse  el  desarrol lo  comunitar io  en 

todos  los  barr ios,  como  base  del  desarrol lo  integral  y  de  las 

acciones  prevent ivas  de  las  polí t icas  sociales,  algunas  de  las 

acciones claves serían:
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• Crear  la  f igura  del  dinamizador  comunitar io  en  cada  barr io 

que  promueva  planes  de  desarrol lo  comunitar io  en 

colaboración con el  tej ido social.

• Extender  a  todos  los  barr ios  que  componen  un  distr i to 

administrat ivo  los  educadores  de  calle  y  Centros 

Municipales  de  t iempo  Libre,  garant izando  una  cobertura 

total de la ciudad.

• Diseñar  un  protocolo  de  escolar ización  temprana  para 

prevenir  el  absent ismo  escolar  en  población  en  r iesgo  de 

exclusión.

• Potenciar  y  extender  las  acciones  de  mediación 

intercultural,  vecinal  y  famil iar,  especialmente  en el  caso de 

las reagrupaciones famil iares.

• Que  eviten  la  mercantilización  del  los  servicios  sociales  con 

una  evaluación  de  objet ivos  basada  en  elementos  cuali tat ivos,  de 

calidad  del  servicio,  de  logro  de  objet ivos,  en  lugar  de 

cuant itat ivos y de coste económico.

• Que  los  servicios  externalizados  sean  por  la  mejora  en  la 

calidad  y  especialización  de  la  intervención,  asegurando  a 

quiénes  lo  l levan  a  cabo  unas  condiciones  laborales  dignas, 

incluyendo  en  las  bases  de  la  contratación  pública  el  requisito  de 

cumplir  con  un  convenio  laboral  adecuado  al  puesto  de  trabajo  y 

equiparadas  a  los  profesionales  que  gest ionan  desde  un  servicio 

público.

• Planificados  de  forma  continua  y  participativa.  Es  necesario 

crear una Unidad de Planif icación y Evaluación Social,  que diseñe 

un  Plan  Estratégico  de  Acción  Social  y  se  encargue  de  su 

evaluación cont inua y su adaptación a las nuevas realidades.

• Las  actuaciones  de  esta  Unidad  de  Planificación  y  Evaluación 

Social  deben  ser  part icipadas  por  lo  que  promoverá  la  creación 

de  un  Observator io  Social  formado  por  ent idades  sociales  que 

asesoren el  Plan y su desarrol lo.

• Que  actúen  con  el  individuo  de  forma  integral .  Para  el lo  es 

necesario  crear  espacios  de  coordinación  de  las  diferentes 
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polí t icas  sociales  l levadas  a  cabo  por  las  diferentes 

administraciones  y  agentes.  En  esta  coordinación  se  tendrá  en 

cuenta  los  agentes  que  intervienen  en  el  terr i tor io  para  favorecer 

la  perspect iva  comunitar ia,  integral  y  ecosistémica  de  la 

intervención.

Servicios sociosanitarios

La  Salud  es  el  estado  de  completo  bienestar  físico,  psíquico  y  social. 

Cuando  desde  IU  hablamos  de  Sanidad  Pública  en  Aragón,  hablamos 

del  ejercicio  del derecho a la salud de la población,  uno de los derechos 

universales  que  debe  estar  garant izado  para  que  la  sociedad  pueda 

desarrol larse  en  l ibertad.  Las  administraciones  públicas  aragonesas 

velarán para que esto sea así.

Desde  IU  consideramos  que  la  Sanidad  debe  ser  Pública  porque  deben 

ser  los  poderes  públicos,  que  son  los  únicos  capaces  de  establecer 

unos  cr iter ios  de  gest ión  que  sólo  respondan  al  interés  común,  los  que 

garant icen ese derecho.

Desde  IU  comprobamos  que  la  Sanidad  Pública,  uno  de  los  pi lares  de 

nuestro  bienestar,  nos  está  siendo  secuestrada.  La  Sanidad  Pública  ya 

no  es  totalmente  digna  de  ese  nombre,  y  tenemos  que  recuperarla, 

porque  sólo  una  Sanidad  verdaderamente  Pública,  que  no  sea  una 

mercancía  que  se  compre,  alqui le  y  venda,  responderá  a  las 

necesidades  sociales.  Por  todo  el lo  proponemos  el iminar  toda 

legislación que promueve la pr ivat ización de los servicios sanitar ios.

El  sistema  sanitar io  debe  mantener  su  carácter  universal  con  una 

f inanciación  exclusivamente  pública,  de  aseguramiento  único  público,  y 

esto  implicará  la  reintegración  al  sistema público  de  todas las  mutuas y 

aseguradoras pr ivadas.
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El  sistema  sanitar io  tendrá  una  f inanciación  suf iciente  según  las 

necesidades  socio  sanitar ias  de  la  población.  Esta  f inanciación 

responderá  a  lo  programado  en  el  Plan  Integral  de  Salud  de  la  C.A. 

(anual)  y recuperará su carácter f inal ista.

En  las  prestaciones  deberán  incorporarse  aquellos  servicios  derivados 

de  las  nuevas  necesidades  de  la  población  y  los  servicios  relacionados 

con  la  salud  bucodental,  podología  y  f isioterapia.  La  sanidad  será 

gratuita en el  momento del uso,  lo que implica el  rechazo frontal  de todo 

t ipo  de copagos (que en realidad son repagos)  con impuestos  indirectos 

o  tasas,  porque  sólo  así  se  asegurará  la  equidad  (suponen  una  barrera 

a  la  accesibi l idad  a  los  servicios  sanitar ios  para  quien  más  la 

necesitan).  Estos  repagos,  lejos  de  suponer  un  factor  disuasorio  a  la 

sobreut i l ización  de  los  recursos  sanitar ios,  implican  la  quiebra  del 

pr incipio  de  solidaridad  y  de  la  función  redistr ibut iva  de  lo  público, 

especialmente  para  los  sectores  sociales  más desfavorecidos.  Mediante 

la  mejora de la  gest ión,  el  uso racional  y ajustado en la  dispensación de 

fármacos  a  las  necesidades  terapéut icas,  la  coordinación  entre  niveles 

asistenciales,  y  la  efect ividad  y  ef iciencia,  es  posible  alcanzar  mayores 

cotas de racionalización en la f inanciación y control  del gasto sanitar io.

Esta  Sanidad  tendrá  provisión  y  gest ión  exclusivamente  públicas.  Sobre 

la base de una opt imización y mejora de la gest ión de los recursos de la 

administración,  y  el  fomento  de  la  coordinación  de  los  diversos  niveles 

asistenciales,  proponemos construir  una Sanidad Pública suf iciente,  que 

haga innecesaria  una sanidad privada para complementar y/o sust ituir  la 

prestación  de  la  salud  a  la  población.  Recuperaremos  así  el  prest igio 

que  siempre  tuvo  la  Sanidad  Pública,  quitándole  la  razón  a  quienes  no 

pretenden sino desprest igiar la para just i f icar  así su pr ivat ización.

El  Gobierno de Aragón ha elevado durante estos años la velocidad de la 

pr ivat ización  de  la  Sanidad  hasta  cotas  insospechadas.  ¿El  resultado?: 

una  sanidad  desprest igiada,  con  la  gest ión  del  dinero  ocultada  de  los 

ojos  de  la  ciudadanía,  con  la  progresiva  imposición  de  cr iter ios 

empresariales  en  la  gest ión.  Esta  estrategia  se  comenzó  con  servicios 
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no  sanitar ios  como  la  hostelería  y  lavandería  de  los  hospitales,  se 

cont inuó  con  la  externalización  de  laborator ios  y  radiofarmacia,  se 

profundizó con la  pr ivat ización directa del Banco de Sangre y Tejidos de 

Aragón,  y  ahora  se  consolida  con  la  pr ivat ización  del  servicio  de 

citación  telefónica  y  con el  desarrol lo  de los  Centros de Alta  Resolución 

Comarcales,  de  gest ión  pr ivada,  pero  f inanciado  con  dinero  público. 

Entendemos  que  estos  centros  han  de  volver  al  sistema  público  porque 

con  este  método  se  vacían  a  la  vez  tres  cosas:  los  bolsi l los  del 

contr ibuyente,  la  cal idad del  servicio  y  la  ét ica quienes dicen que así  se 

def iende  la  sanidad  pública.  Así  como  la  construcción  de  los  centros 

sanitar ios  pendientes  en  nuestra  comunidad  como  los  Hospitales  de 

Teruel y Alcañiz.  

Esta  forma  privada  de  gest ionar  la  sanidad  pública  no  solo  no  ha 

demostrado  ser  más  ef iciente  que  la  pública,  sino  que  es  peor:  a 

igualdad  de  demanda,  sus  l istas  de  espera  son  mayores,  las  patologías 

“no  rentables”  (ancianos,  crónicos…)  quedan  excluidas  y  perpetúan  un 

modelo  terapéut ico  basado  en  la  farmacología  de  los  laborator ios  y  no 

en la invest igación o la innovación en rehabil i tación.

Para  este  maratón  del  desprest igio  de  la  sanidad  pública,  la  existencia 

de  interminables  e  inhumanas  l istas  de  espera  es  componente  esencial 

ya que, lejos de tener una polí t ica integral  para prevenir las y acabar con 

el las,  el  Gobierno  de  Aragón  propone  como  solución  el  externalizar 

operaciones  quirúrgicas,  y  pruebas  diagnóst icas  por  medio  de 

conciertos  y  convenios  con  clínicas  pr ivadas.  Más  dinero  público,  suma 

y  sigue,  que  se  nos  va  a  los  bolsi l los  de  los  que  ven  la  sanidad  como 

una manera de ganar dinero. Si es preciso se realizará un estudio con el 

objet ivo de racionalizar  la cuantía de cargos sanitar ios.

Para  IU,  una  polí t ica  integral  contra  las  l istas  de  espera  requiere  que 

las  autor idades  sanitar ias  asuman  la  responsabil idad  efect iva  en  la 

gest ión de los  servicios,  que se mejore esta gest ión y que aumenten los 

servicios  donde  hagan  falta  con  dotación  presupuestaria  anual  para  tal 
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f in,  evitando  el  mayor  periodo  de  permanencia  en  la  l ista  de  los 

pacientes  con  menor  nivel  socioeconómico.  Reducir  los  t iempos  de 

espera  es  reducir  la  probabil idad  de  concertar  con  seguros  pr ivados.  El 

ruido  mediát ico  sobre  las  l istas  está  siendo  ut i l izado  para  desacreditar 

el  Sistema  Público  de  Salud  y  just i f icar  convenios  y  derivaciones  a  la 

Sanidad privada con orientación mercant i l ista de la Sanidad.  

Para  el lo  es  preciso  aumentar  las  inversiones  públicas  en  sanidad,  con 

polí t icas de aprovechamiento y de ut i l ización lo más racional posible.  

En  ningún  caso  externalizaremos  servicios,  y  garant izamos  que  la  toma 

de  decisiones  se  producirá  en  los  órganos  democrát icamente 

legit imados y legit imadores de una sanidad de la ciudadanía.  

Las propuestas de Izquierda Unida:

• Esta  Sanidad,  será  democrática  .  Se  sust ituirá  el  modelo  de 

relación  vert ical  por  otro  de  decisiones  compart idas.  El  Plan 

Integral  de  Salud  de  la  C.A.  será  part icipado.  Deberá  servir  de 

referencia  para  la  asignación  de  recursos.  Los  ciudadanos  en  los 

órganos  de  part icipación,  tendrán  poder  de  decisión  sobre  las 

necesidades  de  salud  que  han  de  cubrirse  presupuestariamente  y 

part iciparan  en  la  pr ior ización  y  distr ibución  de  estos 

presupuestos.

• La  Sanidad  estará  dotada  de  los  recursos  humanos  y 

materiales  necesarios .  Para  IU  la  sanidad  no  provoca  “gastos”, 

sino  que  “demanda”  inversiones,  cada  vez  más  y  en  mejores 

condiciones.  El  Personal  del  Salud,  deberá  tener  dedicación 

exclusiva  a  su  función  pública,  no  pudiendo  compaginarla  con  el 

ejercicio  pr ivado. Esto, faci l i tará una reorganización de turnos que 

permita  evitar  los  espacios  que  ahora  quedan  sin  atención 

ordinaria,  no de urgencias,  como las tardes.

• El  empleo  sanitario  será  estable  y  digno  ,  obtenido  a  través  de 

ofertas  anuales  de  empleo  público,  poniendo  f in  a  las  precarias 

condiciones laborales  que en tantos casos lastran el  desarrol lo  de 

un  plan  vital.  Esto  será  de  aplicación  para  todos  los  trabajadores 

del  sistema,  sin  excepción,  médico-as,  enfermero-as,  auxil iares, 
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celadores,  personal  no sanitar io,  servicios de hostelería,  lencería, 

y  demás.  Las  condiciones  laborales  de  todos  el los  y  el las  serán 

negociadas  en  la  mesa  Sectorial  de  la  Sanidad.  Se  posibi l i tará  el 

desarrol lo  de  una  autént ica  carrera  profesional  en  todos  los 

ámbitos,  desligándola  de  elementos  exclusivamente  retr ibut ivos  y 

l igándolo  a  cr iter ios  de  excelencia  profesional.  Esta  carrera 

incluirá  una  formación  cont inuada,  garant izada  en  sus  cr iter ios  y 

recursos  por  el  propio  sistema  público,  no  por  laborator ios 

farmacéut icos.

• Se  acabará  con  la  “medicalización”  del  sistema ,  con  su 

excesiva  dependencia  del  desorbitado  volumen  de  dinero  que 

maneja la industr ia farmacéut ica. 

• Un  Código  de  buenas  práct icas  farmacológicas  que 

contendrá  elementos  como  la  exigencia  de  la  prescripción 

de  pr incipios  act ivos  genéricos,  no  de  marcas  comerciales, 

y  recetas  con  las  dosis  necesarias  para  el  t ratamiento, 

contr ibuirá a el lo.  

• Deberá haber  mayor  compromiso público  en la  invest igación 

biomédica  objet iva  e  independiente  y  transparencia  en  las 

relaciones  entre  Industr ia  farmacéut ica  y  profesionales 

sanitar ios (cursos, regalos…). 

• Prohibic ión  de  visitadores  médicos  en  centros  públicos. 

Información  adecuada  a  los  usuarios  evitando  la 

propaganda  en  los  medios  de  comunicación.  Visitadores-

informadores  médicos  del  SAS  e  independientes  de  la 

Industr ia.  

• Las  ent idades  de  apoyo  a  pacientes  no  deberán  ser 

f inanciadas por la Industr ia farmacéut ica

• La  democratización  del  Sistema  Público  de  Salud  implica 

superar  la  feudal  jerarquización  que  hoy  le  da  al  médico  el  papel 

de juez últ imo de las decisiones.  

• Proponemos  la  creación  de  consejos  mult idiscipl inares  de 

gest ión  y  decisión  sanitar ia,  en  donde  las  decisiones  a 

92



tomar  sean  el  f ruto  de  los  debates  de  un  equipo  de 

profesionales cuali f icados.  

• Se  desarrol lará  un  Plan  de  formación  cont inuada  en  el  que 

se  propondrán  estrategias  de  calidad  en  el  SAS  y  estas  se 

aplicarán  en  los  disposit ivos  de  calidad  hospitalar ia  y  de 

otros servicios asistenciales.  

• Rechazo  a  la  objeción  de   conciencia  en  los  profesionales 

relacionados  con  leyes  para  todos  aprobadas  por  el 

gobierno en la Sanidad Pública.  

• Las  l istas  de  espera  son  el  resultado  del  Sistema,  en  este 

momento un mal  resultado por  la  larga l ista  de espera.  Para 

el lo  proponemos  un  Plan  de  choque  contra  las  l istas  de 

espera. 

• La  mejora  de  la  atención  primaria,  concebida  como  el  pr imer 

escalón  del  sistema.  Un  aumento  de  los  recursos  económicos, 

humanos y materiales  que disminuyan  la  carga de trabajo  en el la, 

así  como dotarla  de más autonomía,  será la  manera de lograr  que 

sea  el  verdadero  eje  del  sistema.  Mejorar  la  Atención  Primaria  es 

también ampliar  los horarios,  abriendo los Centros de Salud por la 

tarde,  no  como  urgencias,  sino  como  un  segundo  turno  completo. 

Este  acercamiento  de  la  Atención  Primaria  y  su  gest ión  a  la 

ciudadanía se asentará sobre los siguientes cr iter ios: 

• Recursos suf icientes,  información y democracia part icipat iva 

en las Zonas básicas de Salud (Consejos de Salud de Zona) 

dotándolas  de información,  recursos  humanos y económicos 

suf icientes,  mejora  en  su  capacidad  resolut iva  permit iendo 

la  realización  de  pruebas  hasta  ahora  exclusivas  de  los 

hospitales,  disminución  de  la  burocracia,  con  una  carrera 

profesional  basada  en  la  invest igación  y  la  excelencia  y 

controlada por los organismos públicos.  

• A  nivel  de  Salud  mental  (muy  def icitar ia  en  la  C.A.  en 

general  y  en  especial  en  la  atención  a  crónicos)  se  dotará 

de  recursos  suf icientes  y  de  un  modelo  comunitar io  de 

atención.  
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• Libre elección de especial istas,  también en salud mental.  

• Horarios médicos humanos, en las urgencias el  horario debe 

ser  como máximo de 12 horas  en fest ivos  y  8  horas  en días 

hábiles.  Además  estos  turnos  no  darían  lugar  a  l ibranza 

poster ior  y  por  el lo  no  se  fragmentarían  los  servicios 

asistenciales y diagnóst icos.  

• Rechazo a las peonadas de los profesionales  del Salud,  que 

producen perversiones en el sistema.

• Integralidad del sistema: 

• Relevancia  pr ior i tar ia  de  la  Salud  Pública  con  desarrol lo  de 

programas  de  prevención  y  promoción  de  la  salud  (con 

dotación presupuestaria adecuada).  

• Desarrol lo  de  programas  de  salud  medioambiental 

(controles de calidad del aire. .. ) .

• Salud laboral:

La  salud  laboral  es  un  indicador  que  revela  desigualdades  sociales  en 

salud.  El  trabajo  debe  considerarse  como  un  determinante  de  salud 

esencial.  Para  obtener  mejoras  hay que fomentar  la  part icipación  de los 

trabajadores y trabajadoras en las intervenciones prevent ivas. 

• Es  fundamental  reforzar  el  papel  de  la  salud  pública  en  la 

salud  laboral  creando  estructuras  (Unidades  de  salud 

laboral)  que  preparen  su  integración,  en  el  futuro,  en  el 

Servicio Público de Salud.  

• Se  pondrán  en  marcha  sistemas  de  vigi lancia  e  información 

para  conocer  con  clar idad  la  situación  de  la  Salud  Laboral 

en la Comunidad Autónoma. 

• En  la  incapacidad  temporal  no  pr imarán  los  aspectos 

económicos  sobre  los  sanitar ios.  El  cr i ter io  del  médico  de 

Primaria  no  quedará  supeditado  al  del  inspector  médico 

(que  no  pertenecen  al  servicio  de  salud  sino  al  INSS  y  no 

t ienen  ninguna  función  asistencial) .  Proponemos  revert ir  la 

actual  situación  para  que  se  deje  de  otorgar  estas 

competencias a las mutuas laborales porque de esta manera 
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serían los  patronos o ent idades no sanitar ias del  Estado los 

que  determinasen  durante  cuánto  t iempo  es  admisible  que 

un trabajador enfermo pueda estar de baja laboral.  

• Sanidad sin desigualdades por sexo y clase social:

• Se  realizara  invest igación  sobre  las  diferencias  de  salud 

según las variables de sexo y clase social.  

• Programas  para  detectar  y  evitar  sesgos  en  la  atención 

sanitar ia  a  mujeres.  Estas  padecen  más  enfermedad, 

síntomas  y  malestar.  Soportan  mayor  carga  de  trabajo  y 

responsabil idades  en  el  cuidado  de  la  salud  del  ámbito 

famil iar  con repercusiones en la salud f ísica y psíquica.

• Programas  para  evitar  desigualdades  por  clase  social  ( las 

personas  con  menor  nivel  adquisit ivo  t ienen  peor  salud  y 

hacen mayor uso de los servicios sanitar ios).  

• Abordar  la  prevención  y  tratamiento  de  las  adicciones,  así 

como los problemas derivados en la  salud,  desde la  sanidad 

pública,  de  forma  interdiscipl inar  entre  los  diferentes 

profesionales   y  con  un  tratamiento  integral  que  amplíe  su 

intervención  hasta  el  período  de  seguimiento  de  la  curación 

y/o mejora. 

• Salud y mujer

A  pesar  de  que  entre  los  pr incipales  determinantes  de  la  salud 

están  el  sexo  y  el  género  existen  evidencias  de  que  en  el 

conocimiento  de  las  formas  de  enfermar  actuales  apenas  hay 

anális is  sobre  la  manera  diferenciada  de  afectar  a   mujeres  y 

hombres  y  todavía  es  frecuente  encontrar  estudios  científ icos  que 

no  separan  los  resultados  para  ambos  sexos  a  pesar  de  las 

diferencias biológicas.

Hay  diferencias  en  severidad  y  frecuencia  de  los  problemas  de 

salud,  en  la  ut i l ización  y  accesibi l idad  a  los  servicios  sanitar ios, 

en  el  cumplimiento  de  los  tratamientos  y  en  el  pronóst ico  de  los 

problemas de salud con respecto a las mujeres.
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El  informe  de  2007  sobre  la  brecha  de  género  en  el  mundo, 

establece  un  ranking  de  115  países  donde  España  ocupa  el  10º 

lugar,  pero  el  74  respecto  al  componente  salud  y  esperanza  de 

vida.  

La  salud  sexual  se  relaciona  con  la  violencia  de  género,  la  salud 

Reproduct iva  y  a  su  vez  la  sexual idad  y  es  un indicador  de salud, 

tanto  f ísica  y  emocional  como  de  las  relaciones  de  pareja.  En 

Aragón,  en  los  centros  sanitar ios  no  hay  profesionales 

(sexólogos/as,  psicólogos/as)  dedicados  de  forma  of icial  a  la 

atención a los problemas sexuales.

En  atención  sanitar ia  ginecológica  del  servicio  público  de  salud, 

las  l istas  de  espera  en  pruebas  diagnóst icas  son  extensas  en 

general.  En  esta  especial idad  como  en  las  demás  es  importante 

que  haya  una  atención  adecuada  y  que  los  profesionales  tengan 

dedicación  exclusiva  al  sistema  para  que  no  se  favorezca  la 

pr ivat ización de la  atención (con la consiguiente discr iminación de 

aquellas mujeres que no puedan pagar estos servicios pr ivados).

Según diversos estudios las mujeres t ienen peor salud mental  que 

los  hombres  y  el  doble  de  trastornos  mentales  comunes.  Esto 

ocurre  a  todas  las  edades,  desde  los  16  años,  un  19,12  % de  los 

afectados son mujeres y un 8,17% son hombres.

Para  estos  trastornos,  existen  condiciones  favorecedoras  debidas 

a la discr iminación sexista y a las desigualdades sociales de clase 

( las  mujeres  de  clase  social  desfavorecida  t ienen  peor  salud 

mental que los hombres de su misma clase social) .  

Dedicarse  al  cuidado  de  otras  personas,  la  doble  o  tr iple  jornada 

laboral,  la  dedicación  al  t rabajo  domést ico,  la  dependencia 

económica  y  social,  el  aislamiento,  la  falta  de  proyecto  propio,  la 

falta  de  control  sobre  sus  vidas  y  la  violencia  machista  son 

factores que inf luyen negat ivamente en la  salud física y  mental  de 

las mujeres. 

También hay un sesgo de género en la  atención porque se realiza 

menos  esfuerzo  diagnóst ico  y  terapéut ico  en  mujeres  y  se  les 

prescribe  más  psicofármacos,  medicalizándolas   de  forma 

inadecuada.  Por  otro  lado,  etapas de normalidad en la  vida  de las 
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mujeres  como la  menopausia  sufren  también  medicalización  como 

si  fuese  una  forma  más  de  enfermar.  Así  mismo,  la 

mercant i l ización  del  modelo  social  imperante  de  mujer  “siempre 

joven”  l leva  a  las  mujeres  a  intervenciones  innecesarias  y 

tratamientos no exentos de r iesgo para su salud. 

Por todo el lo,  desde IU proponemos:

• Promover  el  cambio  de  los  modelos  sociales  de  género  que 

producen  vulnerabil idad  en  la  salud  de  las  mujeres  y  dir igir 

esfuerzos  de  atención  y  prevención  hacia  los 

condicionantes  (desigualdades,  jornadas laborales  abusivas 

etc)  de  los  trastornos  mentales  comunes,  mucho  más 

prevalentes en mujeres.  En concreto y en especial  deberían 

prevenirse  los  trastornos  depresivos  y  de  ansiedad 

atendiendo  a  los  factores  psicosociales  de  género  que  los 

favorecen  y  mantienen,  los  efectos  adversos  de  la  función 

de cuidado,  la violencia machista etc.

• Eliminar  los  modelos  sociales  (en  especial  los  presentes  en 

los  medios  de  comunicación)  promotores  de  trastornos  de 

la conducta al imentaria.

• Prevenir  el  consumo  de  sustancias  adict ivas,  incluido  el 

alcohol,  atendiendo  a  los  factores  psicosociales  que  los 

favorecen en las mujeres.

• Promover  act ividades  en  la  sociedad  y  en  los  medios  de 

comunicación  que  presenten  nuevos  modelos  de  mujer 

( también  de  mujer  mayor)  protectores  de  su  salud 

psicofísica.

• Promover  acciones  de  sensibi l ización  y  formación  de  todos 

los  profesionales  de  la  salud  para  corregir  los  sesgos  de 

género  en la  atención a  las  mujeres.  Mejorar  la  transmisión 

de  la  información  desde  la  Administración  hacia  estos 

profesionales.

• Garant izar  el  Derecho  a  una  maternidad  l ibre,  elegida  y 

responsable.
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• Garant izar  la  práct ica  de  la  interrupción  voluntar ia  del 

embarazo dentro  de la  red  sanitar ia  pública  y  a  cargo de la 

Seguridad Social.

• Promover la invest igación cientí f ica diferenciada por sexos.

• Modif icación  de  la   Ley  de  promoción  de  la  autonomía 

personal  y  atención  a  personas  en  situación  de 

dependencia  porque  su  desarrol lo  está  suponiendo  una 

carga a  las  mujeres  al  dejar  al  dependiente  en  el  hogar  y  a 

cargo de estas en la mayoría de los casos. 

• Crear  una  red  en  el  SALUD  para  la  atención  en  salud 

reproduct iva  con  profesionales  especial izados  que  aborde 

también  salud  sexual  y  salud  mental  con  perspect iva  de 

mujer.   

• Ley  de  Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las 
personas  en  situación  de  dependencia  y  atención  a  las 
personas mayores:

• El  desarrol lo  de  la   Ley  de  Promoción  de  la  Autonomía 

Personal  y  Atención  a  las  personas  en  situación  de 

dependencia en nuestra Comunidad Autónoma es uno de los 

retos más importantes de la próxima Legislatura.

• Reivindicar  el  cumplimiento  de  los  protocolos  entre  las 

Administraciones,  y  el  presupuesto  suf iciente  para  el 

desarrol lo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal 

y  Atención  a  las  personas  en  situación  de  dependencia.  La 

aplicación de esta ley debe darse de forma efect iva,  una ley 

integral,  universal,  gratuita,  para  una  vida  cada  vez  más 

autónoma  no  sólo  de  las  personas  mayores,  ni  sólo  a 

refer ida a la dependencia f ísica.

• Exigimos  que  se  establezcan  los  mecanismos  necesarios 

para que las CC.AA.  equil ibren sus aportaciones y  aseguren 

la  completa  equidad  del  Sistema.  La  atención  a  la 

dependencia  debe  ser  cubierta  por  servicios  profesionales 

públicos;  la  prestación  económica  para  los  famil iares  debe 
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ser  excepcional.  Además  la  potencial idad  de  los  sistemas 

de  atención  a  la  dependencia  es  un  gran  yacimiento  de 

empleo y fortalecería los servicios públicos.

• La  ley  no  puede  convert irse  en  otra  concesión  a  la 

concertación  y  pr ivat ización  de  un  servicio  que  debe  ser 

público.

• Consol idación  de  una  red  amplia  de  residencias  para 

personas  asist idas,  bien  sean  de  t i tular idad  municipal  o 

compart ida  con  el  IASS,  cuya  ubicación  debe  regirse  por 

cr i ter ios  técnicos,  y  refuerzo  de  los  equipamientos 

complementarios,  como  los  pisos  tutelados.  El  objet ivo 

últ imo no debe ser  dar  dinero,  sino  prestar  los  servicios.  Es 

necesario   mejorar  los  centros  de  día  adaptándolos  en 

condiciones  para  aquellas  personas  que,  necesitando 

asistencia,  vivan  en  el  ámbito  famil iar.  Igualmente,  en  este 

caso  para  los  mayores  no  dependientes,  es  preciso  ampliar 

los  horarios  de  los  centros  de  día,  y  combinar  el  servicio 

que  en  el los  se  presta  con  la  creación  de  una  red  de  pisos 

compart idos,  bien  de  t i tular idad  pública  o  pr ivada  si  son  de 

los mismos usuarios.

• Ampliar  los  servicios  que  se  prestan  en  cuanto  a  Ayuda  a 

Domici l io y apoyo a la hospital ización domici l iar ia.

• Reestructurar la escala de evaluación para que incluya a las 

personas  con  problemas  de  salud  mental  y  que  son 

dependientes a pesar de no tener un problema f ísico.

• Impulsar  sistemas  más  estrechos  de  colaboración  entre 

Ayuntamiento,  Comarca  y  el  IASS plasmados  en  acuerdos  y 

convenios  reales para la coordinación de estas polí t icas.  

• Salud ambiental.

IU  propondrá  planes  de  choque  para  reducir  los  indices  de 

contaminación,  la  mejora  de  la  cal idad  del  aire.  Mejoraremos  el 

proceso de evaluación  de la  cal idad  del  aire  en las  áreas  urbanas 

y  colocando,  donde  fuese  preciso,  nuevas  estaciones  de  control 

del  aire,  especialmente  en  aquellas  zonas  más  transitadas. 
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Destacar  que  una  de  fuentes  pr incipales  de  gases  contaminantes 

como  el  dióxido  de  nitrógeno  es  el  t ráf ico  rodado,por  el lo  las 

polí t icas de movil idad sostenible  son fundamentales  para lograr  la 

reducción efect iva de estos gases.

Debemos  poner  también  especial  atención  sobre  aquellos 

elementos  contaminantes  que  t ienen  que  ver  con  la  act ividad 

product iva.  En  este  sent ido  destacamos  como  novedad  la 

necesaria  regulación  de  las  emisiones  radioeléctr icas.  La 

permanente  ampliación  de  la  red  de  sistemas  emisores  de 

radioelectr icidad  plantea  la  necesidad  de  sentar  las  bases  de  un 

sistema de regulación que implique:

• Reducción de los niveles de exposición.

• Optar  por  modelos  de  implantación  y  accesibi l idad  a 

Internet,  especialmente  en  las  zonas  donde  haya  menores, 

de baja radiación.

• El reconocimiento de la electrohipersensibi l idad (EHS) como 

discapacidad,  de  acuerdo  con  la  recomendación  del 

Parlamento Europeo que pone como ejemplo el  caso sueco. 

• Información y Prevención.  

• Elaboración  de  un  protocolo   sanitar io  para  la  recogida  de 

datos  sobre  las  posibles  afecciones  relacionadas  con  la 

exposición a CEM para su estudio y detección. 

• Modif icación de la  Ley 7/2006,  de 22 de junio,  de protección 

ambiental  de  Aragón  que  incluya  la  instalación  de  antenas 

de  telecomunicaciones  dentro  de  la  l icencia  ambiental  de 

act ividades clasif icadas 

La educación pública, nuestro 

compromiso

IU  ha  defendido  siempre  que  la  educación  pública  ha  de  ser  una 

prior idad  polí t ica  porque  contr ibuye,  de  manera  especial,  a  una  mayor 
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cohesión  social  y  a  la  formación  de  personas  más l ibres,  más  crít icas  y 

más iguales.

Los  ejes  vertebradores  de  nuestro  modelo  educat ivo  y,  en 

consecuencia,  de  las  propuestas  de  actuación  que  planteamos, 

responden a los siguientes pr incipios:

 El  derecho  universal  a  la  educación  ha  de  ser  garant izado  por 

los  poderes  públicos  (central,  autonómico  y  municipal)  “mediante 

una  programación  general  de  la  enseñanza,  con  part icipación 

efect iva  de  todos  los  sectores  afectados  y  la  creación  de  centros 

docentes” (art .  27.5 de la Const itución)

 La  educación  pública  es  la  garante  del  ejercicio  de  ese 

derecho  en  condiciones  de  igualdad  y  democracia .  Nuestro 

compromiso  con  la  escuela  pública  es  una  apuesta  por  una 

educación  cientí f ica,  plural  y  crí t ica,  laica,  part icipat iva, 

plur icultural,  coeducadora,  inclusiva,  compensadora  de  las 

desigualdades  sociales,  l igada  a  su  entorno  y  gest ionada 

democrát icamente.

 Una educación pública, laica y de calidad tiene que contar con 

financiación  suficiente  y  solidaria ,  es  decir ,  que  asegure  el 

derecho a la educación a todos y todas por igual.

 Desde  nuestro  modelo  de  Estado  federal  propugnamos  la 

autonomía  educativa ,  entendida  como  una  part icipación  efect iva 

de  todos  los  sectores  afectados  en  la  toma  de  decisiones  –tal 

como  se  recoge  en  la  propia  Const itución.  Por  eso  hemos 

defendido  el  pleno  ejercicio  de  las  competencias  educat ivas  por 

parte de las CCAA y abogamos también por  un mayor  peso de los 

Ayuntamientos  en  este  ámbito,  sin  menoscabo  de  una  mayor 

autonomía  de  los  centros,  tanto  en  el  plano  pedagógico,  como en 

el  funcional  y económico.
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 Elaborar  un  decálogo  de  prácticas  de  obligado  cumplimiento 

en todos los centros educat ivos  con el  f in  de desarrol lar  práct icas 

que  fomenten  los  valores  de  igualdad,  respeto,  discipl ina  y 

potencien  una  educación  humanista  que  permitan  entender  el 

funcionamiento  de  las  inst i tuciones,  el  cumplimiento  de  los 

deberes y el  ejercicio  de los derechos.

 Obligación  de  consensuar  el  reglamento  de  régimen  interno 

entre  todos  los  agentes  del  centro  (profesorado,  padres,  alumnos 

y personal no docente).

 Respecto  a  la  implantación  ya  consumada  del  Espacio 

Europeo  de  Educación  Superior  (EEES),  también  l lamado  Plan 

Bolonia,  y  la  próxima  l legada  de Estrategia  Universidad  2015  (EU 

2015),  cuyas  líneas  def initor ias  van  en  la  misma  dirección 

neoliberal  que  el  EEES,  desde  nuestro  ámbito  de  actuación 

simplemente  podemos  reclamar  y  hacer  que  se  l leve  a  cabo  por 

las  inst i tuciones  correspondientes  la  preservación  del  carácter 

público,  universal,  laico  y  científ ico  de  la  Universidad  de 

Zaragoza.

Las propuesta de izquierda unida:

Una  educación  pública,  laica  y  de  calidad  para  la  igualdad.   Para  IU 

el  mejor  modo  de  garant izar  el  ejercicio  del  derecho  a  la  educación  en 

condiciones  de  igualdad  pasa  por  defender  a  ultranza  un  sistema 

público  de  enseñanza  que,  desde  la  educación  infant i l  hasta  la 

universitar ia,  esté  al  servicio  de  las  necesidades  sociales,  de  la 

igualdad de oportunidades y de los valores democrát icos.

IU  es  contrar ia  a  la  concepción,  consagrada  en  la  LOE,   del  servicio 

público  de  educación  según  la  cual  éste  puede  ser  prestado 

indist intamente  por  los  poderes  públicos  o  por  la  “ iniciat iva  social”  (o 

sea,  pr ivada).  Igualmente  somos  contrar ios  a  los  conciertos  educat ivos 
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y  a  la  equiparación  del  derecho  de  todos  a  la  educación  con  la  “ l ibre 

elección de centro”.  

Para lograr este objet ivo es preciso adoptar medidas como:

• Promulgación  de  una  Ley  Autonómica  de  Educación ,  con 

especial  atención  a  la  reducción  de  rat ios  en  todas  las  etapas 

educat iva,  la  creación  de  departamentos  de  or ientación  cada  250 

alumnos  y  la  potenciación  de  la  escuela  en  el  medio  rural, 

acompañada de una Ley de Financiación Económica.

• Programas  específicos  de  compensación  educativa  dir igidos  a 

colect ivos,  centros  o  zonas  que  presenten  mayores  índices  de 

fracaso o abandono escolar.

• Plan regional para la mejora de la convivencia escolar.

• Normativa  sobre  admisión  de  alumnado  que  contemple  la 

creación  de  comisiones  de  escolar ización  central izadas  (por 

distr i tos  educat ivos),  una  adecuada  y  equitat iva  distr ibución  del 

alumnado  con  necesidades  educat ivas  especiales  entre  todos  los 

centros  públicos  y  pr ivado-concertados,  la  reserva  de  plaza 

durante  todo  el  curso  para  alumnado  con  necesidades  de 

compensación  educat iva,  la  prohibición  del  incremento  de  las 

rat ios  máximas,  así  como  el  seguimiento  y  control  de  la 

escolar ización  en  todos  los  centros  f inanciados  con  fondos 

públicos.

• La  promoción  de  la  Formación  profesional  como  apuesta  a  la 

cuali f icación  profesional  de  jóvenes  y  adultos  excluidos  del 

mercado de trabajo.

• Desarrollar  la  formación  a  distancia  como  estrategia  para  que 

tanto  aquellas  personas  que  trabajando  t ienen  bajos  niveles  de 

cuali f icación,  o aquellos  que residen en zonas rurales teniendo en 

cuenta  que  en  nuestra  comunidad  solamente  pueden  cursarse 

especial idades.

• Programa  de  apertura  de  los  centros  a  su  entorno ,  que  se 

concretaría en cada distr i to educat ivo y/o en cada municipio.  
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• Debe  potenciarse  la  formación,  experimentación  e  innovación 

educativa  de  metodologías  y  didácticas  más  acordes  con  el 

desarrol lo  evolut ivo  del  alumnado,  desde  la  autonomía,  desde  la 

cooperación,  visión  crít ica,  sol idaridad  y  papel  transformador  de 

la educación y del aprendizaje.

• Debe  potenciarse  el  software  abierto,  l ibre  y  gratuito  en  el 

sistema educat ivo.

• Consideración  de  la  Escuela  Pública  Laica,  que  respete  la 

l ibertad  de  pensamiento,  de  conciencia  y  de  religión,  y  por 

tanto,  las  opciones  ideológicas,  polít icas  y  morales  del  alumnado, 

famil ias,  profesorado  y  trabajadores  de  los  centros.  Los  símbolos 

y  el  adoctr inamiento  rel igioso  deben  salir  de  los  centros  de 

enseñanza f inanciados con fondos públicos,  tal  como corresponde 

a un país aconfesional.  Y para asegurar el  respeto a la l ibertad de 

creencias,  ningún  centro  público  o  pr ivado  concertado  podrá 

incluir  expresamente  su  carácter  confesional  en  el  proyecto 

educat ivo.

Una  red  de  centros  públicos  suficiente  y  vertebradora  del  sistema 
educativo      .       IU  se  viene  oponiendo  desde  hace  años  a  las  tendencias 

pr ivat izadoras  de  la  educación  en  sus  diferentes  niveles,  y  de  manera 

especial  a  la  abusiva  polí t ica  de  conciertos.  Se  debe  promover,  por 

tanto,  el  acuerdo  entre  las  dist intas  administraciones  educat ivas  para 

extender  y  potenciar  la  educación  pública  como  eje  vertebrador  del 

sistema  educat ivo,  mediante  una  red  pública  de  centros  suf iciente  que 

permita  sat isfacer  el  derecho  a  la  educación  en  todas  las  etapas 

educat ivas.  Eso  implica  planif icar  y  garant izar  la  creación  de  centros 

públicos  en  los  nuevos  desarrol los  urbaníst icos  (“el  suelo  público  sólo 

para centros públicos”).

Para lograr este objet ivo es preciso adoptar medidas como:

• Plan  cuatrienal  de  inversiones ,  pactado  con  los  Ayuntamientos, 

acorde con la  evolución  demográf ica  y  con los  nuevos desarrol los 

urbaníst icos.  IU  se  opondrá  frontalmente  a  la  cesión  de  suelo 
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público  para  la  construcción  de  centros  pr ivados,  concertados  de 

antemano,  bajo  el  pretexto  de  asegurar  la  “ l ibre  elección  de 

centro”.

• Ampliación  de  la  red  pública  de  escuelas  infanti les  hasta 

cubrir ,  en  un  plan  cuatr ienal,  toda  la  demanda  de  escolar ización 

de  0  a  6  años,  especialmente  el  ciclo  de  0  a  3  años  por  la 

importante función pedagógica y social  que desempeña. 

• Ampliación  de  la  red  pública  de  centros  de  educación 

especial,  haciendo  especial  atención  en  la  franja  de  edad  0-6 

años que den respuesta a la necesidad no cubierta en la materia.

• Plan integral  de formación profesional  que,  junto a la  extensión 

en  la  red  pública  de  los  ciclos  formativos  de  grado  medio  y 

superior  más  demandados,  incluya  y  coordine  la  formación 

ocupacional y los programas de cuali f icación profesional  inicia l.

• Ampliación  de  la  red  de  centros  de  Educación  de  Personas 

Adultas  (E.P.A.)  hasta  cubrir  la  total idad  de  la  demanda  en  cada 

distr i to  escolar,  en  régimen  de  enseñanza  presencial, 

complementada  con  la  modalidad  a  distancia.  Estos  centros 

deberán  adecuar  su  oferta  y  sus  horarios  a  las  característ icas  de 

su  alumnado,  con  especial  atención  a  quienes  t ienen  que  asumir 

en soli tar io  (mujeres muy mayoritar iamente)  las responsabil idades 

famil iares.

• Garantizar  que  den  respuesta  a  la  realidad  socioeducativa , 

tanto  a  las  necesidades  de  alfabet ización  básica 

(fundamentalmente  colect ivo  inmigrante)  hasta  secundaria. 

Incluyendo  la  potenciación  de  los  centros  sociolaborales  ,  como 

alternat iva  para  aquellos  jóvenes  expulsados  del  sistema 

educat ivo reglado. 

• Acciones  específicas  de  apoyo  al  acceso  a  la  educación 

secundaria  y  superior  para  aquellos  jóvenes  procedentes  de 

entornos famil iares sin posibi l idades económicas.

• Oferta  pública  suficiente  de  enseñanzas  de  régimen  especial 

en cada distr i to  educat ivo,  incluida  la  de Escuelas  Municipales  de 

Música.
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• Análisis  de  la  oferta  y  demanda  de  plazas  de  enseñanza  post-

secundaria  (universitar ia  y  FP  superior)  a  f in  de  subsanar  los 

déf icits  de  plazas  públicas  en  determinados  sectores  y 

t i tulaciones,  que  deberán  ampliarse  especialmente  en  los  campos 

con  mayor  demanda  de  empleo.  Hay  que  evitar  que  quede  en 

manos  de  la  iniciat iva  pr ivada  la  oferta  de  plazas  (para  quien 

pueda  pagárselas)  en  los  sectores  punteros  o  de  mayor  demanda 

profesional.

Centros privados concertados

• Revisión y reducción progresiva de los conciertos educativos , 

que  tendrán  carácter  subsidiar io  y  sólo  se  mantendrán  cuando  la 

red  pública  no  permita  atender  la  demanda  de  escolar ización.  En 

ningún  caso  se  harán  cesiones  de  suelo  público  para  centros 

pr ivados  concertados,  ni  se  ampliará  la  red  concertada  cuando 

existan  plazas  escolares  públicas  suf icientes.  Asimismo 

propugnamos  la  puesta  en  marcha  de  un  proceso  que  fomente  y 

faci l i te  la  incorporación  a  la  red  pública  de  los  centros  pr ivados 

concertados que lo deseen.

• Equiparación  del  funcionamiento  de  los  centros  privados 

concertados  con  los  públicos  en  cuanto  a  admisión  y 

permanencia  del  alumnado,  horarios  y  jornada  escolar,  gest ión 

democrát ica,  control  social  de  los  fondos  públicos,  así  como 

acceso  y  condiciones  laborales  del  profesorado  y  resto  del 

personal con cargo al  concierto.  

• Supresión  del  concierto  a  los  centros  que  segreguen  al 

alumnado  por  razón  de  sexo,  que  ut i l icen  mecanismos 

encubiertos  para  seleccionar  a  su  alumnado  o  que  impongan  su 

ideario sin respetar los derechos del alumnado o del profesorado

Autonomía de los centros y participación democrática.   La autonomía 

de  los  centros  es  un  factor  de  calidad,  en  tanto  que  necesaria  para 

poder  ofrecer  una  respuesta  educat iva  ajustada  a  las  característ icas  y 
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necesidades  de su  alumnado y de su  entorno.  Además el  ejercicio  de la 

autonomía favorece una

mayor  implicación  de  los  dist intos  sectores  de  la  comunidad  escolar,  a 

través de su part icipación democrát ica en la toma de decisiones.

Para lograr este objet ivo es preciso adoptar medidas como:

• Ampliar  la  autonomía  real  de  los  centros :  pedagógica, 

funcional,  económica  y  de  elección  democrát ica  de  modelo  de 

jornada escolar entre toda la comunidad educat iva.

• Creación  y  reforzamiento del  papel  de  los  Consejos  escolares 

autonómicos  y  municipales .  Para  IU  estos  órganos  de 

part icipación  deberán  tener  competencias  de  gobierno  ( las 

propias  de  la  planif icación  general  de  la  oferta  educat iva  en  su 

ámbito terr i tor ial)  y de control  social  

• Potenciación  de  la  participación  democrática  en  los  centros 

educativos  mediante  medidas  de  apoyo  y  fomento  al 

asociacionismo  del  alumnado  y  de  las  AMPAs.  Proponemos 

también  que  se  reconozca,  a  efectos  laborales,  como  deber 

público  inexcusable  la  asistencia  de  padres  y  madres  o  tutores  a 

las  reuniones  de  los  Consejos  escolares,  comisiones  de 

escolar ización  u  otros  órganos  análogos,  así  como  a  las 

act ividades  programadas  por  los  centros  sobre  la  educación  de 

sus  hi jos,  en  especial  la  asistencia  a  las  reuniones  de tutoría  con 

el  profesorado.

Sobre  el  profesorado  y  otros  profesionales  de  la  educación  .  Con 

respecto a los trabajadores que forman parte de la  comunidad educat iva 

desde IU creemos que es preciso adoptar medidas como:

• Elaboración negociada del marco de condiciones laborales del 

personal  docente  que  incluirá,  al  menos:  un  sistema  de 

promoción  e  incent ivos  profesionales  en  función  de  la  act ividad 

desarrol lada;  la  l imitación  del  número  máximo  de  alumnos  y 

grupos  por  profesor  en  cada  curso  académico;  el  disfrute  de 
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períodos  sabát icos  de  formación  para  todo  el  profesorado,  a  lo 

largo  de  su  vida  profesional;  la  reducción  horaria  a  part ir  de  los 

55 años sin merma salar ial;  la oferta,  con carácter permanente, de 

la  jubi lación  voluntar ia  a  part ir  de  los  60  años;  regulación  de  la 

salud  laboral  del  docente;  así  como  el  derecho  a  la  asistencia 

letrada  y  asesoría  jurídica  gratuita  por  denuncias  derivadas  del 

ejercicio  de la act ividad profesional.

• Revisión  a  fondo  de  la  formación  del  profesorado,  que  se 

realizará  preferentemente  en  los  centros  educat ivos,  dentro  de  la 

jornada  escolar,  a  part ir  de  proyectos  de  mejora  propuestos  por 

los propios centros, o por las administraciones educat ivas.

• Incremento de las plantil las de docentes y otros profesionales 

(animadores  socioculturales,  mediadores,  trabajadores  sociales) 

para  poder  aplicar  todas  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad 

previstas, así como los planes de convivencia.

• Medidas  para  potenciar  la  estabil idad  del  profesorado ,  con 

atención especial  al profesorado del medio rural

• Reducción  drástica  de  los  elevados  porcentajes  de  interinos , 

garant izando su estabil idad y homologación.

Una financiación pública suficiente y solidaria

La  f inanciación  pública  de  la  educación  debe  ser  suf iciente  y  sol idaria. 

Lo  pr imero,  para  asegurar  una oferta  educat iva  pública  que  garant ice  la 

aplicación de las reformas en marcha y sea adecuada a las necesidades 

de  cada  terr i tor io  y  lo  segundo,  para  evitar  desigualdades  en  las 

oportunidades educat ivas entre la población de unas zonas y otras.

Para lograr este objet ivo es preciso adoptar medidas como:

• Alcanzar  un  gasto  educativo  por  alumno/a  acorde  con  la 

asignación  de  al  menos  el  6%  del  PIB  para  gasto  público 

educat ivo.
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• Incrementar  sustancialmente  las  partidas  económicas 

dedicadas  a  servicios  escolares  como  transporte  y  comedor 

escolar  y   los  dist intos  t ipos  de  becas:  material  escolar, 

desplazamientos e igualdad de oportunidades.

Universidad  e  investigación.   IU  propugna  una  polí t ica  universitar ia 

alternat iva  para  garant izar  la  cal idad  de  la  Universidad  como  servicio 

público  imbricado  en  el  entorno  socio-económico  y  cultural  de  cada 

Comunidad Autónoma. 

Para el lo es preciso desarrol lar  medidas como:

• Planificación  de  la  oferta  de  plazas  de  la  enseñanza  superior 

acorde con las necesidades sociales.

• Financiación  pública  suficiente  para  una  dotación  de  medios 

materiales  y  humanos.  Equiparación  con  la  UE  en  el  gasto  por 

estudiante  y  en  el  dedicado  a  becas  y  ayudas  al  alumnado 

universitar io,  para la ampliación,  extensión y mejora del sistema.

• Equiparación  con  la  UE  en  el  gasto  por  estudiante  y  en  el 

dedicado  a  becas  y  ayudas  al  alumnado  universitar io,  para  la 

ampliación,  extensión y mejora del sistema.

• Financiación  pública  suficiente  tanto  para  acometer  las 

transformaciones  pedagógicas  y  curr iculares  necesarias,  como 

para  garant izar  un  sistema  de  ayudas  al  estudio  que  haga 

realidad  la  “dimensión  social”  de  la  educación  superior, 

asegurando  que  todo  estudiante  pueda  completar  todos  los 

estudios  superiores  sin  obstáculos  derivados  de  su  or igen 

socioeconómico.  Para  el lo  se  requiere  incrementar  los  fondos 

dest inados  a  las  universidades  públicas  hasta  alcanzar  el  2% del 

PIB.

• Programa  de  huertos  comunitarios,  dir igidos  a  la  Tercera  Edad 

o a colect ivos especialmente necesitados.

• Contratación  estable  del  profesorado  y  contrato  laboral  para 

becarios de invest igación y profesorado en formación.
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• Plan  regional  de  investigación  adecuado  a  las  necesidades 

sociales  y  económicas  que  asegure  la  coordinación  y 

cooperación  entre  Universidades,  los  Organismos  públicos  de 

Invest igación y los agentes sociales.

Municipios  educadores  .  Impulsaremos  la  pertenencia  act iva  de  los 

Ayuntamientos  en  los  que  gobernemos  a  la  Red  estatal  de  Ciudades 

Educadoras,  promoviendo tres ejes de acción esenciales:

• El  compromiso  de  toda  la  ciudad,  no  sólo  del  Ayuntamiento, 

también  de  las  ent idades  sociales,  sindicales  y  culturales,  los 

sectores económicos, etc.  en la educación pública.

• La  promoción  del  municipio  como  recurso  educativo :  sus 

inst i tuciones,  su  medio  f ísico  y  su  composición  social  y 

económica,  los servicios públicos,  etc.

• La  participación  de  los  escolares  en  la  configuración  del 

municipio,  a  través  de  mesas  de  part icipación  encuestas  y 

proyectos educat ivos.

• De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art ículo  16.3  de  nuestra 

Const itución  que  dice:  "Ninguna  confesión  tendrá  carácter 
estatal" ,  en  ningún  colegio  público  de  nuestra  Comunidad 

Autónoma,  exist irán  símbolos  rel igiosos  de  ninguna  creencia 

rel igiosa.  En  su  horario  escolar,  no  tendrá  cabida  ninguna  clase 

de rel igión,  ni  sus alternat ivas.

Planif icar  todas  estas  propuestas  desde  la  premisa  de  la  educación  en 

un  contexto  de  Comunidad  educat iva,  en  el  que  los  planes  de  trabajo 

anuales  sean  copart icipados  por  todos  los  agentes  educadores  que 

part icipan  en  la  educación  infant i l  y/o  adulta,  ampliando  la 

corresponsabil idad  más  al lá  del  cuero  de  maestros  y  profesores 

públicos.

Educación y formación para la igualdad
Entendemos  la  educación  en  un  sent ido  amplio,  que  va  más  al lá  de  las 

“horas lect ivas de clase”,  que pueda recibir  un niño/a o adulto  a lo  largo 
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de su vida formativa. Entendemos que cada persona recibe a lo largo de 

toda  su  vida  intelectual  una  educación  cont inua  que  discurre  desde  la 

etapa  infant i l  hasta  la  etapa  más  adulta.  Es  por  el lo  que  las  propuestas 

que  desde  IU Aragón   se  presentan,  y  que pretenden  profundizar  en los 

problemas,  prejuicios  y  estereot ipos  de  género,   tendrán  que  estar 

adaptadas  al  momento  evolut ivo  en  que  cada  persona  se  encuentra 

respecto  a  su  educación  (etapa  infant i l ,  de  pr imaria,  secundaria, 

formación  profesional,  Universidad,  Cursos,  educación  complementaria,

…etc.)

Hay que entender  a la  persona desde su etapa más infant i l   como sujeto 

act ivo  de  su  propia  educación  y  formación,  que  puede  y  debe  part icipar 

de la transformación del  mundo en el  que vive y que se encuentra en un 

modelo  ecosistémico  del  que  no  se  encuentra  aislada.  Es  por  el lo,  que 

desde  IU,  proponemos  medidas  a  adoptar  en  la  educación  y  en  la 

formación  de  niños,  niñas  y  de  adultos  ubicados  dentro  de  una 

Comunidad  Educat iva,  medias  que  serán  abarcarán  todos  los  espacios 

en  los  que  el  individuo  está  en  contacto  con  educadores  de  referencia 

y/o  personas  que  trabajan  por  su  cuidado,  protección  y  desarrol lo 

personal.

• Esta  propuesta  de  trabajar  por  una  educación  basada  en  la 

igualdad,  la democracia,  la just icia  social  y el  t ratamiento a todas 

las  personas con iguales  derechos y  deberes  independientemente 

de que sean hombre y  mujer.  Se ven plasmados en las  siguientes 

medidas:

• Promover  un  cambio  en  los  roles  y  estereot ipos  establecidos  en 

función  del  sexo  por  medio  de  la  inclusión  obligator ia  en  el 

currículo y en la práct ica escolar,  desde la educación infant i l  de la 

educación para la igualdad.

• No  se  subvencionará  a  aquellos  centros  que  no  cumplan  esta 

medida y a aquellos que segreguen por sexos.

• Dentro  de  los  proyectos  curriculares  y  del  proyecto  de  centro 

educat ivo,  aparecerán  un  mínimo  de  sesiones  educat ivas  y 

formativas  que  serán  l levadas  a  cabo  por  otros  servicios  públicos 
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(y/o  subvencionados)  que  trabajen  en  temas  relacionados  con:  la 

educación  afect ivo  sexual,  la  prevención,  las  patologías  en 

conductas  al imentarias,…etc.  Promocionando  de  esta  forma  el 

intercambio  de  apt itudes  y   conocimientos  de  los  diferentes 

profesionales que trabajan en educación para la igualdad.

• Proporcionar  una  formación  obligatoria  del  profesorado  en 

cuanto  a  género,  así  como una  revisión  de los  materiales  y  l ibros 

de texto que se emplean.

• Los planes de educación  incluirán,  en el  plan de convivencia ,  un 

apartado que incida en la igualdad entre géneros.

• Desarrol lo  efect ivo  de  los  contenidos  englobados  dentro  de  la 

educación  afectiva  y  sexual  que incidan  en la  coresponsabil idad 

y  sean  superadoras  de  los  roles  tradicionales  de  género.  Así 

como que sean impart idos por  personas capacitadas y preparadas 

para el lo.

• Puesta  en  marcha  de  polít icas  act ivas  dir igidas  a  la 

sensibilización  en  nuevas  masculinidades  para  la  población  en 

general.

• Puesta  en  marcha  de  planes  de  alfabetización  para  aquellos  y 

aquellas  que,  por  su  exclusión  social  u  otra  circunstancia,  no  ha 

podido acceder a la misma.

• Fomento  y  promoción  del  conocimiento  de  los  estudios  de 

género .

La práctica  deportiva:  nueva  necesidad 

social

Es  función  de  las  Administraciones  Públicas  potenciar  la  act ividad 

deport iva  de  la  población,  potenciando  la  creación  de  escuelas  de 

iniciación,  organizando  competiciones  deport ivas  en  los  niveles  básicos 

y  favoreciendo  un  ocio  saludable  para  los  niños,  jóvenes,  adultos  y 

mayores.  El  deporte,  además  de  una  forma  de  part icipación  social,  es 
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también  un  est i lo  de  vida  sana  que  ayuda  al  desarrol lo  integral  de  la 

persona  en  valores  sociales  y  colect ivos  de  part icipación  e  integración. 

Por  todo el lo  la  práct ica deport iva no sólo abarca las act ividades f ísicas 

sino  también  las  intelectuales  como  es  el  caso  del  AJEDREZ, 

contemplados  como  deportes  de  gran  tradición  histór ica  y  que,  en 

consecuencia,  t iene sus correspondientes federaciones deport ivas.

Estas son algunas de las propuesta de Izquierda Unida:

El  deporte  como  un  derecho  social.   La  práct ica  deport iva  debe  ser 

garant izada  por  las  administraciones  públicas  como  un  derecho  social 

para  todas  las  personas,  con  las  mismas  oportunidades  y  posibi l idades 

de desarrol lo.

Para lograr este objet ivo es preciso adoptar medidas como:

• Escuelas  de  iniciación  de  deporte  base .  Proponemos  promover 

la  act ividad  deport iva  de  la  base  de  la  población,  organizando 

escuelas  de  iniciación  y  act ividades  deport ivas  para  los  niños  y 

jóvenes  y  para  personas  adultas  o  tercera  edad,  favoreciendo  así 

un ocio saludable.

• Mujer  y  deporte.  Es  necesario  garant izar  iguales  condiciones  de 

acceso  a  la  práct ica  deport iva  por  parte  de  las  mujeres  con 

acciones  de  apoyo  a  la  práct ica  deport iva  femenina  en  deportes 

tradicionalmente  reservados  para  los  hombres.  La  mujer  debe 

incorporase,  en  igualdad  de  condiciones  que  el  hombre,  en  todos 

los  ámbitos  de  la  sociedad  y  no  es  menos  en la  act ividad  física  y 

el  deporte,  por  el lo  proponemos  medidas  para  faci l i tar  el  acceso 

de  la  mujer  a  la  act ividad  física  y  a  os  diferentes  deportes,  a 

través de programas de apoyo a  la  concil iación  de la  vida  laboral, 

famil iar  y el  ocio, en coordinación con otros organismos públicos y 

asociaciones.  También  propiciaremos,  a  través  de  la 

concienciación  a  las  estructuras  organizat ivas  del  deporte  como 

pueden  ser  los  clubes  o  federaciones,  la  incorporación  progresiva 

de  las  mujeres  como  componentes  de  estos  organismos  de 
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gest ión  deport iva,  caminando  hacia  la  igualdad  de  géneros  así 

como aquellos programas de promoción del deporte femenino.

• Deporte  en  familia Proponemos  extender  el  programa 

experimental  puesto en práct ica  por  Izquierda  Unida,  en  la  ciudad 

de  Zaragoza,  denominado  “deporte  en  famil ia”  por  el  que  se  trata 

de  promover  act ividades  deport ivas  los  domingos  por  la  tarde  en 

las  instalaciones  deport ivas  municipales  dir igidas  a  hi jos,  padres 

y también entre los vecinos del barr io.

• Actividades  para  la  integración  de  los  inmigrantes  y  otros 

colect ivos con dif icultades,  a través de la práct ica deport iva.

• Becas  deportivas .  El  coste  de  la  práct ica  deport iva  resulta 

elevado  e  inasequible  para  determinadas  economías  que  se  ven 

excluidas  del  mismo.  Por  el lo  proponemos  la  dotación  de  un 

sistema  de  becas  deport ivas  para  el  deporte  base  y  ayudas  a  los 

equipos deport ivos no profesionales.

• Condicionar  las  ayudas  a  deporte  profesional.  Proponemos 

condicionar  cualquier  t ipo  de  ayuda  al  deporte  de  él i te  a  su 

vinculación  y  mantenimiento  de  f i l iales  en  categorías  infer iores 

del terr i tor io que promuevan la cantera.

• Apoyo  económico  a  instituciones  sin  ánimo  de  lucro  que 

desarrol len programas de promoción del deporte.

• Desarrollo  en  cada  centro  de  su  propio  programa  deportivo 

teniendo  en  cuenta  las  necesidades  de  los  alumnos/as, 

favoreciendo  la  práct ica  diversa  de  los  diferentes  deportes  e 

impulsando  el  asociacionismo  en  colaboración  con  las  diferentes 

federaciones deport ivas.

• Acciones que dinamicen y desarrollen el  hábito del  deporte  en 

niños/as,  adolescentes y jóvenes en edad escolar.

• Proponemos  que  los  cargos  electos  de  IU  condenen 

públicamente  y  de  forma automática,  por  los  canales  que  est imen 

oportuno,  toda  declaración  homófoba ,  tránsfoba  o  de  cualquier 

otra  índole  discr iminator ia  por  motivos  de  or ientación  sexual  o 

ident idad  de  género  que  se  produzcan  en  cualquier  recinto 

deport ivo, o por cualquier  estamento deport ivo.
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• Los  cargos  electos  de  IU  colaborarán  con  su  presencia  y 

declaraciones ,  y  contr ibuyan  en  la  realización  de  act ividades 

deport ivas  que  tengan  por  objeto  la  integración  y  la  visibi l idad  de 

las  personas  LGTB ante  el  resto  de  la  ciudadanía.  Apoye  que  los 

clubes  deport ivos  LGTB  sean  considerados  como  inter locutores 

válidos  ante  las  diferentes  administraciones,  en  lo  refer ido  a  la 

integración  del  colect ivo  LGTB  a  través  del  deporte,  y  en  lo 

refer ido  a  la  lucha  contra  la  homofobia  en  el  ámbito  deport ivos 

LGTB).

El  deporte  y  la  vida  saludable  .  La  práct ica  deport iva  promueve 

conductas  de  vida  saludables,  prevent ivas  de  enfermedades  y  combate 

el  r i tmo  de  vida  sedentaria  actual,  por  lo  tanto  es  necesario  incorporar 

la práct ica deport iva a las conductas relacionadas con la salud.

Para lograr este objet ivo es preciso adoptar medidas como:

• Inclusión  de  la  medicina  del  deporte  en  el  sistema general  de 

salud ,  evitando  los  conciertos  con  mutualidades  deport ivas  y 

realizando  las  pruebas  médicas  necesarias  para  la  práct ica 

deport iva por el  sistema general.

• A  través  de  los  profesionales  de  la  atención  primaria  se 

prescribirá la  act ividad física a los ciudadanos sanos (prevención) 

y enfermos (curación).

• Incremento  del  deporte  y  ejercicio  físico  en  la  edad  escolar  y 

universitar ia,  creando hábitos saludables.

• Programas  innovadores  con  nuevas  terapias  a  través  del 

deporte e instalaciones para los mayores .

• Campañas  de  concienciación  y  sensibilización  sobre  los 

benef icios de la act ividad física habitual.

Deporte  como  acción  educativa.   Hay  que  promover  el  deporte  como 

una  acción  educat iva,  e  introducir  valores  sociales  y  colect ivos.  El 

deporte  es,  en  ocasiones,  la  única  herramienta  de  enganche  con  la 

población en r iesgo de exclusión.
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Para lograr este objet ivo es preciso adoptar medidas como:

• Planificar  la  construcción  de Pabellones Deportivos  Cubiertos 

junto  a  colegios  e  inst i tutos  con  el  f in  de  opt imizar  su  uso 

dedicándolos  a  f ines  educat ivos  durante  la  jornada  escolar  y  a 

f ines de ocio y promoción fuera del horario lect ivo.

• Integrar  la  actividad  extraescolar  en  el  proyecto  educativo  del 

centro. Se tomarán las medidas necesarias para que el  deporte en 

edad  escolar,  en  los  centros  educat ivos  fuera  del  horario  lect ivo, 

esté  entroncado  con  el  proyecto  educat ivo  del  centro  escolar 

donde  se  realice.  No  entendemos  una  formación  en  horario 

escolar  y  otra  dist inta  en  horario  extraescolar,  como  ocurre  en  la 

actualidad.  Al  f rente  de  estas  clases  estará  un  t i tulado 

especial ista  en  act ividades  físicas  y  deport ivas,  que  debe  ser  el 

responsable  de  la  organización  y  del  t ratamiento  educat ivo  que 

deben tener estas act ividades.

• El  deporte  vinculado  a  los  barrios  como  acción  faci l i tadora  del 

desarrol lo comunitar io.

• Limitar  la  captación  y  fichajes  prematuros  desde  los  Clubes , 

asegurando  la  permanencia  de los  escolares  en su  centro  escolar 

hasta el  f inal  de su edad escolar.

• Hacer  entender  a  los  Clubes  y  Federaciones  que  su  part icipación 

en  el  deporte  en  edad  escolar  es  de  gran  importancia,  pero  que 

esta  debe  respetar  los  derechos  del  niño/a  y  los  intereses 

sociales en general.

• Plan  de  formación  continua  de  técnicos  e  invest igación  del 

deporte.

Deporte  como vía  de conocimiento y disfrute  del  medioambiente  .  Es 

necesario  promover  acciones  que  compatibi l icen  la  práct ica  deport iva 

con el  respeto medioambiental.
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• Promoveremos  la  práctica  deportiva  al  aire  libre  creando 

infraestructuras  deport ivas  en  parques,  zonas  verdes  y  solares 

vacíos, opt imizando de forma adecuada su uso.

• Acciones  que  propicien  el  aprovechamiento  de  los  espacios 

naturales  para  la  práct ica  deport iva  de  forma  respetuosa  con  el 

entorno.

Instalaciones  deportivas  de  calidad.   Para  Izquierda  Unida  es 

fundamental  la  cal idad  de  las  instalaciones  tanto  en  lo  referente  a 

completar  y  sat isfacer  las  necesidades  en  materia  de  equipamientos 

deport ivos  como  en  lo  que  afecta  a  la  gest ión  de  los  mismos.  Para 

abordar esta doble vert iente proponemos las siguientes medidas:

• Mantenimiento  y  renovación  de  las  actuales  instalaciones 

deportivas ,  adaptándolas  a  las  nuevas  exigencias  de 

accesibi l idad  y  respeto  del  medio  ambiente.  Se fomentará que las 

instalaciones  deport ivas  dispongan  de  los  medios  técnicos  y 

personales  para  atender  las  urgencias  médicas  en  la  práct ica 

deport iva.

• Desarrollo  de  un  plan  para  cubrir  las  nuevas  necesidades  de 

instalaciones en las diferentes municipios o mancomunidades.

• Gestión pública de las instalaciones deportivas .

• Frenaremos toda  polít ica  de  privatización  en  la  gestión  de  las 

instalaciones  deportivas  como  la  emprendida  en  la  ciudad  de 

Zaragoza.  Esta práct ica nos ha l levado en la mayoría de los casos 

a una gest ión centrada especialmente en el benef icio empresarial.

• Impulsaremos  la  participación  ciudadana  en  la  gestión  de  las 

instalaciones  deport ivas  a  través  de  los  ayuntamientos,  clubes, 

federaciones  y  ent idades  de interés público,  como garantes  de un 

servicio  de  calidad,  donde  los  benef icios  de  la  gest ión  redunden 

en  la  propia  promoción  del  deporte.  Con  la  gest ión  pública  de  las 

instalaciones  pondremos  estas  infraestructuras  al  servicio  de  la 

ciudadanía,  fomentando  también  la  práct ica  deport iva  de  forma 

espontánea y recreat iva en instalaciones de calidad.
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• Rentabil izar  las  instalaciones,  escolares  o  no,  buscando  el 

máximo aprovechamiento social.

Municipios por la igualdad

Pobreza y exclusión social

En  España  el  20% de  la  población  (unas  diez  mil lones  de  personas)  se 

hallan  ya  en  la  pobreza.  De  el los,  1,5  mil lones  sufren  pobreza  severa. 

Con casos part icularmente indignantes como el  de los hi jos de personas 

extracomunitar ias  (más de la  mitad de el las  viven en la  indigencia),  y  el 

de las 30.000 "personas sin hogar",  nivel  máximo de exclusión social.

¿Quiénes  son  esos  pobres  de  hoy?  Parejas  con  hi jos  viviendo  con  un 

único  sueldo,  jubi lados  aislados,  mujeres  solas  con  hi jos,  jóvenes  con 

empleos  basura,  pequeños  agricultores  y  agriculturas  que  sufren  la 

explotación  de las  grandes distr ibuidoras  y,  obviamente,  la  gran cohorte 

de  trabajadores  y  trabajadoras  que  la  cr isis  acaba  de  dejar  sin  empleo. 

Lo  peor  es  que  la  violencia  del  desempleo  golpea  sobre  todo  a  los 

menores de 25 años.  En materia  de paro juvenil ,  España ostenta la  tasa 

más  catastróf ica  de  Europa:  44,5%.  En  2011,  la  cr isis  provocará  más 

100.000 embargos hipotecarios.  

Las  estrategias  de  l iberal ización  y  mercant i l ización  diseñadas  han 

venido  desarrol lando  una  nueva  polí t ica  “social”  que,  al  t iempo  que 

impone un nuevo “modelo  de gest ión  y  negocio”,  desmantela el  ya  frágil 

“estado  de  bienestar”  en  el  área  de  servicios  sociales,  afectando 

especialmente  a  los  sectores  más  vulnerables  y  frágiles  de  la 

ciudadanía.  Dicha estrategia t iene su expresión en:

 Entender  los  servicios  sociales  como  nuevo  espacio   para  el 

mercado:  el  proceso  de  privat ización  de  servicios,  sin  importar 

que  el  objet ivo  único  sea el  lucro  a  costa  de la  gest ión  del  dinero 

público.

 El  ninguneo  en  la  aplicación  de  la  Ley  de  Promoción  de  la 

Autonomía  Personal  y  Atención  a  las  personas  en  situación  de 

dependencia.
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 La  ausencia  de  una  estructura  comarcalizada  y  mancomunada  de 

servicios especial izados con una baja dotación de los mismos. 

 La  escasa  coordinación  y  distr ibución  de  competencias  entre 

administración local y autonómica.

Proponemos:

• Aumento del  gasto social,  al  menos hasta equipararlo  a la media 

europea y hasta alcanzar el  7% del PIB en todo el Estado.

• Reforzar  y mejorar  la  estructura pública de la red de servicios 

sociales  generales  y  especializados ,  zonif icación  dotación  de 

centros  sociales  de  base,  establecimiento  de  un  plan  de 

f inanciación (plan concertado comarcal – autonómico) de servicios 

sociales  municipales  atendiendo  a  las  rat ios  recomendados  por 

población y demanda.

• Creación  de  un  plan  de  ordenación  de  servicios 

especializados  por  áreas  y  población  específica  que  at ienda  a 

los  cr iter ios  de  comarcalizacion  y  municipalización.  Creación  de 

un mapa social  de recursos – necesidades.

• Aprobación de una nueva ley de servicios sociales de segunda 

generación ,  actualizada  y  adecuada  a  las  nuevas  necesidades  y 

demandas.  Inclusión  en  esta  del  desarrol lo  de  la  ley  para  la 

autonomía  personal  y  dependencia,  el  derecho  subjet ivo,  así 

como  dotación  de  medios  para  programas  y  prestaciones  básicas 

mediante un catálogo de prestaciones básicas.  

• Apoyo  a  la  iniciativa  social  sin  ánimo  de  lucro ,  incluyendo  su 

cooperación  en  convenios  de  colaboración  con  la  red  pública, 

apoyo  al  asociacionismo  social  y  refuerzo  de  su  implicación  local 

y autonómica.

Derechos de los migrantes

La EPA est ima alrededor de 5 mil lones de migrantes en total,  de los que 

casi  3´5  mil lones  son  extracomunitar ios.  Entre  el  11%  y  el  9%  de  la 

población de los que la mitad son mujeres.  Los europeos suman más del 
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40%,  los  americanos  alrededor  de un tercio  y  los  afr icanos un 20%.  Las 

est imaciones  de  los  indocumentados  extracomunitar ios,  osci lan  entre 

500.000 y 700.000. 

Muchos  inmigrantes  se  encuentran  en  una  posición  de  vulnerabil idad 

con  graves  r iesgos  de  exclusión  debido  a  dos  factores:  la  irregular idad 

administrat iva,  el  desempleo,  la  exclusión  jurídica  y  la  marginación 

laboral.  

El  modelo  español  es,  especialmente,  un modelo  de inmigración laboral, 

por  el lo  la  exclusión  laboral  es el  gran eje  de la  polí t ica  de inmigración. 

Ni  los  cupos,  ni  el  régimen  general  de  inmigración  han  sido  ef icaces 

para  propiciar  una  inserción  laboral  legal.  La  legis lación  ha  sido 

repet idamente  reformada  y  en  cada  reforma  se  han  rebajado  los 

derechos y acrecentado los deberes de los migrantes. 

La incidencia de los extranjeros en las tareas no cuali f icadas es 3 veces 

superior  a  la  de los  españoles  y  el  desempleo  de los  migrantes dobla  al 

nat ivo.  En general,  los inmigrantes ocupan los peldaños más bajos de la 

escala  ocupacional.  Desempeñan  los  trabajos  menos  cali f icados  y  más 

temporales:  servicios  personales,  construcción,  hostelería  y 

restauración, comercio al por menor y agricultura.

Lo  más  relevante  es  el  aumento  de  la  irregular idad  de  las  trabajadoras 

extranjeras,  con  un  doble  r iesgo  de  exclusión:  trabajar  sometidas  a  un 

régimen  «especial»  y  la  carga  de  su  monomarental idad.  Redunda  en  la 

invisibi l idad  de  estas  mujeres  la  alta  concentración  como empleadas  de 

hogar  en  régimen  interno  y  la  irregular idad  de  su  régimen  laboral.  El 

peso  del  servicio  domést ico  ha  pasado  del  21%  en  1991  al  32%  en  la 

normalización de 2005.  

A pesar de que las competencias autonómicas o locales en la materia es 

evidentemente  mínima,  IU  impulsará  desde  todos  los  ámbitos  las 

propuestas  necesarias  para que se produzcan en el  ámbito  del  estado y 

de  la  Unión  Europea  los  cambios  profundos  que  permitan  que  estos 

nuevos  vecinos  y  vecinas  cuenten  con  los  mismos  derechos  y 

obligaciones que el  resto de la ciudadanía.  

120



Plenos derechos para los y las migrantes

Migrar  no es un deli to,  deli to  son las causas que originan las  migración. 

Para  conseguir  la  plena  integración  y  derechos  de  ciudadanía  para  las 

personas migrantes trabajamos con los siguientes objet ivos:

 Garantizar  la  igualdad  de  derechos  laborales  de  los 

trabajadores y trabajadoras migrantes.

 Extender  los  derechos  de  Ciudadanía  a  los  residentes  no 

comunitar ios.

 Promover  una  ley  por  la  que  los  migrantes  que  residan  tres  o 

más  años  en  el  terr i tor io  del  estado  español  de  forma  regular 

tengan  derecho  a  voto  en  las  elecciones  generales  y  puedan 

presentarse como candidatos y candidatas a cargos públicos.

 La  aplicación  de  la  Convención  Internacional  sobre  Derechos 

de las personas migrantes y sus famil ias,  de 1990.

 Homologar  los  títulos educativos  de las  personas  inmigrantes 

y  sus  capacidades  para  desarrol lar  labores  más  cuali f icadas  y 

diversas para mejorar su integración laboral.  

 El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

 Garantía  en  la  defensa  y  control  judicial  de  las  expulsiones  o 

retornos ,  así como la prohibic ión de las expulsiones colect ivas.

 Modificación  de  la  Directiva  de  Reagrupación  Familiar ,  para 

que  haga  realmente  efect ivo  el  ejercicio  de  este  derecho,  en  vez 

de obstaculizarlo.

 Normas  para  el  tratamiento  de  los  Menores  Extranjeros  no 

acompañados  que  respeten  la  Convención  Internacional  de  los 

Derechos del Niño.

 Medidas  contra  la  trata  de  seres  humanos  que  protejan  y  no 

penalicen a las víct imas.

 La  ampliación  jurídica  de  las  causas  que  se  reconocen  como 

asilo,  refugio y trata de personas .  Demandamos el  cumplimiento 

de  las  condiciones  que  el  Derecho  Internacional  exige  para  el 

retorno de los refugiados.

 La  denuncia  de  los  convenios  de  expulsión  que  a  menudo 

conllevan  violaciones  de  los  derechos,  ruptura  famil iar, 
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represalias  de  las  autor idades  del  país  de  or igen  y  un  grave 

desarraigo de las personas migrantes.

Por un mundo sin muros   

Rechazamos  el  discurso  mediát ico  que  desde  estereot ipos  refuerza  la 

cr iminalización  y  la  vict imización  de  las  personas  migrantes; 

rechazamos  la  xenofobia,  discr iminación  y  racismo  que  se  propaga 

desde el los y promoveremos medios de comunicación democrát icos que, 

desde  las  voces  de  los  y  las  migrantes,  ref lejen  adecuadamente  la 

complej idad de la migración.

Rechazamos  la  construcción  de  muros  geográf icos,  polí t icos,  legales  y 

culturales,  como  la  direct iva  de  “ la  vergüenza”  y  otras  leyes  públicas 

similares.  Rechazamos  la  externalización  de  fronteras,  el  host igamiento 

y  las  deportaciones,  las  detenciones  arbitrar ias,  la  impunidad  policial 

f ronter iza.

Af irmamos  la  necesidad  de  defender,  reivindicar  y  extender  ( frente  al 

t rabajo  forzado,  esclavo  y  precario)  el  t rabajo  digno  para  una  vida 

digna,  que integre l ibertad,  igualdad y contraprestaciones para todas las 

personas trabajadoras.

Promovemos que las  personas  y  comunidades  migrantes  se  organicen  y 

denuncien  toda  forma  de  explotación  y  hagan  valer  sus  derechos, 

fortaleciendo sus organizaciones y las redes de apoyo mutuo.

Defendemos  polít icas  que  integren  en  los  servicios  públicos  la 

diversidad  cultural,  polí t icas  para  la  integración  de  los  jóvenes  y  para 

equiparar  los  derechos  para  los  colect ivos  migrantes  de  LGTB  y  sus 

famil ias.

Para  el lo  proponemos  una  ámplia  batería  de  propuestas  en  el  ámbito 

local y autonómico:

En materia de acogida y socialización  :  

• Crearemos  una  red  pública  de  acogida  que  faci l i te  entre  otras 

cuest iones el empadronamiento de personas inmigrantes.

• Promoveremos  la  formación  y  capacitación  genérica  sobre 
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acogida,  derechos  humanos  y  contenidos  del  Plan  Aragonés  de 

Inmigración,  tanto  en  el  ámbito  social,  como  entre  los 

profesionales de la administración pública.

Información  :  

• Desarrol laremos  un  sistema  integrado  de  generación,  difusión  y 

uso de información de la realidad de la inmigración en Aragón,  por 

medio  de  estudios  y  análisis  periódicos,  de  forma  que  se  pueda 

evaluar  permanentemente  el  impacto  del  Plan  aragonés  de 

inmigración,  su grado de cumplimiento y adecuación a la realidad. 

Garantías jurídicas: 

• Proveeremos  garantía  de  asistencia  jurídica  cuali f icada  a  las 

personas  extranjeras  en  asuntos  relacionados  con  derechos 

fundamentales. 

• Promoveremos  fórmulas  para  garant izar  los  derechos 

const itucionales en situaciones de detención.  

• Aseguraremos  un  servicio  de  interpretación  en  el  ámbito 

administrat ivo  y  judicial  suf iciente para garant izar  el  cumplimiento 

de los derechos civi les.  

• Promoveremos la  capacitación específ ica  necesaria  en materia  de 

derechos humanos y derechos de las personas extranjeras para el 

personal  público  directamente  implicado  en  la  cobertura  de  los 

derechos  civi les  (policía  autonómica,  municipal  y  personal  de  la 

administración de just icia).  

Participación política:   

• Fomentaremos la integración y part icipación de la población 

inmigrante en los ámbitos de part icipación cívica (asociaciones de 

vecinos,  consumidores,  sindicatos).  

• Fomentaremos  la  part icipación  polí t ica  en  el  nivel  local  de  las 

personas y asociaciones de inmigrantes. 

• Potenciaremos  el  asociacionismo  entre  inmigrantes,  la  capacidad 

de  inter locución  de  las  asociaciones  y  las  competencias  para 
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part icipar/  desarrol lar  autónomamente  proyectos  de  intervención 

social.  

• Promoveremos la  part icipación  del  movimiento  social  aragonés en 

instancias  internacionales  de  protección  de  derechos  humanos  y, 

en part icular,  de derechos de las personas no nacionales.  

Mundo del trabajo  :  

• Difundiremos  entre  la  población  inmigrante  los  servicios, 

estructuras,  ofertas  y  condiciones  actuales  en  Aragón  en  materia 

de inserción laboral.  

• Adecuaremos  las  condiciones  de  acceso  y  la  metodología  de  los 

programas  e  i t inerarios  de  formación,  or ientación,  inserción  y 

acceso  al  mercado  laboral  a  las  necesidades  específ icas  del 

colect ivo de inmigrantes. 

• Coordinaremos  la  red  de  acogida  e  inserción  con  el  Inst i tuto 

Aragonés  de  Empleo,  integrándola  con  los  Planes  Locales  de 

Inmigración al l í  donde se implanten. 

• Promoveremos  acciones  de  asesoría  e  información  relat iva  a  la 

tramitación específ ica de contratación de personas extranjeras.  

• Desarrol laremos  fórmulas  de  seguimiento,  y  en su  caso denuncia, 

de  la  contratación  laboral  de  personas  extranjeras  en  infracción 

de derechos laborales o condiciones de igualdad.  

• Part iciparemos  en  la  f i jación  de  los  cont ingentes  de 

trabajadores/as  extranjeros/as  refer idos  en  el  artículo  39  de  la 

Ley  Orgánica  4/2000,  de  11 de enero,  reformada por  L.O.  8/2000, 

de 22 de diciembre. 

Educación  :  

• Desarrol laremos  las  medidas  pert inentes  para  adaptar  el  sistema 

educat ivo a una realidad intercultural.  

• Apoyaremos  la  integración  l ingüíst ica  de  los  jóvenes  extranjeros 

desde los centros educat ivos. 

• Potenciaremos  la  part icipación  de  madres,  padres,  tutores/as  y 

entornos sociales  de referencia del alumnado de origen extranjero 

en  los  órganos  de  representación  escolar  y  en  la  dinámica  de  los 
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centros educat ivos. 

• Proponemos la  adecuación  de los  textos,  materiales  y  act ividades 

formativas  para  prevenir  y  erradicar  la  xenofobia  y  la 

discr iminación étnica.

• Se  establecerán  polí t icas  act ivas  para  equil ibrar  la  presencia  de 

población  inmigrante  en  edad  escolar  en  todos  los  centros 

educat ivos f inanciados públicamente.

Interculturalidad  :  

• Potenciaremos  las  iniciat ivas  (programas,  proyectos,  ….)  y  las 

ent idades  que trabajan  para  la  protección y  el  desarrol lo  conjunto 

o simultáneo de las culturas presentes en la Comunidad Autónoma 

de Aragón (CAA). 

• Desarrol laremos  acuerdos  of iciales  de  colaboración  y  vínculos 

entre  las  inst i tuciones  públicas  aragonesas  y  los  países 

or iginarios de las personas inmigrantes.  

Sensibil ización  :  

• Desarrol laremos una polí t ica pública  act iva en consonancia  con lo 

establecido  en  el  Plan  Integral  para  la  Inmigración  en  Aragón  en 

cada  una  de  las  inst i tuciones  públicas  de  la  CAA,  en  part icular  a 

través  de  los  medios  de  comunicación,  especialmente  los  de 

t i tular idad  pública  autonómica.  Y  se  denunciará  públicamente  el 

incumplimiento  de las  acciones que marca el  Plan Integral  para  la 

Inmigración en Aragón.

• Apoyaremos  la  part icipación  y  organización  social  en  defensa  de 

la intercultural idad.  

• Promoveremos  programas  específ icos  de  sensibi l ización 

or ientados al  ámbito de la  juventud y  de los  sectores claves  en el 

proceso de integración social  de la población inmigrante. 

Políticas de cooperación y ayuda al desarrollo :   

• Desarrol laremos  las  relaciones  en  el  exter ior  como  estrategia 

faci l i tadora  de  los  procesos  de  desarrol lo  locales  y  para  la 

acogida de personas inmigrantes en Aragón. 
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• Desarrol laremos  fórmulas  tendentes  a  la  descentral ización  de  las 

iniciat ivas  de  ayuda  al  desarrol lo,  potenciando  el  papel  de  las 

administraciones,  ent idades  y  movimientos  sociales  pr imando 

aquellas  que respondan a procesos de desarrol lo  de los  Derechos 

Humanos  y  Económicos  Sociales  y  Culturales  def inidas  y 

or ientadas desde lo local.  

• Promoveremos la  part icipación directa de personas extranjeras en 

proyectos de desarrol lo en sus países de or igen.  

• Art icularemos  procedimientos  f inancieros  para  posibi l i tar  las 

transferencias  económicas  de  los  y  las  inmigrantes  a  sus  países 

de  or igen,  especialmente  aquellas  l igadas  al  desarrol lo  de  sus 

zonas de procedencia.  

Plenos derechos para el colectivo LGTBI

Desde  IU  nos  presentamos  a  estas  elecciones  orgullosos  de  haber 

part icipado  en  los  avances  sociales  de  lesbianas,  gays,  t ransexuales  y 

bisexuales  y  nos  sent imos  especialmente  sat isfechos  porque  los  hemos 

conseguido trabajando con el  conjunto de movimientos sociales  LGTBI a 

través  de mucha lucha y organización polí t ica. 

Cometeríamos un gran error  si  creyéramos  que ya está todo conseguido 

en la igualdad de lesbianas,  gays,  t ransexuales y bisexuales,  a pesar de 

los  avances  legales.  Es  evidente  que  las  pr incipales  trabas  para  la 

igualdad real siguen ahí:

Se  sigue  padeciendo  una  educación  que  agrede  y  discr imina,  en  la  que 

se  impone  la  heterosexualidad  como  único  modelo  válido  y  donde  las 

personas  no  herterosexuales  sufren  las  mayores  tasas  de  acoso 

escolar.  Cont inua la  discr iminación  en barr ios,  en pueblos  pequeños,  en 

puestos  de  trabajo  o  en  el  entorno  famil iar.  Se  invisibi l izan  diferentes 

modelos  de  famil ias  y  se  instauran  polí t icas  LGTB  sin  contemplar  la 

realidad bisexual.  

Se   siguen   imponiendo   modelos  de  cuerpos  y  de  vivencias  sexuales 

que oprimen y amargan.  Los estereot ipos de belleza y moda con los que 

se  bombardea  a  diar io  imponen  modelos  irreales.  El  colect ivo 

seroposit ivo cont inúa est igmatizado. 
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Urge  desarrol lar  polít icas  que  contemplen  a  la  diversidad  del  colect ivo 

LGTBI,  conf luyendo  con  colect ivos  que  padecen  discr iminación  y  que 

están  en  situación  de  desigualdad.  Seguimos  sin  dignif icar  y  reconocer 

el  papel  de  todas  las  personas  ( incluidas  las  LGTBI)  que  lucharon 

contra  la  dictadura  franquista.  El  sistema  heteropatr iarcal  actual  sigue 

invisibi l izando  y  agrediendo  a  una  buena  parte  de  la  sociedad 

especialmente  a  las  LGTBI.  Aún   falta   mucho  para  conseguir  la 

igualdad real y  avanzar hacia  la l iberación sexual en la esfera pública.

La diversidad de la realidad transexual

El  año  2006 fue histór ico  en la  lucha  por   los  derechos  de las  personas 

transexuales:  se  aprobó   la  Ley  de  Ident idad  de  Género  que  permite 

modif icar  la inscripción en el  Registro Civi l  sin el  requisito previo de una 

intervención  quirúrgica.  Pese  a  el lo,  la  discr iminación  y  est igmatización 

del colect ivo transexual  sigue estando patente.

No  hace  mucho  se  consideraba  que  la  homosexualidad  era  una 

enfermedad  psiquiátr ica.  A  día  de  hoy  la  transexual idad  se  sigue 

considerando  como tal.   Por  eso IU ha reivindicado  y se ha sumado a la 

campaña  estatal  por  la  despatologización  de  la  transexualidad  en  los 

manuales psiquiátr icos que culminará en el  2012.  Hay que exigir  que se 

ret ire  la  categoría  de  "disfor ia  de  género"  de  la  actual  Ley  de  Ident idad 

de  Género  de  2007  y  el iminar  la  obligator iedad  de  los  tratamientos 

médicos  y  psicológicos  sin  perjuicio  de  la  cobertura  por  la  Sanidad 

Pública  y  las  restr icciones  que  no  permiten  a  las  transexuales 

inmigrantes acogerse a los avances conseguidos.  

Desde  IU  nos  comprometemos  a  visibi l izar  y  apoyar  en  sus 

reivindicaciones la lucha del colect ivo transexual en las inst i tuciones.  

• IU  propone  trabajar  para  hacer  posible  la  promulgación  de  una 

Ley Integral  de No Discriminación por motivos de identidad de 
género  y  de  reconocimiento  de  los  derechos  de  las  personas 

transexuales,  que  art icule  toda  una  serie  de  propuestas 

pr incipales  en  estos  dos  ámbitos:  el  sanitar io,  para  garant izar  la 

cobertura  gratuita  de  todo  el  proceso  de  reasignación  de  sexo  y 
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una  formación  específ ica  y  general  sobre  transexualidad  del 

personal  sanitar io;  y  el  ámbito  laboral,  con  polí t icas  de  acción 

posit iva.

La Diversidad Sexual  en el Sistema educativo.

Nuestro pr incipal  caballo  de batal la  a día de hoy para la consecución de 

la  igualdad  es  la  Educación.  A  pesar  de  que  la  LOE establece  que  uno 

de  los  objet ivos  de  la  Educación  ha  de  ser  “el  reconocimiento  de  la 

diversidad  afect ivo-sexual”  nos  encontramos  en  una  situación  de  vacío 

legal  que  deja  al  l ibre  albedrío  de  editor iales,  centros  o  profesores  la 

verdadera  inclusión  de  contenidos  en  materia  de  diversidad  sexual  en 

los currículos escolares.

No  podemos olvidar  que si  bien  la  sexualidad  humana está  ínt imamente 

l igada  a  lo  pr ivado,  también  está  regulada  social  y  culturalmente.  El 

conocimiento  sexual  nos  ayuda  a crecer  como personas.  Aprender  a  ser 

fel ices  es  un  reto  permanente  del  ser  humano,  y  la  coeducación  sexual 

contr ibuye a lograrlo.

Debemos  recoger  la  inclusión  en el  currículo  de la  Educación  Afect iva  y 

Sexual,   abordando  temas  concretos  acerca  de  la  sexualidad,  los  roles, 

los  diversos  modelos  famil iares,  la  discr iminación  de  personas  LGTBI, 

etc.  pero  también  de  forma  transversal,  revisando  todo  una  serie  de 

contenidos  androcéntr icos  que  reproducen  estructuras 

heteropatr iarcales.

Actualmente  nos  encontramos  con  un  sistema  educat ivo  que  padece 

graves  déf icits  desde  la   perspect iva  LGTBI:  No  existen  muchos 

referentes  visibles  en  nuestras  aulas,  pues  nuestros  profesores  y 

profesoras  aún  temen  a  la  est igmatización.  Tampoco  las  y  los 

profesionales  de la  educación  cuentan  con  recursos  o  herramientas  que 

ayuden  a   ident if icar,  mediar  o  resolver  los  conf l ictos  y  la  violencia 

derivados  de  la  diversidad  afect ivo-sexual.  Hay  muy  pocos   l ibros  de 

texto,  de  lectura,  de  consulta,  etc.  que  ref lejen  la  realidad  LGTBI  ,  que 

permitan  la  ident if icación  de  personas  del  colect ivo  LGBTI  para  lograr 

una verdadera integración en el  sistema educat ivo de otras perspect ivas 

y  realidades  sociales.  El  lenguaje  que  se  emplea  en  los  centros  de 

128



enseñanza  es  totalmente  heteronormativo.  Y  lo  que  es  más  alarmante 

los  y  las  adolescentes  LGTBI  sufren  en  su  mayoría  situaciones  de 

violencia por el  mero hecho de su condición sexual.  

Con  la  asignatura  de  “Educación  para  la  Ciudadanía”  se  intentó  paliar 

parte  de  esta  carencia  con  la  inclusión  de  dos  puntos  en  el  currículum 

básico,  pero no es suf iciente.  La ambigüedad con la  que el  Minister io  de 

Educación  decidió  abordar  en  los  contenidos  mínimos  la  educación 

afect ivo  sexual  y  la  cuest ión  famil iar  (“La  famil ia  en  el  marco  de  la 

Const itución  Española”)  ha  permit ido  el  margen  suf iciente  para  que 

algunas  editor iales  se  hayan  permit ido  borrar  de  la  faz  de  la  educación 

a las personas LGTBI o las famil ias homoparentales. 

Las  Universidades  cumplen la  función  de  formar  a  los  y  las  formadores, 

por  tanto IU considera  imprescindible  que en el  máster  de formación del 

profesorado se incluyan contenidos en materia de diversidad sexual.  

Para el lo proponemos:

• La  inclusión  en  el  currículum  educativo  tanto  de  forma 

trasversal  como  específ ica  de  contenidos  sobre  educación 

afect ivo  sexual,  sobre  la  diversidad  de  modelos  famil iares,  sobre 

valores de respeto y diversidad,  etc.  

• La  elaboración  de  materiales  específicos  en  materia  de 

diversidad  sexual  complementarios  a  la  formación  reglada 

(contando  con  la  part icipación  conjunta  en  su  elaboración  de 

colect ivos  LGTBI)  así  como  la  creación  de  programas  de 

colaboración  con  los  dist intos  centros  educat ivos  y  los  colect ivos 

LGTBI.

• Garantizar  que  en  todos  los  centros  públicos  de  enseñanza 

haya  un  servicio  psicopedagógico  con  la  colaboración  de 

colect ivos  LGTB que tenga conocimientos  sobre diversidad sexual 

y  que  pueda  atender  a  estudiantes  o  mediar  en  los  conf l ictos  que 

surjan en los centros.
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• Programas  de  formación  específicos  en  educación  afectivo 

sexual  para  las  y  los  profesores  en  los  que  part icipen  también 

los colect ivos LGTB.

• Estudios  sobre  la  situación  de  acoso  y  violencia  (bullying) 

para  conocer  la  realidad  de  nuestros  centros  educat ivos  y 

art icular  una  serie  de  medidas  para  atajar  con  la  grave  situación 

que sufren las y los adolescentes LGTBI.

• La  creación  de  unos  contenidos  mínimos  de  educación 

afectivo sexual  para introducir los  en los planes de estudio de los 

master  de  formación  del  profesorado  que  se  cursan  en  las 

Universidades del Aragón

Derechos humanos

Izquierda Unida propone:

• La  exigencia  a  todos  los  terr i tor ios  que  se  benef ician  de  las 

polí t icas  municipales  o  autonómicas  de  cooperación  al  desarrol lo 

de  la  garantía  de  no  discriminación  y  respecto  de  gays, 
lesbianas, bisexuales y transexuales en su territorio.  

• Puesta en marcha de iniciat ivas que favorezcan la  dignidad de las 

personas  que  ejercen  la  prost i tución,  tales  como  programas  de 

reducción  del  r iesgo  sanitar io  y  de  reinserción  social  y  laboral  y, 

en general,  todas aquellas medidas que permiten la superación de 

las situaciones de exclusión social  de este colect ivo.  

Compromiso  por  la  visibilidad,  la  l iberación  y  la  igualad  de 
lesbianas gays,  bisexuales y transexuales.. .   

Estas son algunas de las medidas que quiere impulsar IU:

• Campañas  de  información  que  denuncien  comportamientos 

homofóbicos,  bifóbicos  y  transfóbicos  y  promuevan 

comportamientos y act i tudes de respeto e igualdad.  
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• La  completa  supresión,  en  la  documentación  oficial ,  de 

requisitos,  contenidos,  menciones  y  signos  discriminatorios 
hacia cualquier  or ientación sexual.  

• La  retirada  de  cualquier  ayuda  o  subvención  por  parte  de  la 

Administración  a  aquellas  entidades  que  por  su  ideología  o 

act ividad  incurran  en  cualquier  manifestación  de  homofobia , 

bifóbia o transfóbia.

• Inclusión,  dentro  de  las  políticas  de  los  menores,  de  medidas 

que  garanticen  la  libre  expresión  de  la  sexualidad ,  para  evitar 

los  problemas  de  inseguridad,  baja  autoest ima,  depresión  y  otros 

problemas  derivados  del  rechazo  en  un ambiente  famil iar  y  social 

que  rechaza  la  homosexualidad,  la  bisexualidad  y  la 

transexual idad.  

• En  los  casos  de  expulsión  del  hogar  familiar  las 

administraciones  deberán  faci l i tar  la  ayuda  necesaria : 

psicológica,  or ientación  jurídica,  pisos  de  acogida,  becas  de 

estudio o pensiones de manutención.  

• No  inclusión  de  ningún  tipo  de  publicidad  o  anuncio  de 

comunicación  en  aquellos  medios  que  no  respetan  los  derechos 
del conjunto LGTBI. 

• Convocatoria  específica  de  l íneas  de ayuda  a  las  ent idades  sin 

ánimo  de  lucro,  que  trabajan  en  el  campo  de  los  derechos  del 

colect ivo LGTBI. 

• Dotar  las  bibliotecas  públicas  con  fondos  bibliográficos 

relacionados  con  la   homosexualidad,  la  bisexualidad  y  la 

transexual idad desde act itudes de respeto y no discr iminación.

• Campaña  de  educación  y  sensibilidad  en  los  cuerpos  de 

policía  municipal  y  autonómica  para  evitar  acosos, 

especialmente  hacia  las  personas  trans  que  se  dediquen  a  la 

prost i tución.
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Fortalecer el tejido social

Hay que  poner  todos  los  recursos  necesarios  para  que no se  produzcan 

desigualdades en la part icipación y para que la sociedad civi l  tenga más 

y  mejores  herramientas  para  hacer  sent ir  su  voz  con  autonomía.  Una 

sociedad  con  un  r ico  tej ido  social  es,  también,  una  garantía  para  hacer 

que la democracia funcione mejor.  

Una población con altos índices de asociacionismo y con un tej ido social 

diverso  comporta  numerosas  ventajas:  fomenta  el  debate,  el  respeto  a 

la  diferencia  y  a  los  puntos  de  vista  discrepantes,  el  compromiso,  la 

integración social,  la  asunción de responsabil idades,  aumenta el  control 

de  la  acción  de  gobierno.. .  en  def init iva,  pasa  a  ser  una  magníf ica 

Escuela  de Democracia.  Por  esta  razón,  IU se  compromete  a  dar  apoyo 

a su consolidación y extensión y a mejorar el funcionamiento.

Propuestas:

• Desarrollar la Ley de asociaciones  en todas aquellas cuest iones 

que  ayuden  a  dinamizar  la  vida  asociat iva  en  temas  jurídicos,  de 

recursos  económicos  y  humanos,  de  gest ión  y  cogest ión  de 

servicios.

• Elaborar  e  implementar  una  batería  de  propuestas  adscritas  a 

fortalecer  el  tej ido asociativo existente,  así  como su creación y 

consolidación.  Una  batería  de  propuestas  que  debería  contemplar 

medidas de t ipo económico,  f iscal,  formativo y legal.  La promoción 

del  capital  social  y  el  fortalecimiento  del  tej ido  asociat ivo  debe 

ser una apuesta estratégica. 

• Identif icar  interlocutores sociales  en  cada uno de los  ámbitos  y 

de  las  áreas  de  gobierno,  estableciendo  los  canales  y  espacios 

estables,  necesarios  para  que  haya  una  relación  f luida  y 

constante  (f lujo  de  información,  transparencia,  consulta  regular  y 

periódica,  evaluación.. . ) .  Uno  de  los  instrumentos  para  faci l i tar  la 

inter locución  con  la  sociedad  civi l  debe  ser  el  registro  único  de 

ent idades.
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• Promocionar  la  participación  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida 

ciudadana  (en  el  lugar  de  estudio,  en  el  puesto  de  trabajo,  como 

usuarios  y  consumidores,  en  sindicatos,  consejos  escolares, 

AMPAs,  etc.)  Para hacer esta medida efect iva proponemos que se 

reserve  y  determine  en  cada  uno  de  estos  ámbitos  un  espacio  de 

t iempo suf iciente para poder hacer efect iva esta part icipación.

• Potenciar  la  ampliación  de  relaciones  interasociativas , 

reforzando  el  papel  de  las  organizaciones  de  segundo  y  tercer 

grado  y  potenciando  la  creación  de  otras  nuevas.  Fortalecer  la 

inter locución  con  estas  organizaciones  en  tanto  que 

representat ivas de un sector determinado.

• Apostar  por una polít ica clara de convenios con asociaciones , 

de  carácter  plur ianual,  de  manera  que  se  reduzca  el  t rabajo 

burocrát ico  para  las  ent idades  y  la  incert idumbre  permanente  a  la 

que se ven sometidas.

• Fomentar  y  dar  apoyo  al  reciclaje  y  a  la  formación  de  las 

personas  asociadas  y,  especialmente,  de  las  responsables  y 

profesionales.

Políticas de apoyo a las personas con diversidad 
funcional

Los pi lares básicos de la propuesta de IU son:

• Las  polí t icas  de  apoyo  a  la  discapacidad  deben  implicar  una 

apuesta  radical  por  la  promoción  de  la  autonomía  personal  y 

por la igualdad de derechos. 

• Los  principios  de  “no  discriminación”  y  de  “accesibil idad 

universal”  han  de  pasar  de  las  bellas  palabras  a  hechos 

tangibles.  En  este  contexto,  las  polí t icas  de empleo  son  el  pr imer 

hito  para  abrir  las  perspect ivas  sociales  de  integración.  Si  en 

t iempo  de  cr isis  toda  la  población  sufre  circunstancias  de  r iesgo, 

el  impacto  en  la  discapacidad  resulta  descomunal  e  insostenible. 
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Por  eso,  su  tratamiento  singular  y  proteccionista  es  un  reto 

urgente.

• Entre  las  medidas  de  apoyo  a  la  discapacidad,  proponemos  el 

desarrol lo  de  un  plan  de  accesibilidad  autonómico  que  aborde 

las  necesidades  de  reforma,  acondicionamiento  y  accesibi l idad 

para   discapacitados,  así  como  un  Plan  de  visualización, 

prevención  e  inclusión  de  las  personas  con  problemáticas  de 

salud mental.

• Ninguna de estas políticas será posible sin el compromiso con 

los  profesionales  públicos,  regulando  sus  funciones 

profesionales  en diálogo  y  acuerdo con los  colegios  profesionales 

y  sindicatos  e  impulsando  la  formación  y  la  dignif icación  de  su 

función profesional.  
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Políticas 
emancipadoras 
Participativas y 
solidaria

Introducción.
Izquierda  Unida  de  Aragón,  está  comprometida  por  mejorar  nuestra 

Comunidad  Autónoma  desde  la  perspect iva  de  una  izquierda 

transformadora,  alternat iva  e  internacionalista.  Defendemos  un  Aragón 

más  justo  y  democrát ico,  part icipat ivo,  respetuoso  con  el  medio, 

defensor  de  su  cultura  y  sus  señas  de  ident idad,  sol idario  e  integrador, 

que  apueste  por  la  convivencia  pacíf ica  entre  pueblos  desde  el  derecho 

que  les  asiste  a  la  l ibre  autodeterminación  de  su  futuro  y  la  forma  de 

organizarse.  

No  en  vano  han  sido  muchas las  veces que la  ciudadanía  aragonesa  ha 

dicho  sí  a  la  palabra  frente  a  la  barbarie  de  la  guerra  y  la  violencia,  e 

IU siempre al  lado de estas reivindicación ha exigido el  f in de la OTAN y 

de  la  guerra,  denunciando  la  hipocresía  internacional  que  antepone  los 

intereses geoestratégicos y económicos de occidente a la búsqueda real 

de  soluciones  justas,  negociadas  y  pacíf icas  de  las  situaciones  de 

conf l icto.  Claros  ejemplos  de  esta  solidaridad  las  encontramos  en  la 

siempre  comprometida  posición  del  pueblo  aragonés  con  el  pueblo 

saharaui  o  el  pueblo  palest ino.  Un  compromiso  que  IU  reaf irma  y  se 

compromete  a  fortalecer  más  si  cabe.  Por  el lo  IU  sigue  defendiendo  y 

trabajando  por  el  derecho del  pueblo  saharaui  a  decidir  sobre su  futuro, 

exigiendo  que  se  pongan  todos  los  medios  necesarios  para  que  se 

aplique  la  legalidad  internacional,  sistemáticamente  vulnerada. 

Consideramos  inaceptables  los  reiterados  incumplimientos  de  las 

resoluciones  de  la  ONU  por  parte  del  reino  marroquí,  así  como  la 

vulneración  de  derechos  humanos  que  sufre  el  pueblo  saharaui. 

Exigimos  por  el lo  que  se  adopten  los  mecanismos  imprescindibles  para 
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que  de  una  vez  por  todas  el  pueblo  saharaui  pueda,  mediante 

referédum,  ejercer  su  derecho  de  autodeterminación  y  decidir  sobre  su 

independencia.

En  resumen  IU  apuesta  por  construir  una  sociedad  cuyas  señas  de 

ident idad  sean  la  part icipación,  el  respeto,  la  convivencia  y  la  palabra, 

elementos  que  inspiran  y  persigue  la  propuesta  que  t ienes  entre  tus 

manos.

De la solidaridad a la justicia.

IU hace una apuesta inequívoca por  una cultura de la  paz,  en un mundo 

global izado  y  l leno  de  conf l ictos,  trabajamos  desde  la  base  de  la 

resolución  de  los  conf l ictos  a  través  del  diálogo  y  la  part icipación  como 

elementos  esenciales  de  nuestra  cultura  democrát ica.  Los  derechos 

humanos  no  se  pueden  ut i l izar  como  moneda  de  cambio  en  las 

relaciones  entre  gobiernos  y  mucho  menos  la  ut i l ización   de  la  guerra 

como instrumento de polí t ica exter ior.

Proponemos:

Trabajar  desde  la  educación  y  tolerancia,   con  planes  y  f inanciación, 

en  la  construcción  de  una  sociedad  democrát ica  y  con  just icia  social 

para favorecer vías de resolución de los conf l ictos a través del  diálogo y 

el  entendimiento  entre  personas  y  pueblos.  Debemos  de  poner  especial 

atención en abordar esta tarea educat iva en ámbitos como el educativo, 
el  doméstico  o  el  comunitario,  siendo  no  menos  importante  el  papel 

que  han  de  jugar  los  medios  de  comunicación,  especialmente  los 

medios  públicos,  a  la  hora  de  trasmit ir  y  educar  en  el  respeto,  la  paz  y 

el  dialogo como mecanismos para la resolución de conf l ictos.

Medidas  para  frenar  la  militarización  de  la  sociedad.   Dentro  de  una 

polí t ica  de  rechazo  a  la  guerra  como  instrumento  de  resolución  de 

conf l ictos, y contra la intolerancia y la violencia proponemos:
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• Reconversión  para  usos  civiles  de  instalaciones  e  industrias 

militares,  con  la  desaparición  de  los  polígonos  de  t iro  y 

pr ior izando  las  act ividades  civi les  a  los  usos  mil i tares  poniendo 

como primer exponente el aeropuerto civi l  de Zaragoza.

• Rechazo  a  que  parte  alguna  del  terr i tor io  aragonés  sea  ut i l izada 

por  la  Organización  del  Tratado  del  At lánt ico  Norte  (OTAN) , 

porque  es  un  instrumento  de  agresión  contra  los  pueblos  y  lo 

único  que  supondría  para  Aragón  peligros  medio  ambientales  y 

humanos.  IU  de  Aragón  hará  extensiva  su  protesta  y  rechazo  a 

que  la  OTAN se  instale  en  cualquier  terr i tor io  del  estado  español 

sumándose  a  las  reivindicaciones  que  para  tal  f in  se  acometan. 

Además  IU  sigue  propugnado  en  todos  los  foros  la  sal ida  de 

España de la OTAN.

• Terminar  con  la  permisividad  de  las  instituciones  hacia 

organizaciones  nazis  y  fascistas .  No  son  tr ibus  urbanas:  son 

grupos  organizados  de  ideología  racista,  xenófoba,  fascista  y 

violenta.  Bandas  que  siembran  el  terror  con  f ines  polí t icos. 

Creación de un Centro de Documentación Ant ifascista.

Memoria histórica y democrática
 

• Exigiremos  la  nulidad  de  las  sentencias  y  la  derogación  de  las 

leyes en que se basan los juicios penales del  f ranquismo, dada su 

i legit imidad de origen. 

• Fomentaremos  y  dotaremos  presupuestariamente  las  labores 

académicas  y  cientí f icas  dest inadas  a  la  invest igación  de  los 

crímenes  del  franquismo,  así  como  la  restauración  y  divulgación 

de la memoria de la lucha ant if ranquista. 

• Promoveremos  la  preservación,  conservación,  mantenimiento 

y  divulgación  de  todos  aquellos  parajes ,  lugares  y 

establecimientos  relacionados  con  la  Guerra  de  1936-1939,  la 

represión franquista, y la resistencia ant ifranquista.  
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• Crearemos  un  catálogo  de  restos  franquistas  en  las  calles  y 

vías  públicas  de  Aragón,  y  un  plan  para  sust ituir los  por  otros 

acordes con los valores democrát icos. 

• Promoveremos  la  intervención  pública  y  directa  de  la 

Diputación  General,  en  coordinación  con  las  ent idades  locales, 

en  las  labores  de  localización,  exhumación ,  ident if icación  y 

divulgación  de  las  fosas  o  enterramientos  de  víct imas  del 

f ranquismo,  como  deuda  histór ica  y  garantía  del  restablecimiento 

de la memoria democrát ica del estado.

• Promoveremos  las  acciones  pert inentes  para  la  adhesión  de  los 

municipios  en  que  tengamos  representación  inst i tucional  a  la  Red 
de  municipios  por  la  Tercera  República ,  además  de  impulsar  la 

presentación de mociones a favor de un proceso const ituyente por 

la Tercera República.

• Nos  sumaremos  a  las  iniciat ivas  y  protestas  de  ent idades  y/o 

colect ivos  que  reivindiquen  y  exijan  el  cumplimiento  de  la  Ley 
de Memoria Histórica.

• Exigimos  la  aplicación  de  la  Ley  de  Memoria  y  de  los 

respect ivos  reglamentos  existentes  en  los  municipios 
part icularmente en estos aspectos:

• Permit ir  el  acceso a los equipos de exhumación de las fosas 

comunes  ubicadas  en  su  término  municipal  y  gest ionar,  a 

part ir  de  los  acuerdos  legales  pert inentes,  las  de  t i tular idad 

privada.

• Igualmente  exigimos  la  aplicación  de  la  Ley  de  Memoria  y  en 

nuestra comunidad,  al menos, estos aspectos:

• Elaboración de su respect ivo mapa de fosas i legales.

• Elaboración de un protocolo de exhumación de restos de las 

fosas comunes.

• Programas  para  recogida  de  test imonios  orales  de  las 

víct imas,  famil iares y test igos

138



Un nuevo y necesario modelo cultural  

• Proponemos  democratizar  las  redes  y  los  medios  de 

comunicación  porque  vivimos  un  desarrol lo  de  los  grupos 

mediát icos  sin  precedentes,  y  las  polí t icas  de  “pr ivat ización”  de 

los  medios  de  comunicación  públicos  han  subordinado  la 

comunicación  a  los  intereses  pr ivados,  l imitando  la  part icipación 

democrát ica  y  reduciendo  el  plural ismo  informativo  a  un  simple 

bipart idismo.  Defendemos que se garant ice  el  plural ismo y el  l ibre 

acceso a la comunicación y a la cultura como garantía de igualdad 

de oportunidades.   

• Reclamamos  una  comunicación  entendida  como  servicio 

público  y  el  derecho  al  acceso  a  una  información  l ibre  y  plural, 

l ibre  de  contenidos  que  vulneren  la  l ibertad,  la  igualdad,  y  la 

just icia social.  

• En  los  medios  de  comunicación  e  información  de  ti tularidad 

pública  promoveremos  el  conocimiento  de  las  instituciones 
polít icas aragonesas .  

• Nos  comprometemos  con  una  cultura  creativa  y  moderna , 

descentral izada  y  part icipat iva,  con  una  cultura  de  paz  y 

sol idaridad,  una  cultura  basada  en  el  patr imonio  del  pasado,  la 

memoria  histór ica  y  el  conocimiento  en  la  sociedad  de  la 

información,  respetuosa  con  la  intercultural idad  y  defensora  de  la 

diversidad de nuestra sociedad. 

• Nos  comprometemos  a  promover  una  polít ica  de  l ibertad  de 

expresión ,  sin  censuras,  mediante  el  l ibre  acceso  de  toda  la 

ciudadanía  a  los  bienes  culturales,  a  los  medios  de comunicación 

y a las tecnologías de la información. 

• Crearemos  una  red  de  locales  con  una  programación  musical 

estable para que en el los puedan actuar los grupos aragoneses de 

diversos  est i los  y  establecer  una  red  con  los  diferentes  teatros  o 

salas  que programan habitualmente  artes escénicas  en cualquiera 

de sus especial idades.  
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• Izquierda Unida considera importante y se compromete a fomentar 

el  conocimiento  e  impulsar  el  arte  contemporáneo  tanto  en  lo 

que  respecta  a  la  difusión  como  a  incent ivar  su  creación ,  para 

el lo  se  propone  la  creación  de  lugares  de  encuentro  para 

creadores  de  diferentes  discipl inas,  a  f in  de  garant izar 

intercambios  de  ideas,   intercambiar  formación,  y  propiciar  el 

t rabajo  en  red.  En  esta  misma  dirección  faci l i taremos  espacios  a 

colect ivos  para  que  desarrol len  sus  proyectos  durante  un  t iempo 

determinado apoyando  y faci l i tando  de este modo la  creación.  Del 

mismo  modo  se  estudiaran  fórmulas  que  permitan  mejorar  la 

disponibi l idad  y  accesibi l idad  en  horarios  de  los  espacios 

culturales existentes: Centros Cívicos, Casas de Cultura...

• IU  apuesta  por  sacar  la  cultura  a  la  calle  y  a  los  espacios  y 

edif icios  públicos  transformándolos  en  escenarios  para  disfrutar 

de  la  cultura,  aprenderla  y  pract icarla.  Se  generarán  mecanismos 

(a través de SSC,  INAEM, Juntas de Distr i to…) para subvencionar 

el  acceso  a  cualquier  t ipo  de  expresión  cultural,  artíst ica, 

audiovisual, . .  para  aquellos  colect ivos  que  just i f iquen  dif icultades 

económicas.

• Es  necesaria  una  actualización  de  la  normativa  que  impiden  o 

dificulta el  crecimiento y desarrollo  de nuevas expresiones de 
gestión  cultural ,  salas  autogest ionadas  con  programación 

estable,  centros  sociales,  establecimientos  mixtos  (café-

bibl ioteca.. .)  que  en  estos  momentos  encuentran  mult i tud  de 

trabas administrat ivas para poder obtener l icencia alguna

• Igualmente  apoyaremos  las  nuevas  experiencias  de  gestión 

cultural (CSO ,  etc.)

• Extenderemos  y  ampliaremos  la  red  de  actividades  culturales 
en el medio rural.  

• Se  establecerán  líneas  de  financiación  asequibles  para 

aquellos  colect ivos  y  asociaciones  que  promuevan  act ividades 

culturales en el medio rural.

• Se  promocionarán  y  publicitarán  gratuitamente,  a  través  de  los 

mecanismos  que  dispone  la  administración,  las  actividades  y 
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jornadas culturales promovidas por  jóvenes.  Se hará  extensiva 

dicha publicidad a los grandes pueblos o ciudades más próximas.

• Se  faci l i tarán  espacios  públicos  y/o  multiusos  para  el  ejercicio 

de act ividades culturales.

• Se  apoyará  económicamente  a  aquellos  colect ivos  que,  aún 

teniendo  implantadas  en  las  grandes  ciudades  el  ejercicio  de  su 
actividad  cultural,  promocionen  giras  y  actuaciones  en  el 
ámbito rural.

• Instalación  de  redes  de  acceso  a  Internet  en  pueblos  y  zonas 

con menos de 1.000 habitantes.

• Asesoramiento  y  apoyo  económico  a  programas  de  formación 

para  iniciativas  culturales  incipientes ,  pr ior izando  aquellos 

colect ivos con más vulnerabil idad como son jóvenes y mujeres.

• Gestionar y financiar desde los Ayuntamientos locales medios 

de  transporte  para  faci l i tar  el  acceso  a  act ividades  culturales  de 

pueblos  cercanos  y/o  entorno  próximo  a  toda  la  población. 

Prior izando  aquellos  que  son  más  vulnerables  y  dependientes 

(niños,  jóvenes y mayores)  y aquellos que manif iesten dif icultades 

económicas para dichos traslados.

• Crearemos  al  menos  tres  “casas  de  los  artistas”  que  sirvan 

como acicate para la creación. 

• Apoyaremos  el  incipiente  tejido  audiovisual  independiente 

existente en nuestra Comunidad.  

• Gratuidad  en  el  acceso  a  los  museos  y  el  patrimonio  cultural , 

y  una  polí t ica  de  precios  que  haga  más  accesibles  los  actos  y 

eventos culturales. 

• Revitalizaremos  los  centros  históricos  mediante  planes 

integrales  que  creen  espacios  para  el  desarrol lo  de  act ividades 

culturales,  centros  de  intercambio  y  de  formación,  de  artesanías, 

etc.  

• Estableceremos  marcos  de  colaboración,  en  el  terreno  de  la 

música,  el  teatro,  el  cine,  la  li teratura,  las  artes plásticas ,  con 

el  mundo  educat ivo,  organizando  el  acceso  directo  de  los 

estudiantes a exposiciones,  conciertos, etc.  
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• Utilizaremos  los  medios  de  la  cultura  para  promover  la 

solidaridad  y  el  conocimiento  de  otras  culturas  con  especial 

interés en aquellas que conviven en nuestra Comunidad.  

• Adoptaremos  medidas  de  participación  y  control  democrático 

de  los  fondos  públicos  dest inados  a  cultura  para  evitar  el 

favorit ismo, el  cl ientel ismo y el  caciquismo. 

• Apostamos  por  un  modelo  de  ocio  que  no  esté  basado  en  el 

consumo.

• Apostamos  por  un  modelo  de  cultura  que  no  se  base  en 

grandes  eventos  inúti les  y  costosos  tanto  para  la  ciudadanía 

como para la administración.

• Crearemos  el  servicio  de  autobús  “voy  y  vengo”  entre  los 

pueblos en periodos festivos.

• Impulsaremos  un cambio en la  cultura  del  ocio  sobre todo entre 

la  población  juvenil  que  faci l i te  entre  otras  cuest iones  un  cambio 

de modos en el consumo de alcohol.

• Potenciaremos  el  civismo  durante  las  celebraciones  y  festejos 

de cualquier índole en espacios públicos (recogida de la basura 

generada,  no  causar  molest ias  por  ruidos…)  apostando  por  la 

sensibi l ización,  la mediación,  el  dialogo y la formación.

• IU  se  compromete  a  combatir  la  criminalización  pública  de  la 

ocupación  de espacios l ibres por parte de colect ivos sociales,  y a 

colaborar con estos para la proyección de su labor social.

Favoreceremos  el  uso  y  desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías, 
comenzando  por  la  promoción  en  la  propia  Administración  pública,  que 

debe dar  ejemplo  de su ut i l ización  y  favorecer  su desarrol lo  frente a las 

patentes mercant i l istas.  Para el lo  proponemos:

• Exigir  de  las  inst i tuciones  aragonesas  la  devolución  del  canon 

digital .  Es  una  propuesta  que  se  esta  l levando  ya  a  cabo  en 

algunas administraciones,  casi siempre a pet ición de IU.

• Implantar  progresivamente  el  software  l ibre  en  todas  las 

administraciones aragonesas.
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• Tener  en  cuenta  y  fomentar  el  software  l ibre  desde  los  cursos 

formativos impart idos o apoyados desde las inst i tuciones.

• Fomentar  el  uso  compartido  de  programas  desarrollados  por 

las  Administraciones  Públicas  mediante  la  creación  de  un 

depósito  o  repositor io  común  de  experiencias  y  la  asignación  al 

órgano  correspondiente  de  las  competencias  necesarias  para  su 

divulgación.

• Lograr  la  administración  electrónica,  faci l i tando  que  los 

ciudadanos  puedan  realizar  todas  las  gest iones  y  procedimientos 

con la administración a través de internet.  

• Garant izar  el  l ibre  acceso  desde  las  instituciones  públicas 

aragonesas a Internet .  

• Implantar  l íneas  telefónicas  gratuitas  (900)  para  todas  las 

consultas  a las Administraciones .

• Apoyar  al  sector  de  las  TIC´s  (Tecnologías  de  la  Información  y 

la  Comunicación),  especialmente  a  aquellas  que  hagan  uso  y 

difusión  del  software  l ibre,  como  medio  de  romper  la  brecha 

digital  existente en nuestro terr i tor io.

• Garant izar  el  acceso  a  internet  mediante  los  mejores  medios  al 

conjunto de la población escolar  aragonesa.  

• Trabajar  para  que  Internet  sea  un  servicio  universal  gratuito, 

implantándolo  en  todos  los  municipios  y  terr i tor ios  donde 

gobernemos  prior izando  los  sectores  y  lugares  más 

desfavorecidos.  Acompañar  esta  medida  de  créditos  sin  intereses 

para  la  adquisic ión  de  ordenadores  cuya  cuantía  dependerá  del 

nivel  de renta de los solicitantes.

• Promover,  frente  al  ol igopol io  de  los  grandes  grupos  mediát icos, 

la  creación  de redes  y  medios de  comunicación  alternativos  a 
través de Internet .

• Digitalización  de  todos  los  fondos  culturales  e  históricos 

propios  de  las  administraciones  aragonesas  y  su  puesta  a 

disposic ión  de  manera  l ibre  y  gratuita  de  los  ciudadanos  a  través 

de internet.
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Comunicación  audiovisual  para  la 

transformación social

La  comunicación  audiovisual,  independientemente  del  soporte  que  sea 

ut i l izado  para  su  difusión,  se  ha  convert ido  en  una  prior idad  para 

cualquier  agenda  polí t ica  que  pretenda  incidir  en  la  transformación 

social.

Las  nuevas  tecnologías  (TDT  interact iva,  Internet,  redes  sociales, 

mult imedia)  permiten  dar  el  paso  de  un  mero  consumidor  pasivo  de 

imágenes  y  sonidos  a un receptor/emisor,  un  inter locutor  con capacidad 

de respuesta y diálogo.

Nuestra  forma  de  ver  televisión  y  escuchar  radio  está  exper imentando 

un  cambio  decisivo,  en  un  contexto  de  desaparición  de  los  medios 

analógicos y su conversión al entorno digital.

Obviamente,  las  posibi l idades  que  la  tecnología  otorga  no  se 

convert irán  en  avances  democrát icos  ni  de  part icipación  si  las  fuerzas 

de  la  izquierda  no  garant izan  un  peso  de  lo  público  en  la  toma  de 

decisiones,  que  anteponga  el  interés  de  la  mayoría  frente  al  poder  del 

mercado.

Para  eso  necesitamos  contar  con  un  entorno  jurídico  que  prior ice  la 

función  social  de  la  comunicación  y  un  sector  público  l íder,  que 

garant ice calidad,  part icipación,  plural ismo al  servicio  del  conjunto  de la 

sociedad.

Desde IU consideramos imprescindible un cambio profundo en el  modelo 

actual,  desarrol lando  todo  el  marco  competencial,  a  través  de  la 

necesaria  Ley  de  Comunicación  Audiovisual  de  Aragón,  creando  la 

correspondiente  autor idad  independiente  supervisora  y  reguladora  de  la 

act ividad  de los  medios  de  t i tular idad  de la  Comunidad  Autónoma o  que 

estén  bajo  su  competencia  en  esta  materia,  uno  medios  que  en  la 

actualidad  están  fuertemente  pr ivat izados  a  través  de  subcontratas, 

situación que genera , entre otros problemas, diferencias importantes en 

las  condiciones  salar iales  y  laborales  de  los  trabajadores, 

descordinación  en  el  t rabajo  y  empeoramiento  de  la  cal idad  de  este 

servicio público.
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IU  trabajará,  como hasta  ahora  por  la  recuperación  de  la  gest ión  desde 

lo público para superar estos problemas.

Nuestras  propuestas  programáticas  en  esta  materia  se  dir igen  a  un 

reforzamiento del  sector  público  audiovisual,  así  como a la  part icipación 

real  y efect iva de la  sociedad organizada en el  desarrol lo  de sus medios 

de comunicación audiovisuales.

Las pr incipales medidas a adoptar serían las siguientes:

Aprobación de la Ley de Comunicación Audiovisual  Aragonesa.

• Creación del Consejo Aragonés de Comunicación Audiovisual .

• Creación  de  un  Comité  Consultivo  como órgano  de  part icipación 

ciudadana y de asesoramiento del Consejo.

• Reforzamiento  del  servicio  público  aragonés  de  comunicación 

audiovisual  (prohibición  explícita  de la  cesión  a  terceros  de  todo 

lo relat ivo a la producción y edición de los programas informativos 

e  impulso  de  la  producción  propia  que  implique  la  mayoría  de  los 

programas difundidos).

• Favorecimiento  de  la  implantación  de  servicios  de  comunicación 

comunitar ios sin ánimo de lucro.

• Izquierda  Unida  reaf irma  su  apoyo  histór ico  a  las  radios  libres , 

no  comerciales  o  comunitar ias,  exigiendo  el  cumplimiento  del 

artículo  2  de  la  Ley  7/2010,  de  31  de  marzo,  general  de 

comunicación  Audiovisual,  así  como  exigiremos  que  los  t itulares 

ya  sean  ent idades  públicas  o  pr ivadas,  sin  ánimo  de  lucro,  en 

todas  las  modalidades  que  abarca  la  comunicación  audiovisual 

que  estuvieran  en  funcionamiento  con  anterior idad  al  1  de  enero 

de 2.009,  al  amparo de la  disposic ión  adicional  decimoctava de la 

Ley  56/2007  y  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  disposición 

transitor ia  decimocuarta  de  la  ley  general  de  Comunicación 

Audiovisual,  puedan  seguir  emit iendo  en  el  mismo  ámbito 

terr i tor ial  de cobertura.
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Cambios en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

• Fin  del  modelo  de  externalización  hasta  ahora  implantado,  no 

sacando  a  concurso  los  pl iegos  de  los  tres  contratos  vigentes 

hasta diciembre de 2011.

• Recuperación  de  la  producción  propia  integral  de  los  servicios 

informativos a part ir  del  1 de enero de 2012.

• Redefinición  de  la  planti lla  y  dotación  presupuestaria  de  la 

misma, con objeto de efectuar dicha internalización.

• Incremento  de  la  producción  propia  en  los  programas  no 

informativos, buscando sintet izar cal idad y proximidad.

• Supresión  de  la  parri l la  de  programas  de  escasa  calidad  o 

incoherentes  con  los  valores  y  pr incipios  de  una  sociedad 

democrát ica.

• Dinamización  del  sector  privado  audiovisual  aragonés  (pymes 

y  cooperat ivas),  mediante  la  realización  de  programas 

especial izados  acordes  con  la  experiencia  o  especial ización  de 

las mismas.

• Supresión  de  los  contratos  de  patrocinios  deportivos, 

manteniendo  la  compra  de  derechos  de  emisión  de  eventos 

deport ivos,  que discr imine de manera posit iva el  deporte femenino 

en general  y los deportes minoritar ios en part icular.

• Acometer  el  proyecto  Aragón  Netv  desde  el  sector  público 

audiovisual  (CARTV) y de telecomunicaciones (Aragón Telecom).

• Puesta  en  marcha  del  Consejo  Asesor  de  la  Corporación 

Aragonesa  de  Radio  y  Televisión,  como órgano  de  part icipación 

previsto en la Ley de 1987 y hasta ahora inédito.

• Reforzamiento  de  la  garantía  del  pluralismo  y  la  participación 

social  en  la  programación  de  los  medios  públicos  de 

comunicación  audiovisual.  Plena  autonomía  e  independencia 

respecto de los intereses económicos y part idarios.

• Creación  de  los  Comités  de  Redacción  en  los  servicios 

informativos.

• Convocatoria  periódica  de unos  “Estados generales”  de la  Radio 

y  la  Televisión  públicas  aragonesas,  abiertos  a  los  usuarios  y 
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profesionales  del  sector,  con  la  f inal idad  de  debat ir  ideas, 

enfoques y proyectos pr ior i tar ios.

• Desarrol lo  de  la  experiencia  de  “comunidades  de  oyentes”  hoy 

existente  en  algunos  programas  de  la  Radio  y  su  extensión  al 

ámbito televisivo.

• Implantación  de  los  servicios  de  accesibilidad  de  las  personas 

con discapacidad en la programación de los dist intos canales.

• Contr ibución al  desarrol lo  de la  diversidad cultural  y lingüística. 

En  part icular,  deberán  abordarse  programas  refer idos  a  las 

lenguas  propias  or iginales  e  histór icas  de  nuestra  Comunidad 

Autónoma (aragonés y catalán).

• Extensión  en  el  conocimiento  de  lenguas  extranjeras , 

favoreciendo la subt itulación de películas y series.

• Continuidad  y  ampliación  de  la  experiencia  de  convenios  con 

Ayuntamientos  para  la  redifusión  de  la  señal  y  contenidos  de 

Aragón  Radio  por  las  emisoras  locales  en  régimen  de  gest ión 

directa.

• Impulso  del  Consejo  Asesor  de  RTVE  en  Aragón :  El  Consejo 

Asesor  de  RTVE,  como  órgano  de  part icipación  y  representación 

de  la  Comunidad  Autónoma en  el  servicio  público  estatal  de  radio 

y  televisión,  impulsará  de  forma  cont inuada  y  decidida  el 

reforzamiento  de  este  servicio  público  ante  las  oportunidades  de 

información,  cultura  educación  y  entretenimiento  que  el  proceso 

de digital ización ha abierto.

La  participación  para  avanzar  hacia  una 

democracia plena

Es momento de asumir  la  Democracia Part icipat iva  como alternat iva a la 

actual  democracia  representat iva  en  la  que  los  exiguos  cauces  de 

part icipación  ciudadana  acaban  siendo  no  mas  que  un   complemento 

estét ico.  El  objet ivo  es  crear  un  estado  Social  y  Part icipat ivo  donde  las 
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propuestas  emanen  de  una  part icipación  de  calidad,  ref lexiva,  con 

información,   preparación  y t iempo suf icientes para que pueda darse en 

condiciones  reales.  Una  part icipación  que,  además  de  ayudar  a  tomar 

buenas decisiones,  sea un instrumento de escuela ciudadana,  ayudando 

a  conformar  una  mental idad  de  ciudadanía   act iva,  crít ica  y  proposit iva 

con  su  entorno,  haciéndola  protagonista   de  su  barr io,  de  su  municipio, 

de su histor ia.  

Tres  son  los  pr incipios  rectores  de  esa  Democracia  Part icipat iva  que 

proponemos:

 Un ejercicio ético de la polít ica
La  desafección  de  la  polí t ica  por  parte  de  la  ciudadanía  no  sólo  es 

responsabil idad del  paradigma social  y cultural  en el  que vivimos, donde 

lo  colect ivo  es  apartado  por  la  visión   individualista  y  los  valores 

sociales  y ét icos quedan relegados,  sino también por  la  corrupción y las 

actuaciones  contrar ias  a  la  ét ica  protagonizadas  por  determinados 

personajes públicos de la polí t ica. 

Es preciso una regeneración ét ica de la  polí t ica,  con  una intransigencia 

hacia  conductas  como el  transfuguismo,  la  corrupción  o  la  permanencia 

de  pr ivi legios,  anteponiendo  los  colect ivos,  sociales  y  la  dignidad  y  la 

ét ica  de  las  conductas  ante  la  burocracia,  la  racionalidad  económica  o 

las just i f icaciones tecnocrát icas.

 Un ejercicio transparente de la política 
La  transparencia  en  la  toma  decisiones,  en  los  intereses  que  se 

def ienden  y  en  las  consecuencias  de  las  mismas,  debe  ser  un  pr incipio 

fundamental  de  la  acción  pública.  Las  Administraciones  deben  abrirse  a 

los  ciudadanos  con  paredes  de  cr istal  que  hagan  visibles  y  entendibles 

las decisiones públicas.  

Es  preciso  corregir  las  opacidades  de  la  Ley  de  Grandes  Ciudades,  es 

necesario  que  el  rendimiento  de  cuentas  por  parte  de  los  responsables 

polí t icos sea  algo habitual  e integrado en los propios procedimientos de 

decisión.  
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 Un ejercicio Participativo de la política
Es necesario  un cambio  en las formas de hacer polí t ica;  recuperando su 

concepción  sustant iva  de  debate  de  alternat ivas  ante  los  grandes 

problemas,  reforzando  las  relaciones  representantes-representados; 

acercando  el  poder  y  la  capacidad  de  decisión  a  las  ciudadanas  y 

ciudadanos;  desarrol lando  e  impulsando  los  dist intos  sujetos  sociales 

presentes  en  la  sociedad  civi l ;  democrat izando  los  aparatos  e 

inst i tuciones  del  Estado  y  siendo  conscientes  de  que  la  part icipación 

real  no  solo  se  hace  desde  el  establecimiento  de  mecanismos  formales 

sino  desde  un  cambio  cultural  profundo  donde  se  sitúe  la  part icipación 

en el   centro de la vida pública.  

Las propuestas de Izquierda Unida son:

La  participación  debe  estar  integrada  en  la  toma  de  decisiones 
como  algo  obligatorio  y  que  no  dependa  de  la  voluntad  polít ica      .       Es 

necesario  establecer  un  nuevo  concepto  el  de  los  “ informes  sociales”  y 

de  “ informes  ciudadanos”  que  deben  incorporarse  a  cualquier  toma  de 

decisiones  de  forma  precept iva.  Se  trata  de  que,  en  la  toma  de 

decisiones  importantes  se  recabe  la  opinión  de  los  vecinos  mediante 

procesos  de  part icipación  que  concluyan  con  un  dictamen    y  que  se 

incorporen  además  informes  sobre  las  consecuencias  sociales  de  dicha 

decisión.  

Para lograr este objet ivo es preciso adoptar medidas como: 

• La  creación   y  modificación  del  marco  normativo,  ley  de 

participación  ciudadana  en  la  comunidad  autónoma, 
reglamentos de part icipación ciudadana en los ayuntamientos, que 

establezcan  la  obligación  de  que  toda  decisión  importante  cuente 

con   Informes  Ciudadanos,  elaborados  con  procesos  de 

part icipación  cercanos al  terr i tor io,  contando con el  tej ido  social  y 

vecinal  de  cada  lugar,  donde  se  emita  la  valoración  ciudadana  de 

dicha actuación.

• Confeccionar  una  Carta  Municipal  de  Derechos  y  Deberes  de 

la  Ciudadanía  a  través  de  un  proceso  part icipat ivo  que  acabe  en 
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un  referéndum  de  aprobación  que  contenga  una  declaración  de 

pr incipios  sobre  el  municipio  (barr io,  pueblo  o  ciudad)  que 

queremos construir.

• Además  deberán  realizarse  previamente  Informes  Sociales, 

elaborados  por  los  servicios  sociales  comunitar ios  de  cada 

administración,  sobre  las  repercusiones  sociales  que  un  proyecto 

importante genere sobre un terr i tor io.  

• Para materializar la Participación Ciudadana activa,  es preciso 

dotarla  de  una  estructura  racional  y  operativa ,  además  de 

dest inar  los  recursos  materiales  necesarios  para  el lo.  Es 

necesario  que  sea  la  ciudadanía  quien  establezca  los  objet ivos, 

las  pr ior idades,  act ividades  y  servicios  públicos,  aceptando  su 

papel relevante en la gest ión de la ciudad.  

Hay  que  evaluar   y  mejorar  los  mecanismos  de  participación 
ciudadana  existentes.    Es  preciso  evaluar  el  funcionamiento  de  los 

mecanismos  de  part icipación  ciudadana  existentes.  En  el  ámbito 

autonómico  hay  que  corregir  el  funcionamiento  de  los  diferentes 

consejos  de  part icipación  sector ial  en  materia  urbaníst ica, 

medioambiental,  sanitar ia,  educat iva…  que  se  const ituyen  como  meros 

órganos  de  información  a  poster ior i  de  las  decisiones  tomadas,  o  en  el 

ámbito  local,  los  Distr i tos o  consejos  sector iales,  que o son inoperantes 

y sin competencias o sólo son un vehículo de información sin posibi l idad 

real de part icipación.  

Para lograr este objet ivo es preciso adoptar medidas como: 

• Elaborar  un  Plan  Integral  de  participación  ciudadana ,  que 

intenten organizar  todos aquellos  elementos  que están en la  base 

local,  tanto  desde  el  punto  de  vista  normativo  como  de 

dinamización social.

• Donde los  reglamentos  los  contemplen,  revisar  los instrumentos 

de  participación  directa  como  la  Iniciativa  Ciudadana,  la 
Audiencia  Pública  o  la  Consulta  Popular  rebajando  sus 

exigencias   que  actualmente  superan  en  cuatro  veces  a  los 
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necesarios  para  presentar  una  Iniciat iva  Legislat iva  Popular  en 

las  Cortes  de  Aragón,  cercenándose  así  de  hecho  cualquier 

posibi l idad de ejercer derechos democrát icos.

• Reformar  la  organización  territorial  específica ,  const ituida  por 

Juntas  Municipales,  Juntas  Vecinales  y  Concejos  Locales  para 

dotar la de competencias reales.  

• Proponemos  ahondar  en  la  elección  directa  de  los 

representantes  de  los  partidos  (vocales)  en  los  barrios 
rurales,  distritos  urbanos ,  donde  se  realicen  elecciones,  con 

l istas  abiertas  y  no  bloqueadas  por  sufragio  directo  en  una 

votación  entre  los  empadronados  en  el  barr io  rural  o  distr i to 

correspondiente,  superando  así  el  importante  déf icit  democrát ico 

que sucede,  por ejemplo,  en los barr ios y distr i tos de la  ciudad de 

Zaragoza.  Mayor  inf luencia  en las  decisiones  de  la  opinión  de  las 

Asociaciones  de  Vecinas  y  mayor  poder  de  decisión  para  las 

Juntas de Distr i to.

• Impulsar  la  creación  del  Consejo  Municipal  de  la  localidad 

como órgano máximo de part icipación,  o dotar los, como es el caso 

del  Consejo  de  Ciudad  de  Zaragoza,  de  un  funcionamiento  real  y 

efect ivo,  reformando  su  composición  de  forma  que  exista  un 

mayor peso del movimiento asociat ivo.

• Proponemos  presupuestos  participativos   comenzando  por  las 

polí t icas  de juventud.  En todo caso se pondrá  especial  atención a 

la perspect iva de género en este proceso part icipat ivo  tanto en el 

ámbito  de  la  elaboración  del  Presupuesto  General  de  la 

Comunidad como en los ámbitos municipales.

• Impulso  y  apoyo  a  las  Casas  de  Juventud  y  los  Consejos  de 

Juventud  como  inter locutores  válidos  entre  inst i tuciones  y 

juventud.

• Uso  de  referéndum  como  instrumento  de  participación 

ciudadana  a  la  hora  de  tomar  decisiones  importantes  para  la 

Comunidad o en las localidades.
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• Apoyo  institucional  al  fomento  de  organizaciones  y 

asociaciones de mujeres feministas.

• Participación  directa  y  vinculante  del  Consejo  Autonómico  de 

la  Mujer  en  los  programas,  planes  y  proyectos  del  ámbito 

aragonés  dir igidos  a  mujeres  y  en  los  Consejos  de  Radio  y 

Televisión Autonómicos.

• IU  quiere  impulsar  en  reconocimiento  institucional  de  la 

aportación de las mujeres a lo  largo de la  Histor ia en el  desarrol lo 

sociocultural,  académico, invest igador y polí t ico.

• Igualmente  impulsaremos  medidas   específ icas  para  la 

integración  efectiva  de  las  mujeres  migrantes  en  todos  los 

ámbitos.

Evitar  el  clientelismo y  dar  más  transparencia  a  la  vida  pública.   La 

colaboración con las ent idades sociales y vecinales debe ser un objet ivo 

preferente  de  la  acción  polí t ica  pero  esta  colaboración  debe  darse  con 

cr iter ios objet ivos,  valorables  y diferenciales de cada situación.  Hay que 

evitar  que  los  fondos  públicos  se  ut i l icen  para  crear  redes  cl ientelares, 

electorales y part idistas. 

Para lograr este objet ivo es preciso adoptar medidas como: 

• Proponemos  el  establecimiento  a  priori  de  los  criterios  de 

reparto  de  subvenciones,  valorando  las  trayectorias  sociales, 
la  importancia  de  las  ent idades,  la  presencia  en  los  barr ios…  y 

dando  cuentas  públicas  de  las  subvenciones  otorgadas  con  la 

máxima publicidad.

• Establecer una rendición de cuentas periódica y obligatoria  de 

los  concejales  con responsabi l idad  de gest ión  en los  barr ios  cada 

6  meses  con  posibi l idad  de  part icipación  ciudadana  en  la 

evaluación.

Regenerar  la  vida  ética  de  la  política  con  conductas 
ejemplarizantes  .  Es  preciso  que  los  representantes  públicos  y  los 

part idos polí t icos que los sustentan tengan un comportamiento ét ico. 
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Para lograr este objet ivo es preciso adoptar medidas como: 

• La redacción de  un Código Ético  que  impida   la  confusión  entre 

los  intereses  municipales  y  los  propiamente  corporat ivos  de  los 

part idos polí t icos

• Establecer  una  política  de  austeridad  en  los  actos  y 

celebraciones.

• Limitar  las  acciones  de  difusión  y  publicidad  a  informaciones 

necesarias  que  no  supongan  un  porcentaje  importante  el 

presupuesto de la acción.  

• Limitar  las  campañas  de  publicidad  institucional  durante  los 

seis  meses  antes  de  las  elecciones  municipales  con  el  f in  de 

evitar actuaciones electoral istas con dinero público.

• El  Código  Ét ico  incluirá  el  compromiso  por  parte  de  los 

responsables  municipales  de  la  util ización  preferente  de  los 
servicios públicos.

• Reforzar,  defender  y  exigir  el  carácter  laico  que  debe  regir  la 

vida pública.

• Los  representantes  de  Izquierda  Unida  tanto  en  el  caso  de  los 

cargos  públicos  como  orgánicos  se  r igen  por  el  principio  de 
l imitación de la permanencia en los mismos,  con un máximo de 

dos  legislaturas  y  en  casos  excepcionales  de  una  tercera,  como 

un  instrumento  para  evitar  la  profesionalización,  la  dependencia 

económica  y  la  burocrat ización  polí t icas.  La  incorporación  de 

nuevos  valores  y  el  compromiso  polí t ico  y  ét ico  de  más  personas 

de forma natural.

• La  defensa  y  la  práctica  de  la  honestidad  y  transparencia  es 

uno  de  los  pr incipios  de  actuación  obligator ios  de  los  y  las 

representantes  de  Izquierda  Unida.  El  ejercicio  de  la  polí t ica 

desde  la  perspect iva  de  nuestra  formación  polí t ica  sólo  se  puede 

hacer  y  plasmar  desde  los  pr incipios  de  actuación  ét ica  y 

transparente,  con  el  objet ivo  de  conseguir  una  sociedad  más 

justa, más ét ica y más solidaria.
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Reforzar  el  Asociacionismo  Vecinal  como  la  principal  muestra  de 
participación  ciudadana.   El  movimiento  vecinal  sigue  siendo  el 

pr incipal  inter locutor  social  de  los  barr ios  ya  que  su  visión  es 

generalista y su defensa va  más al lá de los intereses de sus asociados, 

la  visión  es  de  la  defensa  del  barr io.  Este  hecho  dist int ivo,  unido  a  su 

histor ia  y  trayector ia,  debe  ser  reconocido  y  potenciado.  Para  lograr 

este objet ivo es preciso adoptar medidas como: 

• Desarrollo  de  una  Escuela  de  Formación  Vecinal  dir igida  a  las 

personas  que  forman  parte  de  las  asociaciones.  Realizada  en 

colaboración  con  el  propio  tej ido  vecinal  y  diseñando 

conjuntamente los contenidos y metodología empleada. 

• Puesta  en  marcha  de  un  verdadero  proceso  de  Presupuestos 

Participativos,  en  colaboración  con  el  movimiento  vecinal,  para 

decidir  entre  todos  y  todas  en  qué  y  cómo  se  gasta  el  dinero 

público.  Este  Presupuesto  Part icipat ivo  versaría  sobre  las 

part idas de inversión de las Juntas de Distr i to y sobre al  menos el 

15% de las part idas de inversión  del  área de urbanismo y grandes 

infraestructuras del Ayuntamiento.

• Fijar  mediante  acuerdo  vinculante  de  la  corporación  municipal  los 

temas  que  por  su  trascendencia  deban  ser  obligator iamente 

consultados a la ciudadanía mediante consulta popular .

• Apoyo  Institucional  al  movimiento  asociativo  y  vecinal.  Las 

corporaciones  y  el  gobierno  regional  deberá  reconocer  a  las 

Asociaciones  de  Vecinos  y  a  las  Federaciones  que  las  agrupan 

como  inter locutores  pr ivi legiados  de  los  ciudadanos, 

estableciendo  un  sistema  de  f inanciación  de  sus  act ividades, 

infraestructuras  y  equipamientos,  que  les  permita  ejercer 

debidamente su condición de representantes de los ciudadanos.

• Otorgar  de  oficio  la  declaración  de  interés  público  municipal 

para  todas  aquellas   asociaciones  de  vecinos  con  act ividad  y 

presencia importante en su barr io de referencia.

• Participación de las entidades ciudadanas en la gestión de los 

centros  y  equipamientos  municipales .  Las  ent idades 

ciudadanas,  a  través  de  las  Juntas  Municipales  y  Vecinales, 
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part iciparán  en  la  gest ión  y  programación  de  los  centros  y 

equipamientos  municipales  (Centros  Cívicos,  Centros  de 

Convivencia  de  Mayores,  Casas  de  Juventud,  Ludotecas, 

Bibl iotecas,  Centros Deport ivos, etc.)
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