
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ELECTORAL AUTONÓMICO 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2011 

 

 



 

 

ÍNDICE 

 

Introducción……………………………………………………………………………………………  5 

Modernizar las estructuras económicas para crear empleo 
estable y de calidad………………………………………………………………………………..  7 

Garantizar nuestras políticas sociales en tiempo de crisis……………………..  30 

La defensa del estado de las autonomías y nuestra 
organización territorial. Una administración abierta, 
transparente y dialogante para una democracia de calidad………………….  61 

Territorio y recursos naturales: un Aragón sostenible…………………………..  89 
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INTRODUCCIÓN  

 

Presentamos un programa creíble, porque da respuesta al contexto 
económico y social en que vivimos los aragoneses, porque recoge el 
camino andado durante doce años de gobiernos socialistas en nuestra 
Comunidad y porque es un programa hecho desde Aragón y para Aragón. 

Proponemos un programa que mantiene nuestras reivindicaciones, desde 
la lealtad con el resto de España, sobre los asuntos que son capitales para 
el desarrollo de Aragón pero, ante todo, nuestro programa plantea 
soluciones para los problemas que más afectan hoy al ciudadano, y sobre 
las que tenemos plenas competencias. 

Estamos a las puertas de un nuevo tiempo que requiere nuevas visiones, 
nuevos compromisos y nuevos liderazgos. El PSOE renueva su compromiso 
con Aragón y lo impulsa con la fuerza necesaria para hacer frente a la 
crisis en las mejores condiciones y, sobre todo, para salir reforzados de 
ella cuanto antes.  

Desde hace casi doce años los socialistas hemos tenido la responsabilidad, 
otorgada por decisión democrática de los aragoneses, de liderar el 
Gobierno de Aragón. Esta etapa, bajo la presidencia de Marcelino Iglesias, 
ha supuesto la modernización de la Comunidad Autónoma, la superación 
de sus complejos históricos como territorio de interior, la mejora 
indiscutible de las condiciones de vida de los ciudadanos y el 
reforzamiento del papel de Aragón en España. 

La aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía en el año 2007 nos ha 
situado definitivamente en el mismo nivel de capacidad institucional y 
política que los territorios que accedieron, en su día, al máximo nivel de 
competencias previsto en la Constitución. Sin renunciar al sentido claro y 
nítido de pertenencia a una gran nación como es España, desde la lealtad 
constitucional que nunca hemos cuestionado los socialistas, hoy Aragón 
gestiona todas aquellas competencias fundamentales en la vida de las 
personas, decide sobre sus prioridades estratégicas de desarrollo y 
planifica las orientaciones de la acción política de su gobierno con el 
control democrático de las Cortes de Aragón. 

Hemos podido, en este contexto, desarrollar políticas de vertebración 
territorial para combatir los desequilibrios demográficos internos y luchar 
contra el despoblamiento rural, creer en una economía sostenible, 
diversificada, equilibrada y tecnológicamente avanzada, construir un 
entramado de servicios sociales, educativos y sanitarios de calidad 
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fortaleciendo el estado del bienestar, poner en valor las potencialidades 
endógenas de nuestro territorio, configurar las políticas sectoriales en 
torno al concepto de desarrollo sostenible y dar un gran salto cualitativo 
en la concepción de la política democrática abriéndola con decisión a la 
participación ciudadana. 

El tiempo que ahora se inicia implica un nuevo ejercicio de 
responsabilidad para renovar equipos humanos y programas en una 
coyuntura difícil y compleja como la actual. Una profunda crisis  
económica, tributaria de las políticas neoliberales concebidas desde los 
grandes centros de poder de un mundo globalizado, que ha dejado una 
secuela de muchos miles de desempleados, cuyos problemas e 
incertidumbres están en el corazón de las preocupaciones y de las 
políticas que queremos proponer a los aragoneses y aragonesas. 

Es verdad que los índices de crecimiento y empleo en Aragón están 
claramente por encima de la media española, a la cabeza del ranking de 
desarrollo económico de las comunidades autónomas.  Pero no es menos 
cierto que la hora presente exige luchar con denuedo para superar la crisis 
económica. Por ello, diseñaremos la acción política en torno a tres ejes 
estratégicos: por una parte, conseguir un tejido productivo robusto, 
innovador, competitivo, en la vanguardia tecnológica y creador neto de 
empleo de calidad. En segundo lugar, garantizar y consolidar las políticas 
sociales fundamentales, porque la justicia social y las acciones 
redistributivas son inherentes a todo proyecto socialdemócrata y porque 
esta línea es la que separa con claridad la concepción conservadora de 
salida de la crisis de la que defiende el Partido Socialista. Y en tercer lugar, 
la toma de decisiones racional y participativa. La participación y el acuerdo 
social deben informar todas nuestras políticas, porque sólo con su 
concurso, en un horizonte de recursos escasos, permitirá seguir 
profundizando en la cohesión social. Un acuerdo que debe también 
alcanzar a la organización territorial de nuestra Comunidad, para 
conseguir también una mayor eficacia en la gestión pública de nuestras 
administraciones. 

En la segunda década del siglo XXI Aragón aspira a vertebrarse como una 
sociedad moderna a la vanguardia de España, para ocupar su lugar en 
Europa, que quiere mejorar la calidad y transparencia de la vida 
democrática, que respalda con decisión el proyecto europeo de unión 
política y económica y que cree que ésta es una tierra de grandes 
oportunidades para todos. 
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MODERNIZAR LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS PARA CREAR 
EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD 

 

La política económica que defendemos los socialistas es la que favorece el 
desarrollo de nuestra sociedad, desde el punto de vista cuantitativo pero 
sobre todo cualitativo, para cada individuo pero sobre todo para la 
colectividad, para el conjunto de la población. 

Es verdad que sólo una economía fuerte, sustentada en un tejido 
empresarial sólido, competitivo e innovador es capaz de garantizar el 
estado de bienestar que defendemos y al que en ningún caso 
renunciamos. Educación, sanidad y políticas sociales para todos, basadas 
en la solidaridad intergeneracional, que permita asegurar las mejores 
prestaciones para quienes ya lo han dado todo a la sociedad y favorecer 
un futuro próspero para quienes lo tienen todo por delante. 

 

Creación de empleo estable y de calidad 

Hoy, nuestra prioridad es la creación de empleo, de manera que los signos 
positivos que ya empieza a anunciar nuestra economía se materialicen en 
un empleo estable y de calidad. Nuevas oportunidades laborales, nuevos 
puestos de trabajo. 

El principal problema de la economía actual es el  desempleo. Estamos 
ante un problema colectivo de nuestra sociedad, que es la suma de 
numerosas situaciones individuales de aquellos que han perdido su 
empleo o no logran acceder a él por primera vez. Para combatir esta 
situación hay que partir de una premisa clara: el empleo se genera si 
existe actividad económica. Por ello es imprescindible plantear todo un 
conjunto de medidas que permitan alcanzar una actividad económica 
sostenible, que aumente la competitividad de nuestro sistema productivo 
y que permita abordar con éxito la apertura hacia nuevos mercados 
internacionales. 

 

Una nueva política económica 

El objetivo principal de la política económica socialista es conseguir 
mejoras sostenibles en el bienestar de los ciudadanos, por ello hemos 
trabajado y seguiremos trabajando para que se cubran las necesidades 
básicas de los ciudadanos en el marco de una sociedad cohesionada e 
igualitaria. 
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El modelo económico que ha generado en las últimas décadas un notable 
incremento de bienestar tanto para la sociedad aragonesa como para la 
española, ha mostrado sus límites durante la crisis económica global que 
arrancó en 2008. Por ello es vital plantear y abordar un nuevo enfoque 
respecto a nuestro sistema económico y productivo, identificando el papel 
que debe jugar la administración pública aragonesa (el Gobierno de 
Aragón, junto con Ayuntamientos, Comarcas y Diputaciones Provinciales), 
en estrecha coordinación con el resto de agentes públicos y privados del 
sistema económico aragonés. 

La innovación, el aumento de la competitividad, la internacionalización, la 
atracción de talento, el empleo de calidad,… han de ser las señas de 
identidad de la economía aragonesa que ha de surgir en la nueva etapa 
tras la salida de la crisis. 

El sistema público aragonés de investigación y desarrollo debe continuar 
siendo la base de generación de conocimiento, articulando a la vez 
mejores y más eficaces mecanismos de transferencia de conocimiento 
para que nuestro sistema productivo se beneficie plenamente de los 
resultados de la investigación. Una estructura articulada de centros y 
parques tecnológicos, junto con una política activa de clusters 
empresariales, permitirán el crecimiento de ecosistemas de conocimiento, 
fortaleciendo el avance de sectores estratégicos emergentes o ya 
consolidados. 

 

Una nueva política industrial en Aragón 

Sobre las premisas anteriores, la consecución de un nuevo modelo 
económico ha de hacerse con una visión global que implique de manera 
efectiva a todos los sectores productivos, y de forma especial al tejido 
industrial. Este nuevo enfoque de la política industrial se orienta a la 
recuperación de la actividad industrial como motor de crecimiento 
económico y creador de empleo, y a la mejora de competitividad. 

Así, el principal esfuerzo a realizar en materia de políticas públicas de 
desarrollo industrial se ha de centrar en facilitar la creación de nuevas 
empresas, consolidar y reforzar las ya existentes, fomentar la innovación y 
la transferencia de conocimiento, impulsar la internacionalización, invertir 
en capital laboral cualificado, acercar el trabajo de los organismos públicos 
de investigación a las necesidades del mundo empresarial, identificar 
sectores estratégicos y propiciar un entorno de economía digital que 
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implique desde las grandes empresas a las pymes y los trabajadores 
autónomos. 

Un importante elemento de apoyo para la mejora de la competitividad 
industrial es propiciar también el desarrollo del sector de servicios  
empresariales, como instrumento para que las empresas industriales 
alcancen con mayor facilidad la flexibilidad en el uso de nuevas 
tecnologías, innovación, control de calidad, y otras áreas no 
consustanciales a la actividad de producción de cada empresa, pero claves 
para su productividad, y difícilmente abarcables en ocasiones para las 
pymes empresariales. 

El nuevo modelo económico sigue manteniendo sus bases en la libre 
competencia y en la lealtad en el desarrollo de la actividad empresarial, 
con las mayores garantías para consumidores y usuarios, por lo que 
seguiremos apoyando el correcto funcionamiento del Tribunal y el Servicio 
de la Competencia. 

En este modelo, a la iniciativa pública le corresponde, además, cumplir 
con una función específica: la Corporación Empresarial Pública de Aragón 
debe contribuir activamente a este proceso combinando la dinamización 
de la economía desde el sector público con la racionalización de los costes 
de todas sus estructuras. 

 

La Economía Digital y las TIC 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tienen una gran 
influencia en el crecimiento y la competitividad, de forma que la creciente 
relación entre economía y TIC ha dado lugar al concepto de Economía 
Digital. Esta nueva economía se basa en diferentes factores clave: 
internet, el comercio electrónico, los contenidos y servicios digitales y los 
nuevos modelos de relación a través de la red. 

En nuestra región hemos realizado una firme apuesta por el desarrollo 
tecnológico, buscando con ello el fortalecimiento de las empresas 
aragonesas, y garantizar el acceso a los servicios digitales de banda ancha 
por parte de ciudadanos, empresas y las propias administraciones. 

En el nuevo modelo económico, es necesario extender el concepto de 
Ciudadanía Digital en todo el territorio, facilitando la incorporación de las 
TIC en la vida diaria de toda la ciudadanía, e impulsar la presencia de 
Aragón en Internet y en los nuevos entornos digitales, potenciando el 
desarrollo de contenidos digitales propios: recursos educativos, culturales, 
patrimoniales, medioambientales y sociales de Aragón, así como favorecer 
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la mejora de la productividad y competitividad de las empresas 
aragonesas a través de la incorporación de las TIC. 

 

CREACIÓN DE EMPLEO 

En comparación con el resto de Comunidades Autónomas Aragón es una 
de las comunidades con la tasa de paro más baja de España. No obstante, 
la actual situación requiere medidas especiales para reactivar el empleo 
en Aragón en el menor tiempo posible. El Instituto Aragonés de Empleo ha 
jugado un papel relevante en el objetivo de aplicar políticas activas 
tendentes a fomentar el empleo y el autoempleo, y la programación 
adecuada de la formación profesional ocupacional vinculada a las 
necesidades del mercado laboral. 

En el actual escenario económico es necesario disponer de personas 
formadas y capacitadas para su inserción en un mercado laboral que será 
cada vez más intensivo en el uso de tecnologías, consecuencia del nuevo 
modelo económico. Por ello los socialistas hemos planteado siempre, y 
ahora con mayor urgencia, la necesidad de perfeccionar nuestro Servicio 
Público de Empleo, intensificar la formación de los trabajadores, potenciar 
su movilidad e incrementar la productividad de la empresa aragonesa. 
Además, ahora más que nunca, es necesaria la concertación de los 
programas de impulso de inversiones, públicas y privadas, hacia el capital 
humano (educación e I+D+i), el capital tecnológico y las infraestructuras, 
armonizando los objetivos, requisitos y procesos en todas las 
administraciones. 

La experiencia en nuestra Comunidad de un amplio acuerdo económico y 
social entre las representaciones de las organizaciones sindicales y 
empresariales y el Gobierno permite anticipar que será posible alcanzar 
nuevos acuerdos, requisito imprescindible para la eficacia de las medidas 
que hayan de adoptarse para la creación de empleo. 

 

Servicio Público de Empleo 

Con el objetivo de que nuestro Servicio Público de Empleo sea más 
cercano, accesible, y que preste el servicio que necesitan los ciudadanos, 
proponemos: 

• Implantar la atención personalizada a las empresas y los 
trabajadores que lo requieran. 
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• Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a la prestación de servicios, de modo que se 
pueda acceder a ellos a través de la web, en todo el territorio de 
Aragón. 

• Coordinar de forma efectiva la red de oficinas aragonesas de 
empleo con las de toda España, habilitando el acceso a registros 
compartidos y generando instrumentos de impulso de la movilidad 
interna. 

• Coordinar las actuaciones con el resto de administraciones públicas 
aragonesas estableciendo programas conjuntos. 

 

Calidad y estabilidad en el empleo. Movilidad 

Los socialistas debemos seguir trabajando por la estabilidad en el empleo 
a través de incentivos y ayudas y del reconocimiento de las empresas que 
contribuyan a ello. Por otro lado, la movilidad de los trabajadores dentro y 
fuera del territorio es una de las directrices básicas de la Unión Europea, y 
que consideramos muy importante para el desarrollo personal y 
profesional de los trabajadores. Por ello proponemos: 

• Establecer un Certificado Aragonés de Responsabilidad Empresarial 
en el Empleo, que se otorgará a las empresas que apuesten por la 
calidad y la estabilidad del empleo, que incentiven y favorezcan la 
conciliación laboral y familiar y la contratación de mujeres, que 
faciliten la formación continua de sus trabajadores, que reserven 
empleo a favor de personas con discapacidad y que adopten 
medidas para evitar accidentes y enfermedades profesionales.  

• Promover un Programa de Empleo Joven que facilite el acceso de la 
juventud al empleo estable. 

• Potenciar las prácticas en el extranjero de los estudiantes 
universitarios. 

• Concertar con las administraciones locales medidas específicas de 
fomento del empleo, particularmente en el medio rural. 

• Difundir las ofertas de empleo de los países de la Unión Europea y 
asesorar a los trabajadores sobre cómo vivir y trabajar en el 
extranjero. 
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Formación para el empleo 

Es imprescindible seguir trabajando en el diseño y actualización de un 
programa de Formación para el Empleo que se vaya adaptando a las 
necesidades de empresas y trabajadores. Para ello proponemos: 

• Transformar los programas actuales de formación de las personas 
en situación de desempleo, en coordinación con el Estado, 
adecuándolos a las nuevas necesidades del mercado de trabajo. 

• Identificar y marcar los objetivos de formación, segmentados por 
colectivos a los que va dirigido. 

• Desarrollar un programa conjunto entre el Estado y la Comunidad 
Autónoma que garantice la existencia de iniciativas específicas de 
los servicios de empleo para los menores de 25 años que no 
estudien ni trabajen, y para las personas sin graduado en educación 
secundaria, que permitan además combinar formación y trabajo. 

• Evaluar las acciones formativas de los alumnos con la finalidad de 
verificar la adquisición de los conocimientos impartidos. 

• Reforzar la oferta de formación orientada al autoempleo. 

• Reforzar los programas de teleformación, especialmente en el 
mundo rural, vinculados a proyectos de emprendedores. 

• Generalizar la formación en tecnologías de la información y las 
comunicaciones en colectivos con riesgo de exclusión digital. 

• Impulsar la formación para el empleo verde (aquellos que reducen 
la huella ambiental de la actividad económica), en sectores como 
energía, rehabilitación de edificios, transporte, reciclado, 
agricultura, medio ambiente, entre otros. 

 

Atención a colectivos con especiales dificultades 

Tanto las empresas de inserción como los Centros Especiales de Empleo 
son vías de inserción muy útiles para las personas con discapacidad y 
aquellos colectivos con necesidades especiales. Por ello seguiremos 
apoyando especialmente a los mismos: 

• A través de ayudas económicas para el mantenimiento de los 
Centros Especiales de Empleo. 

• Estableciendo una cuota de reserva vinculada a la contratación 
administrativa en los diversos organismos y empresas públicas de la 
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Comunidad Autónoma, concertando este tipo de acciones con las 
Administraciones Locales. 

 

Apoyo a los emprendedores y autónomos 

La implantación y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales es un 
objetivo fundamental para el desarrollo equilibrado y sostenible de 
nuestra Comunidad, especialmente a través de la creación de empresas de 
economía social o de trabajo autónomo. Desde la óptica socialista, 
debemos prestar especial apoyo a los jóvenes y a las mujeres que opten 
por crear su propio empleo a través de la puesta en marcha de nuevas 
actividades económicas de forma individual o asociada. 

Para ellos se apoyarán: 

• La realización de talleres de emprendedores que combinen la 
formación con el desarrollo de proyectos empresariales. 

• Programas que supongan incentivos económicos tanto para la 
puesta en marcha como para el mantenimiento de dichas empresas, 
coordinando ayudas financieras y a la inversión o a la creación del 
puesto de trabajo. 

• Puesta en marcha de un Registro único telemático de Cooperativas 
de Aragón, conectado con el Registro Mercantil y Notarios. 

• Dinamización de los Consejos Aragoneses de la Economía Social y 
del Trabajo Autónomo. 

• Impulso del área de empleo de la Red de Información Juvenil 
Aragonesa. 

• Fomento de la cultura emprendedora juvenil y las ayudas a las 
empresas creadas por jóvenes. 

• Concertar iniciativas emprendedoras con el ámbito local aragonés. 

• Fomentar la cultura emprendedora en el medio rural, 
personalizando los programas de apoyo a las particularidades de 
cada territorio. 

 

AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ARAGONESA 

El principal reto al que se enfrenta la actividad productiva en la actualidad 
es el de competir en mercados cada vez más grandes y cada vez más 
abiertos. La actividad productiva no sólo debe ser eficiente por sí misma; 
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es necesario ser más eficiente que los competidores externos. Además, la 
globalización implica que los competidores son cada día más numerosos y 
sus estrategias competitivas cada vez más agresivas. Para nuestros 
sectores productivos la competitividad no es una opción que les ayude a 
exportar, es incluso una necesidad imperiosa para poder sobrevivir en el 
mercado doméstico. Estas son nuestras propuestas para mejorar la 
competitividad de la empresa aragonesa: 

 

Facilitar la creación de empresas 

Actualmente vivimos en una sociedad con un espíritu empresarial menos 
desarrollado que el de nuestro entorno, y con un número insuficiente de 
empresas de base tecnológica. Además, la creación de una nueva empresa 
supone actualmente una gran complejidad administrativa y un elevado 
coste, que representan una barrera para el emprendedor. 

Es necesario crear un entorno atractivo y cómodo que incentive el 
compromiso decidido de los empresarios para impulsar un modelo 
económico distinto basado en el talento y la innovación, que facilite la 
creación de nuevas empresas, y que asegure la supervivencia de las 
mismas durante los primeros años de vida. 

En este sentido proponemos: 

• Promover la implantación de programas para el desarrollo de la 
iniciativa y el espíritu empresarial en la sociedad, y particularmente 
entre jóvenes y colectivos potencialmente emprendedores. 

• Potenciar la cultura emprendedora en todos los niveles de 
enseñanza. 

• Reforzar los programas específicos de creación de nuevas empresas 
derivadas de la actividad de los organismos públicos de 
investigación (programas de spin‐off). 

• Potenciar las ayudas específicas para jóvenes empresarios y mujeres 
emprendedoras. 

• Fomentar la creación de nuevas empresas innovadoras y de base 
tecnológica, que contribuyan al cambio de nuestra estructura 
sectorial hacia actividades más intensivas en conocimiento. 

• Simplificar la tramitación administrativa necesaria para la creación 
de nuevas empresas. 
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Aumentar el tamaño de las empresas y facilitar su consolidación 

Es imprescindible que Aragón se postule como un territorio de atracción 
del conocimiento y del talento para favorecer un desarrollo empresarial 
competitivo. Un entorno productivo atomizado pierde competitividad, por 
lo que es necesario trabajar para que las empresas aragonesas consigan 
un mayor tamaño y un mejor nivel de cooperación, de forma que puedan 
desplegar programas de innovación y de uso intensivo de tecnología en 
sus procesos productivos. 

Para ello proponemos: 

• Reforzar la política de agrupación empresarial (creación de clusters), 
generando mecanismos de coordinación para la colaboración entre 
los mismos, apoyando la creación de una marca común “paraguas” 
para los clusters de Aragón, y reforzando su presencia en redes 
nacionales e internacionales. 

• Impulsar la cooperación entre pymes para que puedan beneficiarse 
de la integración en agrupaciones empresariales. 

• Impulsar el desarrollo de Centros de Excelencia para dar servicio a 
determinados sectores (automoción, logística, tecnologías de la 
información y la comunicación, agroalimentación, etc.). 

• Destinar una financiación específica para proyectos de crecimiento 
empresarial (capital crecimiento). 

• Promocionar Aragón como territorio para el desarrollo de proyectos 
de inversión empresarial. Situar Aragón como espacio de 
crecimiento empresarial. 

• Ordenar y racionalizar los instrumentos de promoción y fomento 
empresarial en el seno de la propia administración. Trabajar la 
coordinación entre administraciones para estos mismos fines. 

• Identificar nuevos sectores estratégicos, apostando también por los 
ya existentes (logística, turismo de nieve, energías renovables, 
agroalimentación de calidad, etc.) y buscar la diferenciación. 

• Seguir impulsando la diversificación, no sólo sectorial, sino también 
geográfica en el desarrollo de proyectos empresariales. 

• Racionalizar la oferta de suelo industrial en Aragón, potenciando los 
polígonos industriales en las ciudades de tamaño medio. 

• Crear la cultura empresarial “Made in Aragón”. 



 

16 

• Establecer mecanismos de sinergias y cooperación entre el 
empresariado aragonés (redes sociales empresariales). 

 

Fomento de la innovación y la transferencia de conocimiento 

En el actual entorno productivo, tanto regional, nacional como 
internacional, el asentamiento de una economía basada en el 
conocimiento gira en torno al concepto I+D+i, que representa la 
explotación de los resultados de la actividad de investigación y desarrollo 
mediante la creación de nuevos procesos, productos y servicios. La 
principal fuente de crecimiento de una economía y la capacidad 
competitiva de las empresas y de las regiones sólo se pueden mantener 
mediante la innovación y el cambio tecnológico. Hoy en día, un territorio 
debe priorizar el conocimiento y la innovación para mantener su 
competitividad y, en definitiva, su grado de bienestar. 

Para alcanzar estos objetivos proponemos: 

• Configurar la región como un espacio propicio para la innovación 
sistemática, facilitando su incubación y posterior concreción, ya sea 
en el seno del tejido empresarial existente o mediante la creación 
de nuevas empresas. 

• Impulsar nuevas incubadoras de empresas innovadoras en todas las 
zonas de potencial crecimiento, en colaboración con municipios y 
parques tecnológicos, poniendo en contacto a los emprendedores 
con sus potenciales mercados. 

• Construir el futuro de Aragón sobre sus ventajas competitivas 
actuales, apoyando también actividades de futuro dirigidas al 
desarrollo de nuevas empresas que diversifiquen el tejido 
productivo de la región. 

• Democratizar y extender la innovación mediante la capacitación de 
las  personas y acciones formativas específicas, con especial énfasis 
en el medio rural. 

• Abrir el concepto de innovación para que los proyectos innovadores 
cuenten con las mejores capacidades y competencias para llevarlos 
a cabo, buscando alianzas entre empresas y centros tecnológicos. 

• Apoyar a las empresas aragonesas (existentes o en fase de creación) 
para que lleven a la práctica sus proyectos innovadores necesarios 
para su mejora competitiva, ya sea de manera individual o en 
colaboración con otras organizaciones. 
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• Participar activamente en la generación de núcleos de innovación 
conjuntos, a través de acuerdos entre diversas Comunidades 
Autónomas, para inversión conjunta en núcleos de desarrollo 
industrial y empresarial. 

• Promocionar redes de centros de investigación interautonómicos 
que permitan racionalizar el mapa de centros de investigación de 
excelencia. 

Es imprescindible reforzar la estructura y mejorar la coordinación del 
sistema ciencia‐tecnología aragonés, con acciones como: 

• Elaborar un Mapa Investigador de Aragón recopilando a todos los 
agentes y los recursos de I+D+i de la región, y realizar un 
diagnóstico de los organismos públicos financiadores de la I+D, para 
analizar redundancias y racionalizar las inversiones. 

• Promover la realización de Planes estratégicos para nuevas líneas de 
Investigación, con el objetivo de rediseñar cadenas de valor en 
I+D+i, dando participación a los principales agentes de I+D 
regionales. 

• Implantar un Sistema de Vigilancia Tecnológica Regional, como 
apoyo a los agentes de I+D y para la toma de decisiones estratégicas 
de Aragón. 

Los centros públicos y entidades privadas deben trabajar conjuntamente 
por consolidar un sistema robusto de I+D en Aragón, aprovechando las 
sinergias existentes. Hay que promover mecanismos que faciliten el 
acceso a financiación y recursos de organismos tanto públicos como 
privados, incrementando los retornos de I+D. Para ello proponemos: 

• Promover, facilitar y asesorar a las entidades privadas en la solicitud 
de programas de financiación internacionales. 

• Asesorar a los centros de investigación en la obtención de Becas de 
investigación traslacional. 

• Fomentar la inversión privada, para alcanzar el objetivo europeo de 
2/3 de inversión privada en I+D.  

• Promover la solicitud y explotación de patentes por parte de 
organismos públicos de investigación. 

• Mantener políticas de internacionalización de empresas, que 
permitan encontrar nichos de mercado para asegurar el retorno de 
la inversión tecnológica. 
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El nivel de excelencia científico que ya posee el sistema aragonés debe 
trasladarse al sistema productivo para conseguir un efecto real sobre la 
economía. Para ello apostamos por: 

• Preparación y difusión de un manual de transferencia tecnológica 
que ayude a los organismos de investigación a la realización de 
dicha transferencia. 

• Simplificación y asesoramiento de trámites administrativos para la 
celebración de contratos de I+D. 

 

Internacionalización 

La internacionalización se ha convertido en uno de los factores de mayor 
importancia para el desarrollo de nuestra economía y de la competitividad 
de nuestro tejido empresarial. La apertura a mercados internacionales 
promueve la creación de riqueza, empleo estable y de calidad, e inversión 
en innovación, y ha sido un factor clave para estabilizar la economía 
aragonesa en los últimos años. En una economía cada vez más globalizada, 
las empresas aragonesas, fundamentalmente pymes, necesitan apoyos 
para superar las barreras que aparecen al operar en otro país. A través de 
Aragón Exterior (AREX) las empresas de nuestra Comunidad han 
incrementado notablemente su presencia en los mercados 
internacionales, por lo que es importante reforzar y consolidar las líneas 
de actuación ya emprendidas. 

Por ello proponemos:  

• Reforzar los servicios de internacionalización para la empresa, 
apoyando las actividades de entrada en nuevos mercados como la 
búsqueda y negociación con distribuidores, clientes o socios en 
nuevos países; la información sobre mercados nuevos para las 
empresas; la contratación de personal específico para la 
internacionalización; la realización de proyectos internacionales de 
innovación; y la promoción de los sectores prioritarios de Aragón en 
los países de mayor potencial. 

• Crear un plan específico de sectores y países prioritarios para 
facilitar la entrada y mejorar el posicionamiento de los sectores 
aragoneses con mayor oportunidad (automoción, maquinaria 
mecánica y eléctrica, equipamiento de construcción, 
agroalimentación,…) en los países de mayor crecimiento (Brasil, 
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Rusia, India, China), mercados emergentes (Colombia, Indonesia, 
Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica), y Magreb. 

• Reforzar los mecanismos de coordinación con los demás organismos 
nacionales (ICEX), regionales (otras CC.AA.) y sectoriales 
(asociaciones empresariales) para lograr una mayor eficiencia y 
eficacia en la actividad de apoyo a la internacionalización. 

• Desarrollar el apoyo a la competitividad internacional innovadora 
en las redes en las que ya está presente Aragón Exterior, 
particularmente con los centros tecnológicos (Red Aragón 7PM) y 
clusters aragoneses. 

• Lanzar una línea especial de apoyo a la internacionalización de la 
innovación de los clusters aragoneses estratégicos, tomando 
especialmente en cuenta aquellos cuyo plan estratégico ya está 
calificado como excelente por el Ministerio de Industria a través de 
su programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras. 

• Crear y participar en foros empresariales donde se apoye la 
iniciación a la internacionalización, el intercambio de información 
sobre mercados internacionales, la búsqueda de sinergias entre 
empresas y la identificación de nuevas necesidades. 

 

Acceso a la financiación 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta hoy en día nuestro 
tejido productivo es el acceso a la financiación para la creación, 
ampliación o mejora de proyectos empresariales. Los obstáculos al acceso 
a la financiación externa tienden a actuar como un freno al crecimiento 
empresarial, siendo las empresas jóvenes, las pymes y los autónomos 
quienes experimentan una mayor dificultad.  

Al facilitar la canalización de fondos hacia proyectos de inversión 
rentables, los sistemas financieros contribuyen al crecimiento empresarial 
y al funcionamiento eficiente de la economía. 

Ahora más que nunca es imprescindible conseguir que la oferta de 
instrumentos financieros, tanto públicos como privados, internacionales, 
nacionales y regionales, llegue de forma clara a nuestros empresarios y 
emprendedores para conseguir la máxima eficacia de estos fondos. 

Por ello, proponemos: 
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• Impulsar la concertación entre las instituciones autonómicas y 
estatales de medidas de apoyo a la financiación de iniciativas 
empresariales, con especial atención a las líneas de avales que 
garanticen y faciliten el acceso al crédito de las pymes. 

• No incrementar la presión fiscal a lo largo de la legislatura. 

• Reforzar el papel de los Puntos Regionales de Información sobre 
Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (PIDIs), a 
través de los cuales pueda obtenerse información sobre el mapa de 
ayudas a la I+D+i. 

• Incrementar la intensidad de las ayudas ofrecidas a través de los 
instrumentos regionales de apoyo empresarial existentes. 

• Movilizar capital privado para proyectos innovadores. 

 

Apoyo al pequeño comercio 

El comercio y la actividad comercial que éste comporta, es uno de los 
pilares básicos para el desarrollo de nuestra economía, ya que ocupa a 
100.000 trabajadores. 

El mantenimiento de una estructura comercial adecuada en Aragón 
beneficia tanto al sector empresarial, como a los consumidores y usuarios 
como destinatarios de los bienes y servicios ofertados por los 
comerciantes. 

Los socialistas creemos además que la firmeza de la estructura comercial, 
es importante en todo el territorio aragonés. Sin duda contribuye a una 
mejora de la calidad de vida de los habitantes de los territorios y sirve 
para fijar población. 

El comercio, en especial el pequeño y mediano, está sufriendo los avatares 
de esta crisis económica en la que estamos inmersos. Por eso, los 
socialistas proponemos una serie de medidas con la idea de mejorar la 
situación del comercio en nuestra Comunidad Autónoma: 

• Fomentar los fenómenos asociativos entre comerciantes, como 
modo de resultar más fuertes ante los mercados y la competencia. 

• Apoyar la creación de marcas colectivas y de garantía, para hacer 
los productos y servicios aragoneses más conocidos y atractivos en 
los mercados. 
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• Contar con los representantes de los comerciantes en aquellas 
obras de nuestras ciudades y pueblos que puedan alterar la vida 
comercial durante un tiempo determinado. 

• Propiciar las reformas necesarias para facilitar las relaciones fluidas 
entre comercio y administraciones públicas. 

• Acortar los plazos administrativos existentes para la constitución de 
nuevos comercios. 

• Contribuir a la extensión del uso de las nuevas tecnologías entre 
nuestros comercios. 

• Reformar la legislación en materia de comercio, para hacerla más 
atractiva para todos los agentes implicados en el comercio y en el 
consumo. 

• Incluir en las campañas turísticas institucionales mensajes acerca 
del comercio existente en las zonas promocionadas. 

• Manifestar una tolerancia cero con las prácticas comerciales 
desleales con nuestros comerciantes. 

• Actuar para que nuestras Ferias y Mercados Tradicionales tengan la 
máxima difusión y apoyo. 

 

SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS 

Es necesario identificar y apoyar los sectores productivos de más futuro 
para Aragón, que sean sostenibles, que demanden resultados del sistema 
de I+D+i, y que generen empleo de calidad. El efecto tractor del desarrollo 
de sectores innovadores supone también un beneficio al resto de 
sectores, ya que se genera demanda local, una mejor oferta tecnológica y, 
en suma, una mejora de la competitividad. Apostamos por dibujar una 
nueva geografía de oportunidades para Aragón, incentivando la 
colaboración público‐privada, manteniendo las empresas ya existentes y 
atrayendo nueva actividad económica, potenciando también el mundo 
rural. 

 

Economía verde y energías renovables 

El sector de las energías renovables está experimentando un fuerte 
despliegue a nivel mundial debido a diferentes factores como el fuerte 
crecimiento del consumo energético, el agotamiento de los recursos 
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convencionales, el grave impacto medioambiental derivado del actual 
paradigma de consumo energético, con la consiguiente preocupación por 
el cambio climático, y la alta dependencia energética del exterior. 

El Gobierno de Aragón ha apostado decididamente por las energías 
renovables, siendo objetivo prioritario de la política energética de Aragón.  
Se han impulsado proyectos tecnológicos, al mismo tiempo que se han 
sentado las bases normativas precisas para contribuir a su desarrollo, que 
implica nuestro propio desarrollo sostenible y la vertebración de la 
economía aragonesa. 

Pero no basta con apostar por las energías renovables. El consumo de 
energía debe ser responsable para conseguir la sostenibilidad global del 
sistema energético. Y esta es una tarea que corresponde a 
administraciones, empresas y ciudadanos particulares. 

Aragón tiene, pues, que aprovechar el potencial de creación de empleo 
ligado al despliegue e instalación de fuentes renovables, y también en las 
acciones del cambio de cultura que supone el consumo de energía de 
forma responsable en sus hogares, empresas y administraciones. 

Por ello proponemos acciones como: 

• Seguir desarrollando un modelo de producción de energía eléctrica 
basada en fuentes renovables, manteniendo los compromisos de 
generar en 2025 con energías renovables el equivalente a todo el 
consumo energético aragonés y de lograr un balance de emisiones 
cero. 

• Coordinar y desarrollar políticas de sensibilización de la demanda y 
de consumo responsable, generalizando entre las administraciones 
las buenas prácticas de ahorro energético. 

• Formar y capacitar a las empresas el concepto y la cultura de la 
economía verde, introduciendo en el proceso productivo los 
parámetros de gestión de la sostenibilidad y reducción del deterioro 
de medio ambiente. 

• Introducir en el tejido empresarial aragonés el concepto de 
ecoinnovación, de manera que incorporen nuevos productos o 
procesos que reduzcan el impacto medioambiental y optimicen el 
uso de recursos naturales. 

• Posicionar a Aragón como polo de excelencia en el desarrollo del 
vehículo eléctrico y del uso de las redes eléctricas inteligentes. 
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• Aprovechar al máximo nuestra base de conocimiento y de I+D+i en 
estas materias (CIRCE, Instituto de Investigación sobre lucha contra 
el Cambio Climático, Instituto Universitario de Ciencias 
Ambientales…) poniendo estos recursos al servicio de las empresas. 

 

Industria Agroalimentaria 

Uno de sectores estratégicos de nuestra economía es la industria 
agroalimentaria. Este sector supone poder aumentar la renta en el medio 
rural, fijar población trabajadora y diversificar nuestra economía, 
contribuyendo de manera decisiva al equilibrio de nuestra balanza 
comercial.  

Aragón es una de las regiones de mayor tradición y calidad en la 
producción agroalimentaria, pero producir materia prima no es suficiente, 
es necesario transformar, investigar, distribuir y comunicar. El valle del 
Ebro surge como centro del entramado de una industria agroalimentaria 
de calidad. 

Para seguir manteniendo este importante sector en Aragón proponemos: 

• Seguir vinculando estrechamente la producción agroalimentaria a 
las materias primas y al ecosistema agrario y ganadero de Aragón, 
de forma que se logre un modelo sostenible. 

• Identificar las materias primas competitivas (vino, aceite, 
melocotón, carne,…) para conseguir articular alrededor de su 
producción y distribución un sector estructurado y con fuerte 
presencia en mercados nacionales e internacionales. 

• Reforzar los organismo públicos de I+D+i orientados al sector 
agroalimentario (CITA, Parque Científico‐Tecnológico de Aula Dei.) 
para conseguir la máxima transferencia de los resultados de 
investigación al sector. 

• Aprovechar los instrumentos de distribución ya existentes 
(plataformas logísticas y Mercazaragoza) para potenciar la 
comercialización de los productos agroalimentarios aragoneses, 
potenciando Mercazaragoza como centro de destino y distribuidor 
de mercancías, y como comercializador para la venta al consumidor. 
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Turismo 

Aragón se ha convertido en un territorio con un enorme interés turístico, y 
buena parte del éxito de esta expansión se debe a la apuesta del Gobierno 
de Aragón por este sector. Aragón cuenta con unas posibilidades 
geográficas, culturales, paisajísticas, gastronómicas y de logística, que le 
hacen enormemente atractivo al visitante. Actualmente el turismo en 
Aragón supone alrededor del 9% del PIB, razón por la cual debemos seguir 
apostando por este sector para la creación de riqueza y la generación de 
nuevos empleos. 

En estos momentos entendemos que es necesario estimular la iniciativa 
empresarial y la innovación para la creación de nuevos destinos turísticos 
que puedan atraer a un mercado de demanda exigente, vigilando a la vez 
las consideraciones ambientales y los principios de sostenibilidad. Por ello 
defendemos: 

• Reforzar nuestros destinos turísticos de referencia como las 
estaciones de esquí, Dinópolis, Motorland, espacios naturales 
protegidos (como el Parque Nacional de Ordesa, el Moncayo‐
Veruela, Albarracín, entre otros), los balnearios, las rutas de turismo 
religioso, la red de hospederías, etc. atrayendo a segmentos 
específicos de visitantes para cada tipo de destino. 

• Establecer una relación permanente entre la celebración de eventos 
culturales y el atractivo de nuestro patrimonio artístico con la 
promoción turística, de manera que se genere valor añadido 
promocionando la artesanía, el comercio y la hostelería local. 

• Promover e incrementar  la incorporación de los establecimientos y 
servicios turísticos a los distintivos de calidad reconocidos. 

• Incrementar la presencia de Aragón y de sus empresas de turismo 
en los grandes eventos relacionados con el turismo a nivel nacional 
e internacional. 

• Apoyar a los emprendedores del sector turístico para su 
incorporación a sistemas de información y reservas, facilitando su 
acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, 
especialmente en el medio rural. 

• Avanzar en la promoción de destinos turísticos especializados como 
el turismo gastronómico, el turismo de salud (balnearios), rutas 
enológicas, red de senderos de Aragón, Camino de Santiago, 
centros de interpretación, parques de ocio, el mudéjar en Aragón, 
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etc. buscando la colaboración público‐privada para conseguir el 
desarrollo económico de estas zonas de Aragón, e incrementando 
su demanda turística de forma respetuosa con su entorno natural. 

• Aprovechar el efecto positivo de la Expo2008, seguir trabajando en 
el impulso de la marca Zaragoza. 

 

Logística 

Nuestra Comunidad Autónoma ha apostado por la logística como un 
sector clave para diversificar la economía aragonesa, para crear empleo y 
poner en valor la situación geoestratégica de Aragón. Buscando el máximo 
rendimiento a nuestros territorios, a nuestras características y a nuestra 
situación estratégica, se crea Aragón Logística, un ambicioso proyecto del 
Gobierno de Aragón para convertir a la Comunidad Autónoma en 
territorio idóneo para la distribución de productos y servicios de mercados 
nacionales e internacionales. 

Este proyecto conjuga la adecuación de espacios y plataformas logísticas, 
la integración de vías de comunicación (transporte por carretera, 
ferrocarril, vía aérea, puertos secos, pasos pirenaicos, intermodalidad) y la 
presencia de un importante centro de investigación y docencia 
relacionado con la logística (Zaragoza Logistics Center). 

Aragón dispone de 3.000 hectáreas dedicadas a la logística, una actividad 
que no se deslocaliza. El desarrollo de las cuatro plataformas públicas 
(PLAZA, PLATEA, PLHUS y PLFraga) está permitiendo la atracción de 
empresas y puestos de trabajo cualificados, de manera que este sector es 
uno de los principales generadores de empleo de la Comunidad. 

Es imprescindible mantener el nivel de relevancia de estas infraestructuras 
y su capacidad de atraer actividad empresarial, a la vez que se desarrollan 
nuevos nichos de actividad ligados a este sector. Por ello proponemos: 

• Mantener y reforzar la apuesta por la logística como sector de 
futuro en Aragón. 

• Consolidar la presencia de Zaragoza Logistics Center como centro de 
docencia y de investigación de alto nivel en materia logística, 
potenciando su labor de centro de transferencia de conocimiento 
hacia el tejido productivo aragonés. 

• Establecer líneas de I+D específicas para el desarrollo de los 
aspectos logísticos ligados al comercio electrónico en la empresa 
aragonesa (reducir costes en el envío del producto, reducir tiempos 
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de respuesta, aumentar la información para el usuario, gestionar las 
devoluciones) particularizando las técnicas de gestión de la cadena 
de suministro a este campo concreto. 

• Introducir el concepto de la logística verde en las empresas 
aragonesas, con proyectos destinados a la cuantificación y 
minimización del CO2 generado tanto en producción como en 
transporte y distribución. 

• Establecer en Aragón un Centro de Conocimiento en Logística 
Inversa, destinado a recuperación y reciclaje de envases, embalajes 
y residuos peligrosos, así como de los procesos de retorno de 
excesos de inventario, devoluciones de clientes, productos 
obsoletos e inventarios estacionales. 

 

Industria audiovisual  

El hecho cultural aragonés, junto con la producción audiovisual y la 
convergencia de medios de comunicación suponen una oportunidad en 
Aragón para la conformación y consolidación de un atractivo sector 
productivo. La generación, preservación y difusión de la cultura 
aragonesa, y las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación a través de múltiples canales (radiodifusión 
y televisión digital, internet, dispositivos móviles, etc.) están propiciando 
un nuevo entorno productivo y de generación de empleo que en Aragón 
debemos apoyar y consolidar. En este sentido proponemos: 

• Apoyar al sector audiovisual aragonés con ayudas específicas, 
identificándolo como sector productivo emergente. 

• Reforzar el papel de la CARTV como centro público de demanda de 
contenidos audiovisuales. 

• Desarrollar e implantar un plan formativo audiovisual junto con el 
Centro de Tecnologías Avanzadas (centro de formación ocupacional 
dependiente del INAEM), como Centro Nacional de Referencia en 
Formación en Imagen y Sonido. 

• Posicionar al Centro de Tecnologías Audiovisuales (dependiente del 
ITA, ubicado en Walqa) como centro tecnológico y centro de 
transferencia de conocimiento. 

• Impulsar la creación del Centro Aragonés de Cinematografía Digital 
que permita la formación de los profesionales del sector que 
quieran acceder al mundo de la ficción televisiva y cinematográfica. 
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• Apoyar la celebración en Aragón de eventos de difusión 
(encuentros, foros especializados, cursos de postgrado) que giren 
alrededor del fenómeno de la convergencia de medios (medios 
escritos, imagen, sonido, internet) y nuevas formas de consumo y 
producción de información (2.0) 

 

Servicios sociales y atención a la dependencia 

A pesar de las dificultades económicas que estamos afrontando en los 
últimos años, los socialistas hemos defendido activamente el refuerzo de 
las políticas sociales. El Gobierno de Aragón ha implantado un sistema 
aragonés propio de Servicios Sociales caracterizado por el acceso a los 
servicios sociales como un derecho universal para la ciudadanía. Con la 
Ley de la Dependencia del año 2006 Aragón se posiciona a la cabeza en la 
aplicación de estas políticas. La puesta en marcha de la Ley ha supuesto un 
esfuerzo humano y de medios importantísimo, que ha llevado a la 
creación de un Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia, a la 
aprobación de la Ley de Servicios Sociales y a la elaboración del Catálogo 
de Derechos Sociales. 

Desde el punto de vista económico, el sector de los servicios sociales es 
muy intensivo en mano de obra, y potencialmente es uno de los que más 
puede crecer en los próximos años. 

Planteamos situar Aragón como espacio de calidad de vida, manteniendo 
unos servicios sanitarios próximos y de calidad, y con una especial 
atención a la dependencia. Aragón está preparado para ofrecer un valor 
añadido en materia sanitaria, y en atención a nuestros discapacitados, 
nuestros mayores y nuestros dependientes. Por ello trabajaremos en: 

• Incrementar la apuesta por la investigación biomédica, y por la 
rápida transferencia de los resultados de investigación a la 
sociedad. 

• El empleo intensivo de las TIC como instrumento de mejora en la 
atención al paciente, prestación de servicios sanitarios y de atención 
a la dependencia. Incorporar la telemedicina y la teleasistencia 
como indicadores de mejora de calidad de vida. 

• Introducir el concepto de “turismo saludable” (balnearios, estancias 
de recuperación, estancias de rehabilitación, turismo y tercera 
edad…) como apuesta por la calidad de vida. 
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• Aprovechar al máximo para estos fines nuestros instrumentos de 
generación de conocimiento, como el Centro de Investigación 
Biomédica de Aragón (CIBA) y el Instituto Aragonés de Ciencia de la 
Salud (IACS). 

 

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

El crecimiento económico que experimenta un país tiene mucho que ver 
con la tasa de consumo de su población. En época de crisis económica, 
como la que estamos atravesando, el consumo experimenta una clara 
tendencia a la baja. Incluso en Aragón, con unos indicadores económicos 
mejores que la media española, esta tendencia se ha notado. 

Las autoridades de consumo, ante esta situación, tienen encomendada 
una importante misión: establecer unas normas claras y precisas en las 
que los consumidores, especialmente las clases más desprotegidas, 
tengan un mayor amparo y cobertura. 

Aragón ha avanzado mucho en materia de consumo en esta última 
década. Derechos de los consumidores como a la salud, a respetar sus 
legítimas expectativas económicas, a la reparación, a la indemnización o el 
acceso a la justicia, está más garantizados que nunca. 

La Administración debe así velar para que no se produzcan fraudes al 
consumidor. Para que los productos que llegan a nuestros hogares sean 
seguros, para que ninguna empresa incluya condiciones abusivas en 
nuestras relaciones comerciales. Pero si algo de eso ocurre, el ciudadano 
debe saber que cuenta con un equipo de inspección dispuesto a 
restablecer el orden vulnerado. 

Los socialistas queremos, en definitiva, una ordenada y pacífica 
convivencia entre los dos sectores que participan en una relación de 
compra de productos o de servicios, esto es, los empresarios y los 
consumidores. 

Por ello realizamos las siguientes propuestas en materia de consumo: 

• Incidir especialmente en la formación y la educación del 
consumidor. Por eso proponemos, en colaboración con los 
ayuntamientos, diputaciones y comarcas, ampliar la oferta 
formativa en toda la Comunidad Autónoma. 

• Vigilar y controlar especialmente los contratos de las grandes 
compañías que operan en Aragón, por ejemplo en 
telecomunicaciones, energía, banca y vivienda. 
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• Propugnar reformas legislativas en especial en materia bancaria, de 
forma que los clausulados tipo no sean las únicas fuentes de 
referencia en la materia. 

• Establecer un sistema de arbitraje de consumo similar al existente 
en materia de transportes, con obligatoriedad de someterse al 
mismo en determinadas condiciones. 

• Establecer la Comisión Interdepartamental de Consumo en el 
Gobierno de Aragón. 

• Impulsar el papel del Consejo Aragonés de Consumo, como 
legítimos representantes de los consumidores. El Consejo deberá 
informar de toda norma que afecte de alguna forma a los derechos 
e intereses de los consumidores. 

• Extender la formación de colegios arbitrales en las comarcas 
aragonesas. 

• Apoyar y trabajar conjunto con las asociaciones de consumidores, 
como parte sustancial del tejido de consumo. 

• Exigir la presencia física de servicios de atención al consumidor en 
aquellos sectores que más quejas plantean los aragoneses. 

• Fortalecer los servicios de inspección e impulsar campañas de 
control de mercado en los temas que más preocupan a nuestros 
consumidores. 
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GARANTIZAR NUESTRAS POLÍTICAS SOCIALES EN TIEMPO DE 
CRISIS 

 

La crisis económica no puede servir de excusa para retroceder en el 
estado de bienestar, sino para hacerlo más eficaz. No es el momento de 
proponer nuevas prestaciones o servicios, sino de consolidar los existentes 
y mejorar su calidad. ¿Cómo, si los recursos parecen escasear? De la 
manera más eficaz: preguntando al usuario, facilitando su participación en 
la toma de decisiones, haciendo uso de las buenas prácticas de 
gobernanza en la gestión de los servicios sociales, sanitarios y educativos.  
Es necesario reflexionar juntos sobre las políticas sociales existentes y 
deseables para llegar a amplios acuerdos sobre la mejora de su gestión. 
Este es el elemento nuclear de nuestro programa: la participación y el 
acuerdo como garantía de la consolidación de las políticas que quieren los 
aragoneses. 

Creemos que la sanidad, la educación y los servicios sociales son los tres 
pilares básicos en los que debe apoyarse una sociedad cada vez más justa 
y solidaria. Cualquier retroceso en estos campos, supone un retroceso en 
el propio sistema democrático felizmente consolidado en España. 

Nuestros mayores, nuestra infancia y juventud, y los ciudadanos atendidos 
en el sistema público sanitario, son y serán una de nuestras mayores 
prioridades a la hora de hacer política. No queremos que nadie nos 
retrotraiga muchos años atrás en las conquistas sociales de las que los 
socialistas hemos sido partícipes. 

Los socialistas creemos que en las etapas de dificultades económicas, 
debemos preocuparnos y ocuparnos, más si cabe, de las clases más 
desfavorecidas. 

 

POR UNA SANIDAD PÚBLICA 

Aragón ha consolidado en esta década, un sistema público de salud de 
gran calidad y altamente valorado por los aragoneses. 

Desde que recibimos las transferencias en 2002, hemos incrementado en 
un 63% el presupuesto destinado a mejorar la calidad de la sanidad 
aragonesa. Hemos invertido una media de 1.400 euros anuales por 
habitante en sanidad, siendo en estos momentos la cuarta Comunidad 
Autónoma que más invierte. Los aragoneses valoran de manera especial el 
servicio prestado por la sanidad pública. 
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Los socialistas queremos proponer una serie de medidas en materia de 
sanidad, que queremos implantar, en unos casos y finalizar, en otros, a lo 
largo de la próxima legislatura. 

Hemos demostrado en nuestra acción de gobierno, tanto a nivel central, 
como en las Comunidades Autónomas, el compromiso político con el 
desarrollo del Estado de Bienestar, estableciendo la protección y 
promoción de la salud como un derecho de los ciudadanos  y uno de  los 
pilares básicos de sus políticas sociales.  

La constitución del Sistema Nacional de Salud a través de la Ley General 
de Sanidad, ha supuesto un cambio radical en la garantía de acceso 
universal en condiciones de equidad de todos los ciudadanos. A ello ha 
contribuido de forma causal la caracterización dada a los servicios 
sanitarios: 

‐ Financiación pública. 

‐ Aseguramiento público, sin entidades intermedias. 

‐ Cobertura universal de las prestaciones del sistema. 

‐ Provisión pública, considerando subsidiario el concurso de servicios 
privados a través de conciertos u otros sistemas contractuales. 

‐ Integración de las políticas de promoción de la salud y de prevención de 
la enfermedad, junto a las prestaciones asistenciales. 

Debe establecerse la política de salud como un objetivo y acción 
transversal de la acción de gobierno, con objetivos y actuaciones en todos 
aquellos campos de la acción política que condicionan e influyen en la 
salud: medio ambiente, deporte, alimentación, vivienda, infraestructura, 
industria, consumo… 

 

Necesaria corresponsabilidad de la sociedad civil 

El sistema sanitario público debe ser consciente del coste de los servicios 
sanitarios, y debe de existir un compromiso firme de toda la sociedad civil 
desde todos los ámbitos (educativo, colectivos sociales, asociaciones) de 
priorizar y poner en marcha programas de prevención, información y 
cuidados de salud. 

Se propone el apoyo a las asociaciones de pacientes y ciudadanos para la 
creación de la figura de un voluntariado que, actuando como agentes de 
salud, participe en programas de ayuda y formación a pacientes o grupos 
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para llevar adecuadamente su proceso (por ejemplo, pacientes diabéticos 
que ayudan a otros, familiares de enfermos con demencia).  

 

Capacitar a las personas para la autonomía y cuidado de su salud 

Frente a políticas que culpabilizan a los ciudadanos como creadores de 
una demanda creciente de los servicios sanitarios y a la que hay que poner 
barreras económicas y de accesibilidad, la capacitación y la 
responsabilidad de las personas es la mayor garantía para la sostenibilidad 
de los servicios sanitarios públicos. 

Tenemos una clara voluntad de compromiso para llevar adelante las 
acciones de información y participación y la integración de estos 
compromisos en una estrategia más amplia de transparencia y 
responsabilidad con los usuarios para que, a través de sus organizaciones, 
se den nuevos pasos en la legitimación y sostenibilidad de los servicios 
públicos sanitarios. 

En la última la legislatura se ha aprobado una “Carta de Compromisos con 
los Ciudadanos”, y en la que queremos seguir avanzando, de modo que:  

• Se consoliden los compromisos. 

• Se transmitan a la sociedad, de forma comprensible, aquellos aspectos 
que se quieren mejorar y se evalúen los resultados obtenidos  

• Se evalúen y adecuen de forma periódica estos compromisos según la 
evolución y desarrollo de la sociedad. 

La selección de los compromisos debe realizarse sobre los aspectos que 
más preocupan a los ciudadanos, aspectos tradicionalmente relacionados 
con las características de la oferta de servicios, especialmente la 
accesibilidad a los mismos, su calidad y sus resultados. Así como por el 
respeto de los derechos legalmente establecidos y socialmente admitidos 
en un ámbito cultural y político progresista y que incluyen especialmente 
los derechos de elección de servicio  e información sobre su estado de 
salud y alternativas de tratamiento. 

 

Participación 

Se debe acabar con la utilización partidista de la Sanidad, es preciso que 
exista un verdadero pacto social y político de defensa de la sanidad 
pública como bien social irrenunciable. 
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Una sociedad madura con amplio acceso a los medios de comunicación y a 
la información, debe participar activamente, con el fin de que conozca de 
verdad lo que recibe de los servicios sanitarios públicos y lo que cuesta.  

La sociedad, en las últimas décadas, ha experimentado cambios notables, 
tanto en las necesidades de salud de los ciudadanos, como en los 
determinantes de salud y en los instrumentos disponibles para fomentar 
las redes sociales. Se hace necesario realizar una revisión y análisis del 
modelo de participación para dar respuesta a esas necesidades 
emergentes. 

Los socialistas proponemos: 

• Mejorar los canales de participación para fomentar la democracia 
en el sistema sanitario. 

• Ejercer una participación activa, dinámica y desde el compromiso 
real y efectivo con la información y la formación. 

• Promover la participación en la gestión de los servicios sanitarios 
que se prestan. 

• Dotar de transparencia a los órganos de participación y adaptarlos a 
la realidad territorial. 

• Fomentar que las asociaciones de pacientes trabajen como gestores 
de ciertos servicios específicos para sus colectivos representados. 

• Mejorar los canales de comunicación interna entre los 
profesionales, los gestores y los ciudadanos, y externa, con las 
asociaciones ciudadanas y las asociaciones de pacientes. 

Frente al reto de la sostenibilidad y la legitimación social de los sistemas 
sanitarios públicos, la propuesta socialista tiene como finalidad mejorar la 
salud de los ciudadanos, actuando sobre la oferta sanitaria mediante la 
incorporación sólo de los procedimientos y tecnologías útiles, mediante la 
flexibilización de la oferta para garantizar la accesibilidad de los pacientes 
con más necesidad y actuando con políticas de uso racional de la 
tecnología, de los medicamentos y de los recursos en general. 

En ese marco de carácter progresista, es necesario continuar la 
modernización de los actuales hospitales y ampliar la red de Atención 
Primaria en el territorio conforme a los criterios de accesibilidad y de 
evolución demográfica. 

Frente a ese crecimiento exponencial y a la externalización que proponen 
las políticas conservadoras, los socialistas abogamos por racionalizar la 
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oferta y aumentar la eficiencia, coordinando los recursos de todas las 
administraciones públicas y de las entidades sin ánimo de lucro. 

Los servicios sanitarios se prestarán con criterios de flexibilidad que 
mejoren la oferta en todo el territorio, particularmente en las zonas más 
alejadas de los grandes centros urbanos o menos pobladas. Las nuevas 
tecnologías de diagnóstico y de comunicación permiten acceder a nuevos 
procedimientos de diagnóstico y tratamiento: telemedicina, dotación de 
los medios para aumentar la capacidad de resolución en Atención 
Primaria, rehabilitación y fisioterapia, transporte, etc., en colaboración y 
coordinación con las entidades locales y comarcales. 

También queremos garantizar una atención sanitaria plena a los 
ciudadanos que se trasladen a otras comunidades, mediante los 
correspondientes acuerdos con otras comunidades autónomas, limítrofes 
o no. 

‐ Desarrollar estrategias de salud para los pacientes más vulnerables. En 
ellas se incluirán programas y recursos específicos para pacientes crónicos, 
oncológicos, de salud mental, para las víctimas de la violencia de género,  
y para la prestación de cuidados paliativos. 

‐ Salud y mujer. Existen desigualdades en salud por razón de género (a 
pesar de que su esperanza de vida es más alta), porque la mujer presenta 
peor salud percibida, utiliza con mayor frecuencia los servicios sanitarios, 
sufre mayor número de procesos crónicos, más soledad en la vejez… Se 
propone que las mujeres dispongan de un ginecólogo de referencia, que 
junto con la matrona y el resto del personal de Atención Primaria las 
atenderá en todo su ciclo vital.  

‐ Modernización de la oferta sanitaria, incorporando sólo las tecnologías y 
medicamentos que han demostrado resultados positivos en salud y la 
suficiente seguridad para los pacientes. Se trata de aplicar criterios que 
están basados en la evidencia científica y que realmente son beneficiosos 
para los pacientes. 

‐ Garantizar la suficiencia y capacitación de profesionales. Queremos 
potencias las funciones de profesiones como enfermería, psicología, 
terapeutas ocupacionales, fisioterapia… Profesiones que adquieren 
actualmente un papel relevante porque permiten responder a nuevas 
necesidades de los ciudadanos. 

‐ Potenciar los servicios de Atención Primaria, como puerta de acceso al 
sistema público de salud, y como garantía de equidad y sostenibilidad del 
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sistema sanitario, para lo cual es necesario una adecuada asignación de 
recursos y el acceso a la tecnología. 

‐ Desarrollar la autonomía y responsabilidad de los profesionales, como 
elemento que contribuye a la calidad del sistema, estableciendo una 
nueva organización orientada a la continuidad y atención personalizada, 
con  el desarrollo de evaluación y consecuencias según resultados. 

‐ Hacer de la investigación biomédica una prioridad en todos los campos 
de la investigación como solución a los problemas de salud y aumento de 
la calidad asistencial, por su función dinamizadora de la actividad 
económica y por su influencia en el desarrollo profesional. 

Aragón está preparado para poner en marcha un “campus” en 
investigación biomédica en colaboración público–privado, y con la 
participación de otras comunidades autónomas. Estos programas 
brindarían la oportunidad de que retornasen a Aragón grandes 
investigadores que trabajan fuera de nuestro territorio  

 
COORDINACIÓN EFECTIVA DE LA SANIDAD Y LOS SERVICIOS SOCIALES 

PÚBLICOS 
Una de las claves para que exista un itinerario personal en el proceso de la 
enfermedad, es que se coordinen los recursos sanitarios y sociales. 
Existiendo estructuras organizativas conjuntas, no sólo a nivel 
autonómico, sino también entre las distintas administraciones a nivel 
local.  

Se trata de trabajar en red, apoyándonos para la aplicación territorial de 
esta colaboración en las entidades locales (comarcas y ayuntamientos), 
porque es  necesario garantizar la continuidad de la oferta sanitaria y 
social, creando itinerarios personalizados para cada ciudadano, y con 
especial atención a las situaciones de violencia de género, de riesgo de 
exclusión de las mujeres que viven solas, y a las necesidades de la 
población inmigrante. 

Los socialistas nos comprometemos a cumplir los siguientes objetivos: 

• Dar prioridad a los programas de prevención, promoción de salud y 
hábitos saludables, entre los diferentes colectivos sociales y los 
consumidores. 

• Incentivar la formación para empresarios y trabajadores en materia 
de seguridad y salud laboral. 
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• Fomentar que la dieta que se ofrezca en los centros públicos y 
concertados de enseñanza sea saludable y variada. 

• Potenciar la promoción de la salud sexual y reproductiva, con 
especial atención a la prevención de embarazos no deseados y las 
enfermedades de transmisión sexual. 

• Consolidar los tiempos de garantía para la atención sanitaria en las 
primeras consultas médicas, pruebas diagnósticas y cirugía, 
monitorizando los resultados. 

• Favorecer el desarrollo del Programa de Atención Pediátrica en el 
medio rural (Pediatras de Equipo de Atención Primaria), 
posibilitando realmente el que las plazas ofertadas sean cubiertas. 
Ello supone el aumento de plazas en Pediatría en la formación MIR y 
la incentivación de este tipo de plazas en el medio rural. 

• Progresiva implantación de la hospitalización en habitación 
individual prioritariamente en maternidad y cuidados paliativos. 

• La construcción de los nuevos hospitales de Alcañiz y Teruel. 

• Desarrollar el nuevo Hospital Real de Nuestra Señora de Gracia. 

• Llevar a cabo el aprovechamiento más eficiente posible de los 
espacios libres generados por la reforma y ampliación del Hospital 
Universitario Miguel Servet. 

• Dar continuidad a la planificación y la ejecución de los proyectos 
sanitarios de la Margen Izquierda de Zaragoza. 

• Los centros hospitalarios de Teruel, Alcañiz, Jaca, Barbastro y 
Huesca estarán conectados telemáticamente con los hospitales de 
referencia de Aragón, de manera que determinadas patologías, 
fundamentalmente neurológicas, radiológicas y cardiológicas 
puedan recibir apoyo on line. Asimismo el Gobierno de Aragón 
apoyará a los centros socio‐sanitarios del Consorcio Aragonés de 
Alta Resolución, Jaca, Ejea, Tarazona y Fraga, para conseguir una 
mejora sustancial de las prestaciones sanitarias en el medio rural. 

• Los centros de salud podrán solicitar la realización de pruebas en 
todos los medios diagnósticos de los que dispone la Asistencia 
especializada, lo que les dará una mayor capacidad de resolución. 

• Adecuar la oferta y demanda de Atención Primaria, con el objetivo 
de que las consultas se adapten a las características de cada 
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paciente desde el punto de vista del reconocimiento, diagnóstico y 
la información que precisa. 

• Potenciar las funciones de los profesionales de Enfermería para que 
puedan asumir más competencias. 

• Implantación total de la receta electrónica y la historia clínica, única 
y compartida, en todo el Sistema de Salud. 

• Especial atención a la investigación, apoyando los proyectos y a los 
investigadores aragoneses en el campo de la biomedicina, y su 
relación con otros grupos de investigación en red. 

• Crear una red de participación que le permita a los ciudadanos 
tomar decisiones sobre diversas opciones de salud. 

 

LA EDUCACIÓN EN UNA SOCIEDAD AVANZADA 

La educación es el primer factor de progreso individual y social. Es un bien 
personal, pues quien cuenta con mayor nivel de formación y cualificación 
profesional tiene más opciones de acceso a empleos de calidad. Es 
también un recurso colectivo, pues la educación es el motor principal del 
desarrollo tecnológico y científico y el vehículo fundamental para lograr un 
mayor bienestar económico y social. 

Para los socialistas, además, la educación es la base esencial de la 
democracia y el principal instrumento para la vertebración social. Quien 
recibe más y mejor educación dispone de más recursos personales para 
comprender lo que pasa en el mundo y en nuestra realidad más cercana y, 
consecuentemente, tiene más capacidad para discernir entre opciones 
diferentes y ejercer plenamente su libertad de forma crítica y responsable. 
Una buena educación fomenta la convivencia democrática y el respeto a 
las diferencias individuales, promueve la solidaridad, evita la 
discriminación y contribuye de forma decisiva a la cohesión social.  

Por eso los socialistas reafirmamos el carácter de servicio público de la 
educación en todos sus niveles, considerándola como un servicio esencial 
que debe ser asequible a todos, sin distinción de ninguna clase, en 
condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad y 
continuidad y adaptada progresivamente a los cambios sociales.    
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Un balance positivo 

El valor de la educación como vehículo de transformación social ha sido el 
punto de referencia para articular la política del Gobierno de Aragón en 
las tres últimas legislaturas. Las numerosas iniciativas desarrolladas 
durante ese tiempo en el terreno educativo han contribuido a formar una 
generación de aragoneses y aragonesas que están consiguiendo hacer de 
Aragón una de las Comunidades Autónomas más avanzadas y dinámicas 
de España y situada en el grupo de regiones europeas más desarrolladas.   

Los avances producidos han sido espectaculares. La educación aragonesa 
es hoy mucho mejor que lo era antes de recibir las transferencias en 
materia educativa. Disponemos de un sistema educativo de calidad y de 
gran equidad como reconocen las más relevantes evaluaciones nacionales 
e internacionales, como la Evaluación general de diagnóstico 2009 y el 
Informe PISA entre otras.   

Estos logros han sido posibles por la convergencia de dos factores 
decisivos. Por un lado, la determinación del Gobierno de Aragón para 
hacer de la educación una  prioridad de las políticas globales para nuestra 
Comunidad Autónoma. Por otro, por la colaboración de sindicatos de 
profesores, asociaciones de madres y padres, patronales de la enseñanza, 
ayuntamientos, empresas e instituciones públicas y privadas en un 
proyecto común. 

Sobre esos indudables logros conseguidos se articulan la Ley de Educación 
de Aragón y la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, 
instrumentos básicos que nos permitirán seguir avanzando en los 
próximos años.  

 

Nuevos retos para la legislatura 

Manteniendo los mismos valores de calidad y equidad y con el horizonte 
puesto en el futuro de nuestra Comunidad Autónoma, ahora los socialistas 
nos planteamos nuevos retos, queremos seguir avanzando en la 
modernización de nuestro sistema educativo. La educación es una tarea 
inacabada y nos proponemos darle un fuerte impulso en los próximos 
años. Fundamentalmente, hemos de vencer los obstáculos que impiden 
que la universalización de la enseñanza no sea aprovechada por el 100 por 
100 de los ciudadanos; hemos de conseguir rebajar los niveles de 
absentismo, abandono escolar y fracaso que todavía existen en nuestro 
sistema. Hemos de conseguir, por otro lado, aumentar los niveles de 
calidad de nuestra enseñanza. 
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Los socialistas planteamos tres grandes objetivos que estamos seguros 
poder alcanzar con una serie de medidas de progreso que queremos 
poner en marcha desde el compromiso decidido del Gobierno de Aragón y 
contando con la colaboración de la sociedad aragonesa: posibilitar que 
todos los aragoneses y aragonesas puedan acceder a la educación en 
todos sus niveles en condiciones de igualdad, garantizar una educación de 
calidad para todos los aragoneses y aragonesas, y contribuir desde la 
educación a la estrategia global de crecimiento de nuestra Comunidad 
Autónoma. 

 

Posibilitar que todos los aragoneses y aragonesas puedan acceder a la 
educación en todos sus niveles en condiciones de igualdad 

Para conseguir ese objetivo se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

• Se ampliará la red de Escuelas Infantiles, en colaboración con 
Ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, con el objetivo de 
ofrecer a lo largo de la legislatura una amplia oferta educativa de 
calidad para los niños y niñas menores de tres años. 

• Se prestará una atención preferencial y diferenciada a los centros 
sostenidos con fondos públicos que escolaricen a alumnado con 
necesidades educativas específicas o población escolar en situación 
de riesgo de exclusión social, dotándoles de los recursos necesarios 
para garantizar que ese alumnado recibe una educación adecuada a 
sus especiales necesidades. 

• Se extenderán a todos los centros sostenidos con fondos públicos 
los programas de apoyo y refuerzo para el alumnado que lo necesita 
y de los programas de diversificación curricular para quienes tienen 
dificultades de aprendizaje. 

• Se creará una red de coordinación entre centros y servicios de las 
áreas de salud y de educación para programar actuaciones 
conjuntas. 

• Se ampliarán las enseñanzas artísticas y deportivas y las de  
formación de personas adultas, así como los programas de 
educación no presenciales en niveles no universitarios y 
universitarios. 

• Se ampliarán los centros y aulas de educación especial de acuerdo a 
las necesidades de los ciudadanos. 
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• Se potenciarán los programas dirigidos a personas mayores, como la 
Universidad de la Experiencia o los programas de formación en red, 
para hacer realidad la educación a lo largo de la vida.  

• Se asumirá la gestión de las becas y ayudas al estudio de carácter 
estatal, lo que permitirá establecer una nueva distribución 
autonómica de becas y ayudas al estudio que garantice la igualdad 
de oportunidades para acceder a cualquier nivel educativo, tanto 
universitario como no universitario, adecuada a las características 
de nuestra Comunidad.  

 

Garantizar una educación de calidad para todos los aragoneses y 
aragonesas 

Para conseguir ese objetivo se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

• Se ampliarán los recursos tecnológicos en los centros, dotando a los 
centros públicos de pizarras digitales para las aulas y ordenadores 
personales para alumnos y profesores.  

• Se dedicará un tiempo diario a la lectura en todas las aulas de 
educación primaria y de educación secundaria obligatoria y las 
bibliotecas de los centros públicos se convertirán en aulas de 
aprendizaje y recursos con la dotación de nuevos fondos 
bibliográficos y materiales didácticos y personal especializado para 
promover y facilitar su uso por parte de alumnos y profesores.  

• Se potenciarán las enseñanzas de idiomas extranjeros. Se anticipará 
la primera lengua extranjera desde la educación infantil. Se 
ampliará el número de centros bilingües desde educación infantil. 
Se posibilitará que los alumnos del tercer ciclo de educación 
primaria y de secundaria obligatoria puedan cursar un segundo 
idioma. Se incorporará profesorado nativo a los centros públicos.  

• Se establecerán ayudas para la realización de intercambios 
escolares y para estancias prolongadas en centros extranjeros, 
favoreciendo la equivalencia o convalidación de estudios realizados 
en centros extranjeros.  

• Se ampliará la oferta de plazas en escuelas oficiales de idiomas.  

• Se incorporará el conocimiento de un idioma en los planes de 
estudio de formación profesional y se requerirá el conocimiento de 
un idioma en todas las enseñanzas universitarias.  
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• Se intensificará la formación en idiomas del profesorado en todos 
los niveles, con cursos específicos y estancias en el extranjero y se 
incentivará al profesorado que imparta sus clases en un idioma 
extranjero.  

• Se pondrán en marcha programas de excelencia que sirvan para que 
cada cual pueda desarrollar al máximo sus capacidades, incentivar a 
alumnos y profesores y reconocer el trabajo realizado en los centros 
educativos. 

• Se potenciará la formación del profesorado de todos los niveles 
educativos, impulsando los equipos y proyectos de investigación e 
innovación educativa. 

• Se mejorarán las condiciones laborales del profesorado de todos 
niveles incentivando su carrera profesional y poniendo en valor su 
trabajo para que sea reconocido como se merece por toda la 
sociedad.   

• Se impulsará la participación de las familias, el alumnado y el 
profesorado como la mejor forma de generar un clima de 
convivencia y respeto y mejorar la calidad global de los centros. Se 
fomentará la implicación de madres y padres en la organización de 
los centros y en el desarrollo de sus actividades educativas. 

• Se favorecerá la colaboración de toda la sociedad en la planificación 
y gestión educativa, potenciando los consejos escolares de los 
centros, el Consejo Social de la Universidad y  otros órganos de 
participación en otras enseñanzas. 

• Se ampliará la autonomía pedagógica y de gestión de los centros 
para que puedan desarrollar sus proyectos educativos que 
respondan a las necesidades de su entorno. Los centros sostenidos 
con fondos públicos podrán recibir financiación adicional, con 
contratos‐programa acordados con la administración educativa, 
para la puesta en marcha de proyectos dirigidos a la consecución de 
objetivos medidos a través de indicadores de calidad. 

• Se establecerá la administración educativa electrónica para facilitar 
la gestión a los centros educativos de todos los niveles y la relación 
de los ciudadanos con la administración pública. 

• Se organizarán evaluaciones periódicas de la calidad de nuestro 
sistema educativo como instrumento de reflexión para que los 
centros implanten programas internos de mejora y para la toma de 
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decisiones por la administración educativa y se procederá a la 
acreditación de las titulaciones universitarias implantadas en el 
marco del Espacio Europeo de Educación Superior a través de la 
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón. 

• Se intensificarán los planes de convivencia implantados en los 
centros, garantizando que toda la comunidad educativa tenga 
conocimiento de los mismos, trasladando sus planteamientos a los 
proyectos educativos y a la vida cotidiana de los centros y 
procediendo a revisarlos periódicamente para adaptarlos a las 
nuevas realidades del centro y de la sociedad. 

• Se establecerá un protocolo de control en la programación 
educativa para que todos los centros públicos universitarios y no 
universitarios de nueva construcción puedan recibir la certificación 
de edificios sostenibles. 

• Se establecerán los medios materiales y humanos para combatir el 
fracaso escolar, el abandono temprano y el absentismo. 

• Se pondrán en marcha proyectos de cooperación internacional en 
diferentes niveles del sistema educativo. 

 

Contribuir desde la educación a la creación de empleo de calidad 

Para conseguir ese objetivo se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

• Se dará un fuerte impulso a la formación profesional. Se ampliarán 
los programas de formación inicial profesional para jóvenes que no 
deseen proseguir estudios secundarios. Se reconocerá a efectos 
académicos el trabajo desarrollado en el mundo laboral. Se dotará 
de recursos a los centros educativos para impartir una formación 
profesional actualizada y ajustada a las demandas productivas. Se 
ampliará la oferta de enseñanzas profesionales.  

• Se crearán centros integrados destinados exclusivamente a la 
Formación Profesional que combinen la formación reglada y la 
formación para el empleo y sean centros de referencia nacional.  

• Se establecerán acuerdos con el mundo empresarial para la 
regulación de contratos que permitan la combinación con la 
actividad escolar en la formación profesional y universitaria.  

• Se establecerán redes de enseñanzas de formación profesional y 
enseñanzas universitarias en un mapa de titulaciones integrado que 
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permita la conexión de planes de estudios, la realización de 
prácticas educativas, el intercambio de profesorado de distintos 
niveles y el reconocimiento mutuo de estudios universitarios y de 
formación profesional superior.  

• Se ampliarán los convenios con empresas para la realización de 
prácticas formativas facilitando la investigación e innovación de las 
empresas en centros de formación profesional y centros 
universitarios. 

• Se establecerán incentivos para aquellas empresas que realicen 
inversiones en planes de formación y proyectos de investigación e 
innovación. 

• Se ampliará el mapa de estudios artísticos superiores y su conexión 
con las enseñanzas universitarias. 

• Se realizará una nueva programación global de las enseñanzas 
universitarias en el ámbito del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Esa programación se llevará a cabo con la intervención 
directa de las propias universidades y de los agentes económicos y 
sociales de nuestra Comunidad Autónoma al objeto de  configurar 
un mapa del sistema universitario aragonés en el que se contemple 
de forma global toda la oferta universitaria pública y privada, 
presencial y a distancia existente en Aragón. 

• Se prestará una atención especial a la Universidad de Zaragoza 
estableciendo una “Estrategia UZ 2015” con seis ejes 
fundamentales:  

o Un mapa de titulaciones plenamente adaptado al Espacio 
Europeo de Educación Superior, y que responda a criterios 
clave como la demanda estudiantil, la capacidad de la 
Universidad para impartir las enseñanzas y las necesidades 
del territorio. 

o La descentralización universitaria, resaltando la singularidad 
de los campus de Huesca, Teruel y La Almunia, que han de 
tender hacia la especialización, para hacerlos más 
competitivos. 

o Un modelo de financiación básica incondicionada suficiente y 
complementada con una financiación condicionada a la 
consecución de objetivos previamente establecidos en 
docencia, investigación y gestión en contratos‐programa que 
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sitúe a la Universidad de Zaragoza por encima de la media de 
financiación española.  

o Un plan de infraestructuras para la configuración de 
instalaciones y equipamientos adecuados a las necesidades 
derivadas de las nuevas enseñanzas europeas y a los 
requerimientos de una investigación de excelencia. 

o Un sistema autonómico de incentivación del personal 
universitario para el desarrollo de innovaciones 
metodológicas en la docencia, proyectos de investigación 
relacionados con la estrategia autonómica de crecimiento y 
mejora en la gestión. 

o Una revisión de la normativa autonómica que favorezca una 
nueva gobernanza universitaria acorde con los esquemas 
utilizados en las universidades que ocupan los primeros 
lugares en las clasificaciones de excelencia internacionales.  

• Se dotará de recursos financieros suficientes a la Universidad de 
Zaragoza, que aseguren una financiación como mínimo similar al de 
la media española y adecuada para desarrollar el Proyecto Iberus de 
Campus de Excelencia Internacional.  

• Se impulsará la colaboración de la universidad con el mundo 
empresarial, favoreciendo la creación de cátedras universitarias y 
otros instrumentos que favorecen la transferencia de conocimiento 
desde la universidad a la sociedad. 

• Se ampliarán las ayudas dirigidas a asociaciones estudiantiles y a 
proyectos de responsabilidad social puestos en marcha por la 
universidad pública. 

• Se impulsará la internacionalización de la Universidad de Zaragoza a 
través de programas interuniversitarios de máster y doctorado, 
difusión en red de buenas prácticas educativas, proyectos 
interdisciplinares de investigación, intercambios de personal 
docente e investigador y de administración y servicios y programas  
específicos con universidades transfronterizas y del espacio 
iberoamericano. Se fomentará la extensión universitaria de 
determinadas actuaciones como los cursos de verano y la 
Universidad de la Experiencia. 
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SERVICIOS SOCIALES PARA LOS CIUDADANOS  

Trabajar por una política social que favorezca la igualdad de 
oportunidades, que sea solidaria y que refuerce la cohesión social es una 
identidad del Partido Socialista. 

Ante la nueva convocatoria de elecciones, nos presentamos ante los 
ciudadanos con la satisfacción de haber cumplido con los compromisos 
que adquirimos hace cuatro años. 

La configuración en Aragón del Sistema Público de Servicios Sociales para 
atender las necesidades de los ciudadanos de forma universal, y la 
extensión de los nuevos derechos de ciudadanía que implica la puesta en 
marcha del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
la Dependencia, marcan un antes y un después en el ámbito de los 
servicios sociales en nuestra Comunidad. 

Nuestro compromiso ahora es seguir profundizando en esa dirección 
haciendo de la atención al ciudadano el centro de nuestra acción política. 

 

Actuaciones en la última legislatura 

Durante estos últimos cuatro años hemos realizado importantes avances: 

‐ El presupuesto dedicado por el Gobierno de Aragón a los Servicios 
Sociales ha aumentado en casi un 50%,  hasta llegar a un 6% del total del 
presupuesto de 2011. 

‐ Más de 150.000 familias usan directamente y cada año los servicios 
ofrecidos directamente por la acción del Gobierno de Aragón en materia 
de servicios sociales.  

‐ Se puede estimar el número de beneficiarios del sistema en unos 
300.000, por lo que estamos hablando de alrededor del 23% de la 
población aragonesa. 

En esta línea de avance y de mejora de prestación de servicios, tanto en 
cantidad como en calidad, los socialistas proponemos un conjunto de 
medidas articuladas en torno a los siguientes ejes: 

 

Garantía del ejercicio de los derechos sociales de ciudadanía 

Con la aprobación de la Ley de Servicios Sociales de Aragón, que era para 
los socialistas un compromiso prioritario, hemos configurado el Sistema 
Público de Servicios Sociales, que establece el derecho universal de acceso 
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a los servicios sociales, abandona el modelo asistencialista y establece un 
nuevo marco de actuación basado en el derecho subjetivo. 

Para ello proponemos: 

• Consolidar el Sistema Publico de Servicios Sociales Aragonés para 
avanzar en su universalización y en la extensión de los derechos de 
los aragoneses, desarrollando el Catálogo de Prestaciones como 
instrumento que materializa y concreta el acceso de los ciudadanos 
a los servicios sociales bajo criterios de equidad en el territorio. 

• Incorporar la Renta Social Básica en la Ley de Prestaciones 
Económicas que actualice las prestaciones que el sistema pone a 
disposición de los aragoneses y aragonesas.  

• Potenciar el Consejo Aragonés de Servicios Sociales como 
plataforma de participación de las distintas administraciones y 
entidades  sociales en la gestión y seguimiento de las acciones en 
servicios sociales. 

• Impulsar la formación de los profesionales del Sistema de Servicios 
Sociales a través de acuerdos con instituciones educativas como la 
Universidad.  

 

Una sociedad cohesionada e inclusiva 

La sociedad capaz de superar la actual crisis y de evitar que sus efectos 
recaigan en los más desfavorecidos ha de ser una sociedad cohesionada e 
inclusiva, para lo que es necesario trabajar en un marco de colaboración 
entre las administraciones públicas y las entidades privadas. 

Para mejorar los niveles de cohesión e inbclusión de nuestra sociedad, 
proponemos: 

• Potenciar los itinerarios de inserción social y/o laboral mediante 
programas basados en la atención integral, y dirigidos a la 
promoción personal y social. 

• Mantener el complemento autonómico para  las pensiones no 
contributivas. 

• Promover el equilibrio territorial mediante la coordinación 
interadministrativa para que los servicios lleguen a los ciudadanos 
en su entorno más próximo. Establecer un pacto, en el marco del 
Sistema Público de Servicios Sociales, con las entidades locales.  
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• Implantación paulatina de los Centros de Servicios Sociales que se 
determinan en la ley, así como la regulación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio. 

• Impulsar la colaboración sinérgica y el trabajo en red con las 
entidades sociales del tercer sector habida cuenta de la experiencia 
beneficiosa de tal relación para la sociedad.   

• Avanzar en la coordinación entre los servicios sociales y los servicios 
de empleo, con al finalidad de posibilitar la inserción laboral real. 

• Fomentar el voluntariado social como forma de promover la 
participación solidaria.  

• Consolidación de los programas de atención a mayores de 18 años 
procedentes de protección de menores con los programas de 
emancipación personal. 

 

Políticas de apoyo a las familias y garantía de los derechos de la infancia 
y la adolescencia 

La familia es una institución básica que incide directamente en el 
bienestar de los ciudadanos como núcleo esencial de convivencia y 
formación en la vida de las personas y que en los últimos años ha sufrido 
grandes transformaciones, que se evidencian en una pluralidad de 
modelos de familia, en una mayor democratización en las relaciones entre 
sus miembros y un cambio en el rol social de las mujeres. 

En este ámbito proponemos: 

• Fomentar los puntos de encuentro como espacio que favorece el 
ejercicio de responsabilidad de los padres con los niños. 

• Desarrollar la Ley de Mediación Familiar.  

• Potenciar el Observatorio Aragonés de la Familia implicando al 
organismo en la planificación de nuevas actuaciones.  

• Potenciar las Ayudas de Integración Familiar para aquellas familias 
con menores en situación de riesgo que lo precisen.  

• Prevenir y atender el maltrato infantil incrementado la formación y 
protocolos. 

• Potenciar los programas de familias acogedoras, cuando los niños 
precisen atención ante situaciones de urgencia o tengan que ser 
separados de sus familias biológicas,  con la finalidad de dar una 
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respuesta más individualizada y  afectiva a los menores de corta 
edad.  

• Impulsar medidas dirigidas a favorecer la conciliación familiar, 
laboral y personal priorizando el medio rural. 

• Fomentar la sensibilización en la familia de los valores de la igualdad 
de género, la solidaridad entre sus miembros y la 
corresponsabilidad para todos los miembros de la familia. 

• Potenciar la implantación de planes de igualdad y el desarrollo de 
políticas conciliadoras en las empresas.  

 

La igualdad como factor de cohesión social 

La igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra todo tipo de 
discriminación son siempre signo de progreso democrático y uno de los 
factores que indica el grado de desarrollo y bienestar de una sociedad. 

Pero todavía nos queda un largo camino por recorrer hasta alcanzar la 
plena igualdad. Para ello proponemos: 

• Garantizar que todas las mujeres víctimas de violencia, tengan 
acceso a todos los servicios y prestaciones, independientemente del 
lugar en donde vivan, intensificando la intervención en el medio 
rural. 

• Prestar atención a los menores expuestos a violencia de género, 
garantizando una intervención adecuada. 

• Impulsar la participación de las asociaciones de mujeres en la vida 
colectiva, apoyando su asociacionismo y la creación de redes que 
faciliten el intercambio productivo, empresarial y social. 

• Promover actuaciones que faciliten el empoderamiento y liderazgo 
de las mujeres en todos los ámbitos donde esté infrarrepresentada 
o tenga dificultades especiales. 

• Promover actuaciones, en el marco de la Ley Orgánica para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, para eliminar la brecha 
salarial y las desigualdades en el ámbito laboral, a través del 
asesoramiento a las empresas para la realización de planes de 
igualdad y del impulso de medidas que favorezcan la igualdad a 
través de la negociación colectiva. 

• Ejecutar medidas que faciliten la conciliación  de la vida personal,  
laboral y familiar.  
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• Promover la corresponsabilidad familiar en igualdad  de hombres y 
mujeres. 

• Impulsar la transversalidad de las políticas de igualdad en todas las 
áreas de gestión del gobierno, incorporando la perspectiva de 
género en todos los niveles. 

 

Compromiso con la autonomía personal y la atención a las personas 
dependientes 

En la configuración del Sistema Público de Servicios Sociales ha incidido 
otro gran avance: la puesta en marcha del Sistema de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.  Se trata de un gran 
paso en política social que establece la extensión de nuevos derechos para 
los ciudadanos y que en Aragón converge con el nuevo status que van a 
adquirir los servicios sociales en su conjunto.  

Para su mejor desarrollo, proponemos: 

‐ Para la atención a las personas dependientes: 

• Culminar la implantación de la Ley de Dependencia por la que se 
incorporarán al sistema las personas en situación de dependencia 
moderada (2011‐2015). 

• Aumentar en un 25% el porcentaje de servicios sobre las 
prestaciones económicas. 

• Incrementar del número de plazas públicas y concertadas de  los 
servicios de la dependencia. 

• Finalizar la puesta en marcha de los servicios de ayuda a domicilio. 

• Puesta en marcha de los servicios de teleasistencia, prevención y 
promoción de la autonomía personal. 

• Ampliar el derecho a la teleasistencia y/o servicio de ayuda a 
domicilio para las personas mayores de 80 años (no dependientes) 
que vivan solas. 

• Promover la cualificación de los profesionales del Servicio de Ayuda 
a Domicilio. 

• Fomentar la formación de los cuidadores no profesionales, tanto en 
lo relativo a  la adquisición de habilidades, como en el autocuidado 
de la persona encargada de la atención. 
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• Elaborar un plan de atención específico para los menores de 0 a 6 
años. 

• Impulsar programas de respiro para aquellas familias que atienden 
a una persona con discapacidad grave o dependencia. 

• Consolidar y optimizar recursos, reforzando y ampliando acuerdos 
de colaboración con Departamentos como Salud, Educación o 
Vivienda, que por sus competencias puedan potenciar la acción de 
los servicios sociales. Esta colaboración se extenderá a la 
Administración General del Estado, Comarcas, Ayuntamientos y 
otras Entidades. 

‐ Para la atención a las personas con discapacidad:  

• Aumentar la accesibilidad territorial al programa de atención 
temprana con la apertura de nuevos centros en el territorio. 

• Promover  una estrategia aragonesa de accesibilidad universal, que 
incorpore la adaptación normativa, el fomento de la eliminación de 
barreras a través de convocatoria de subvenciones y el 
asesoramiento técnico.  

• Potenciar la investigación de ayudas técnicas para mejorar la 
autonomía personal. 

• Impulsar programas de promoción de la autonomía para mantener 
y desarrollar la capacidad personal y conseguir una mayor calidad 
de vida. 

‐ Para potenciar una mayor participación de las personas mayores en las 
actividades sociales: 

• Promover la participación de los mayores a través de órganos como 
el Consejo Aragonés de Personas Mayores, el Consejo Aragonés de 
Servicios Sociales y las Juntas de los Centros del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS). 

• Impulsar la Universidad de la Experiencia con el objeto de 
incrementar el número de alumnos y sedes en el territorio de la 
Comunidad Autónoma. 

• Duplicar las actividades en los hogares del IASS y los centros de día 
orientados a la promoción de la autonomía personal. 

• Elaborar la tarjeta del mayor en Aragón. 
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• Desarrollar el voluntariado social entre los mayores mediante su 
difusión y actividades de  formación. 

• Aprobar un plan autonómico de envejecimiento activo, que 
posibilite la mayor participación de los mayores en las actividades 
sociales, a través del acceso a las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, de las propuestas de ocio y cultura 
para los mayores y  el fomento de actividades intergeneracionales.  

• Garantizar el servicio de ayuda a domicilio y/o teleasistencia a las 
personas mayores de 80 años que vivan solas.   

 

La diversidad como riqueza social 

Aragón es diverso. Durante esta legislatura la población de origen 
extranjero  con permiso de residencia ha pasado de 148.319, en 2007 a 
174.781 en septiembre de 2010, que suponen el 12,7% de la población 
aragonesa. 

La inmigración ha sido fuertemente castigada por la situación de 
desempleo. No obstante, los extranjeros han contribuido y siguen 
contribuyendo a la economía aragonesa. Hay 63.000 extranjeros 
afiliados/as a Seguridad Social en noviembre de 2010. 

Para su plena incorporación a nuestra sociedad, proponemos elaborar un 
Plan Integral de Gestión de la Diversidad centrado principalmente en: 

• Formación y empleo: refuerzo al éxito educativo; formación para el 
empleo; formación “sociocultural” a los adultos. 

• La convivencia en barrios y municipios: Planes locales y de barrio, 
actuaciones básicas de convivencia (seguridad, cultura, 
participación, espacios públicos). 

• Un programa de acogida para extranjeros: lengua, legislación y 
acceso a empleo. 

• Un programa de formación en competencia intercultural para 
docentes, sanitarios, trabajadores sociales. 

• Luchar contra el racismo y la discriminación a través de la creación 
de la primera Oficina Autonómica de Lucha contra la Discriminación 
de España. 

• Garantizar la coordinación entre administraciones en este ámbito. 
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Cooperación al desarrollo 

En esta Legislatura, hemos conseguido asumir el liderazgo en materia de 
Cooperación a través de la elaboración participativa del Plan Director, 
2008‐2011; la creación de la Cátedra de  Cooperación al Desarrollo; y el 
fortalecimiento de las actuaciones de Cooperación Directa. Hemos creado, 
también, el Comité Autonómico de Emergencias que coordina e informa 
de las actuaciones de las instituciones y entidades aragonesas ante 
situaciones de emergencia humanitaria. 

Para seguir manteniendo esta posición solidaria proponemos: 

• Garantizar el compromiso presupuestario destinado hasta la fecha a 
Cooperación para el Desarrollo, aumentándolo paulatinamente en 
función del incremento presupuestario global del Gobierno de 
Aragón. 

• Seguir consolidando la Cooperación Directa complementando las 
acciones de las ONGD. 

• Crear un Fondo Autonómico de Cooperación para el Desarrollo que 
permita centralizar contribuciones de las administraciones públicas, 
así como las aportaciones de empresas y particulares, bien para 
emergencias, bien para proyectos de cooperación. 

• Aprobar una nueva Ley de Cooperación que sustituya a la actual Ley 
10/2000, adaptando la legislación aragonesa a las directrices y 
normativa nacionales e internacionales en materia de cooperación 
para el desarrollo, que ha sufrido una importante evolución. 

 

UN NUEVO IMPULSO PARA LA CULTURA EN ARAGÓN  

La cultura es un sector generador de empleo de alto valor añadido gracias 
a la creatividad y el conocimiento. Las actividades culturales, las 
instituciones culturales y el patrimonio encuentran en sectores como el 
turismo, la educación o las tecnologías de la información y la 
comunicación un complemento ideal para generar retornos positivos para 
nuestra Comunidad Autónoma en forma de crecimiento, desarrollo y 
empleo. En calidad de tal, los socialistas lo consideramos como un sector 
estratégico, fundamentalmente en el ámbito de la industria audiovisual, 
para el crecimiento económico y la creación de empleo. 

La cultura es también un elemento imprescindible para el desarrollo 
personal y social. Las personas que disponen de una sólida formación 
cultural son más libres y pueden disfrutar de un mayor bienestar personal. 
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Para los socialistas la cultura se convierte, además, en un instrumento 
transformador que contribuye a crear una sociedad cada vez más plural y 
aporta elementos sustanciales para el cambio de modelo de crecimiento 
económico. 

La cultura es, en definitiva, un factor clave para nutrir, reforzar, dinamizar, 
valorizar e incluso singularizar sectores fundamentales de la economía: a 
más cultura, más competitividad. Y un elemento clave para alcanzar un 
mayor nivel de cohesión social. En ese sentido, los socialistas nos 
proponemos hacer de Aragón una Comunidad Autónoma competitiva en 
el campo de la cultura poniendo en valor, por un lado, nuestra situación 
estratégica como espacio central equidistante de las principales zonas de 
consumo de productos culturales de nuestro país y del sur de Francia y, 
por otro, aprovechando las posibilidades que la extensión y movilidad de 
la demanda y consumo cultural, al mismo tiempo que la expansión de las 
tecnologías en red, ofrecen para el establecimiento de actividades 
culturales generadoras de recursos económicos y laborales a lo largo y 
ancho de todo el territorio aragonés. 

Los socialistas asumiremos con decisión los nuevos desafíos que implican 
la globalización y los nuevos soportes y por ello nos planteamos tres 
grandes objetivos: ampliar la actividad cultural y difundir la cultura desde 
la cooperación institucional, con especial protagonismo de los municipios, 
democratizar la cultura, tanto en su proceso de creación como en el 
acceso a la misma, y reforzar nuestra singularidad y proyectarla hacia el 
exterior. 

 

Ampliar la actividad cultural y difundir la cultura desde la cooperación 
institucional, con especial protagonismo de los municipios 

Para conseguir ese objetivo se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

• Ampliar la oferta cultural con la elaboración de un plan autonómico 
de difusión cultural en el que puedan incardinarse los planes y 
proyectos que llevan a cabo las administraciones locales e 
instituciones públicas y privadas. 

• Promover la cooperación cultural entre las entidades locales y la 
administración autonómica a través de una red aragonesa de 
ciudades creativas para dinamizar la producción cultural. (Red de 
ciudades intermedias) 

• Prestar especial atención a las demandas de actividades culturales 
vinculadas a movimientos ciudadanos y asociaciones vecinales.   
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• Avanzar en la consolidación y mejora de la red de bibliotecas 
públicas existente, en el proceso de ordenación y estandarización 
de la misma, en la incorporación y diseño de nuevos programas y 
reforzamiento de los existentes, en la formación y dinamización de 
los equipos profesionales y en la atención no sólo a las demandas 
genéricas de la sociedad sino a demandas específicas de sectores y 
segmentos sociales concretos, como los derivados de utilización de 
soportes digitales, acceso a obras en las lenguas propias de Aragón 
y difusión de obras en lenguas extranjeras.  

• Impulsar el desarrollo de la Biblioteca Digital de Aragón, así como el 
impulso a la creación sobre soportes digitales y cultura multimedia. 

• Reforzar e impulsar los programas de cooperación cultural 
existentes, como la Red Aragonesa de Artes Escénicas, el Circuito de 
Artes Escénicas y Musicales de Aragón, y la Red de Bibliotecas de 
Aragón. 

• Apoyar el desarrollo de la Ley de Lenguas Propias de Aragón, así 
como el trabajo que desarrollen el Consejo Superior de las Lenguas 
de Aragón y las Academias del Aragonés y del Catalán de Aragón 
para proteger el uso de las modalidades lingüísticas propias de 
nuestra Comunidad y los derechos lingüísticos de sus hablantes. 

 

Democratizar la cultura, tanto en su proceso de creación como en el 
acceso a la misma  

Para conseguir ese objetivo se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

• Promover la cooperación cultural entre las entidades locales y la 
administración autonómica para la promoción de programas en el 
campo de la lectura, plástica, diseño, teatro, música, danza y otras 
actividades relacionadas con lo audiovisual y el multimedia. 

• Ampliar los cauces que permitan la participación de los agentes 
culturales en la gestión y en el diseño de los programas culturales, 
concediendo un papel destacado al sector independiente en la 
cultura. Se apoyará decididamente a los colectivos generadores de 
cultura, especialmente a los creativos aragoneses.  

• Establecer un instrumento estable que facilite la formación de 
profesionales de la cultura, tanto desde el punto de vista artístico y 
creativo como en todos aquellos aspectos que tienen que ver con la 
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incorporación al mundo laboral y al fomento del espíritu 
emprendedor. 

• Prestar especial atención a la creación de cultura en nuevos 
formatos apoyando iniciativas individuales y colectivas, 
especialmente de jóvenes creativos. 

• Establecer mecanismos de coordinación entre las bibliotecas 
autonómicas, municipales, universitarias y escolares con la creación 
de un servicio de información gratuito sobre los recursos 
disponibles en las bibliotecas públicas de la comunidad autónoma. 

• Generalizar, en colaboración con las administraciones locales, el uso 
de wifi en todos los equipamientos culturales, deportivos y 
educativos de titularidad pública. 

 

Reforzar nuestra singularidad y proyectarla hacia el exterior  

Para conseguir ese objetivo se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

• Participar en eventos nacionales e internacionales con obras y 
colecciones de creativos aragoneses y ampliar nuestra presencia en 
mercados culturales nacionales e internacionales con el objetivo de 
abrir nuevos ámbitos para nuestra cultura. 

• Favorecer la estancia de creadores en establecimientos nacionales e 
internacionales vinculados a la producción artística para impulsar su 
crecimiento artístico y participación en la agenda internacional.  

• Apoyar la puesta en marcha de iniciativas federadoras y 
facilitadoras del arranque empresarial vinculado a la cultura de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, tales como clusters, distritos 
culturales e incubadoras de empresas. 

• Facilitar el acceso de creadores o iniciativas empresariales 
específicas relacionadas con la cultura a recursos que faciliten su 
producción (laboratorios técnicos de creación, acompañamiento 
técnico de profesionales del marketing cultural) y establecer nuevas 
fórmulas de financiación (iniciativas de capital‐riesgo, créditos 
subvencionados) en colaboración con instituciones públicas y 
entidades financieras.  

• Establecer alianzas mutuamente beneficiosas con otros territorios e 
intensificar la colaboración con otras regiones, localidades y centros 
culturales dentro y fuera de España buscando vincular al máximo los 
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agentes y productores culturales con las redes nacionales e 
internacionales. 

• Promover la investigación, la reflexión, el debate y la difusión de 
nuestra cultura contemporánea y su contextualización a través del 
Instituto aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo 
Serrano. 

• Se configurarán espacios culturales en el medio rural, que servirán 
para construir un marco territorial en el que se combine lo global 
con lo local y se integren la innovación, la sostenibilidad y la 
identidad, en la búsqueda permanente de valores de utilidad social 
y cultural. 

• Colaborar con el Ayuntamiento de Zaragoza en el impulso a la 
candidatura de Zaragoza como Capital Europea de la Cultura en 
2016. 

• Los socialistas perseguiremos la rápida ejecución de las sentencias 
de la jurisdicción eclesiástica, que permita la recuperación y el 
traslado de los bienes del patrimonio cultural aragonés, depositadas 
en Lérida, al museo Diocesano de Barbastro. 

 

EL DEPORTE AL SERVICIO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS 

El deporte es una actividad social que favorece la formación y el desarrollo 
de las personas. Entendido como escuela de vida, el deporte se convierte 
en un medio excelente de educación cívica que resalta el esfuerzo 
personal y colectivo y contribuye a la formación en valores de respeto y 
convivencia. Incorporado a la vida cotidiana, el deporte produce 
indudables beneficios para la salud personal y se convierte, al mismo 
tiempo, en una actividad de ocio creativo. El deporte aporta mayor calidad 
de vida, favorece el bienestar ciudadano e impulsa el desarrollo social y 
económico. 

El deporte es también un fenómeno social de primer orden. Los eventos 
deportivos ocupan un importante segmento de ocio para muchos 
ciudadanos que ven en el espectáculo deportivo una forma de evasión. Las 
competiciones deportivas generan pasiones colectivas de una enorme 
repercusión social por su gran cobertura mediática. Los grandes 
deportistas se han convertido en el espejo donde se miran muchos niños y 
jóvenes que se identifican con los valores que representan.  
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Para los socialistas, el deporte es un derecho cívico que tiene una 
dimensión transversal con tres elementos sustanciales: el personal, el 
social y el económico. Para garantizar ese derecho personal, queremos 
facilitar la práctica deportiva de toda la población desarrollando espacios 
deportivos lo más cercanos posible a la demanda ciudadana e impulsando 
hábitos de vida saludables. Para que el deporte tenga una dimensión 
social, trabajaremos para que no existan restricciones en el acceso a la 
actividad deportiva a lo largo de toda la vida, ampliaremos programas de 
educación en valores deportivos desde las primeras edades, procuraremos 
que el fenómeno deportivo contribuya a la convivencia pacífica y a la 
cohesión social y nos comprometeremos a luchar contra cualquier tipo de 
fraude en la competición deportiva. Para que el deporte contribuya al 
desarrollo económico de nuestra Comunidad Autónoma, apoyaremos a 
los sectores productivos implicados en el fomento de la actividad 
deportiva y prestaremos una atención especial a la innovación enfocada 
hacia el deporte. 

Para los socialistas, un modelo aragonés del deporte tiene que estar 
basado en los valores de igualdad de oportunidades, diversidad, 
participación, no violencia y calidad de vida. Propiciamos un modelo en el 
que se apliquen los principios de salud, seguridad de la práctica y respeto 
al medio ambiente y a la cultura propia. 

Ahora nos planteamos nuevos retos para hacer del deporte una fuente de 
salud y de bienestar social: 

 

Garantizar el acceso de toda la población al deporte en colaboración con 
municipios y comarcas 

Para ello proponemos: 

• Ampliar y mejorar las instalaciones y equipamientos públicos en un 
plan de infraestructuras y equipamientos deportivos que, en 
coordinación con las entidades locales y comarcales, permita dotar 
a los municipios aragoneses de los espacios necesarios para poner 
el deporte al alcance de todos los ciudadanos. 

• Facilitar el uso de las instalaciones deportivas públicas autonómicas 
estableciendo un bono deportivo para jóvenes, jubilados, 
trabajadores desempleados y familias con escasos recursos.  

• Establecer convenios con entidades privadas deportivas, en 
colaboración con las administraciones locales, para que todos los 
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ciudadanos puedan hacer uso de las mismas en los barrios de las 
ciudades donde todavía no exista una oferta pública suficiente. 

• Prestar una atención especial a las personas con dificultades para la 
práctica deportiva derivadas de algún tipo de discapacidad, 
facilitando su acceso a las instalaciones públicas y estableciendo 
programas específicos para este sector de la población. 

• Ampliar y mejorar las instalaciones deportivas de los centros 
educativos favoreciendo el uso compartido entre escolares durante 
en horario lectivo y el resto de la población fuera de la jornada 
escolar y en tiempo de vacaciones escolares.  

• Ampliar los programas deportivos específicamente dirigidos a 
centros educativos, como deporte en la nieve o aulas de la 
naturaleza, estableciendo ayudas para que las familias con escasos 
recursos económicos puedan tener acceso a los mismos. 

 

Promover la práctica deportiva y el deporte de competición 

Para ello proponemos: 

• Promocionar el deporte de base mediante escuelas deportivas de 
iniciación que recibirán apoyo de la administración autonómica. 

• Potenciar los juegos deportivos en edad escolar, ampliando la oferta 
deportiva y sedes de campeonatos, mejorando todavía más la 
inscripción on line en las actividades, ampliando las ayudas para su 
realización, garantizando la seguridad en la práctica deportiva y 
favoreciendo la colaboración de la comunidad educativa, 
especialmente a través de las asociaciones de padres y madres de 
los centros educativos. 

• Promocionar la práctica deportiva de colectivos, como personas 
mayores o personas con algún tipo de discapacidad, que requieren 
de instalaciones y equipamientos específicos y precisan una 
atención especial en cuanto a horarios y monitores deportivos. 

• Impulsar los deportes autóctonos mediante la difusión de su 
práctica y el apoyo a torneos, campeonatos y competiciones. 

 

Fomentar los valores de calidad en el deporte 

Para ello proponemos: 
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• Intensificar los programas de formación de graduados universitarios 
en ciencias de la actividad física y del deporte, enseñanzas 
deportivas de grado medio y de grado superior, ciclos formativos de 
formación profesional de grado medio y de grado superior en la 
familia de actividades físicas y deportivas, monitores, entrenadores, 
profesores deportivos y otros agentes deportivos 

• Elaborar una nueva Ley del Deporte más centrada en el ciudadano y 
en la preservación de su salud, contemplando así mismo la nueva 
realidad territorial y social aragonesa. 

• Desarrollar un Plan Aragonés de Tecnificación del Deporte, con 
programas de I+D+i que impulsen la interacción entre sistema 
deportivo, ciencia y tecnología, sistema universitario y tejido 
empresarial. 

• Establecer un programa especial dirigido a los deportistas promesas 
y deportistas de élite de nuestra Comunidad Autónoma, 
estableciendo ayudas para su progresión deportiva y facilitando la 
compatibilidad de sus estudios con la práctica deportiva. 

• Establecer convenios de colaboración con clubes, asociaciones y 
federaciones encaminados al apoyo del deporte de promoción y al 
deporte base. 

• Garantizar la representatividad de los clubes y entidades deportivas 
en la elaboración de programas deportivos de ámbito autonómico. 

• Intensificar los programas de medicina deportiva y de salud en 
colaboración con las instituciones sanitarias aragonesas. 

• Intensificar las medidas de control de la seguridad en el deporte en 
todos sus niveles de práctica ciudadana y de lucha contra el fraude y 
el dopaje en las competiciones deportivas. 
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LA DEFENSA DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS Y NUESTRA 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL. UNA ADMINISTRACIÓN ABIERTA, 
TRANSPARENTE Y DIALOGANTE PARA UNA DEMOCRACIA DE 
CALIDAD 

 

LA DEFENSA DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS 

Frente a una corriente muy extendida en la actualidad por parte de la 
derecha española de cuestionar el Estado de las Autonomías, los 
socialistas somos firmes defensores del marco institucional nacido tras la 
aprobación de la Constitución Española de 1978. 

El Estado de las Autonomías ha traído prosperidad, justicia social y 
bienestar al conjunto de los ciudadanos españoles. 

Frente a un Estado centralizado impuesto y no querido por el conjunto de 
los españoles, la Constitución diseñó en su título octavo un sistema 
autonómico que ha sido muy positivo para el conjunto del país a  lo largo 
de estos años. 

El Estado Autonómico ha posibilitado que muchos servicios y prestaciones 
sociales hayan llegado, para el conjunto de los ciudadanos, con más 
facilidad a cualquier rincón del territorio. 

Cierto es, que en la situación de actual crisis económica por la que está 
atravesando el conjunto de las sociedades occidentales, es conveniente 
propiciar determinadas medidas con el fin de conseguir una mayor 
eficacia en la prestación de servicios a los ciudadanos. Los socialistas 
creemos que debe producirse una serena reflexión entre los distintos 
entes territoriales implicados, para optimizar la prestación de servicios a 
los ciudadanos.  

Apostamos, además, por la contención del gasto público, sin que ello 
suponga una merma en la prestación de los servicios esenciales que 
nuestro Estado Social y Democrático de Derecho debe garantizar. 

 

La importancia de nuestro Estatuto de Autonomía 

Los socialistas pensamos que Aragón cuenta con un Estatuto de 
Autonomía “de primera” a la altura de los estatutos punteros en España. 

Gracias a él, los aragoneses podemos construir nuestro propio futuro de la 
forma que nos parezca más adecuada y que mejor responda a nuestros 
intereses colectivos. 
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A raíz de la publicación del Estatuto de Autonomía, los aragoneses 
contamos con unos derechos y libertades que nos sitúan a la cabeza de 
España en esta materia. 

Los socialistas consideramos que Aragón, con el nuevo Estatuto de 
Autonomía, ha conseguido tener un peso político mayor en el conjunto del 
País. Decisiones importantes para nuestra tierra no se pueden adoptar sin 
contar con la opinión de Aragón, por ejemplo, en materia de agua. 

Aragón, a diferencia de otras comunidades autónomas, ha conseguido 
introducir en su Estatuto una reserva hídrica (6.550 hectómetros cúbicos). 
Ningún acuerdo del estado que nos afecte en esta materia, se puede 
conseguir sin contar con nuestra opinión, manifestada a través de los 
informes preceptivos. 

Por lo tanto, desde el partido socialista creemos que nuestro Estatuto es 
algo más que una norma jurídica. Simboliza el progreso, el futuro de 
Aragón, la apertura de nuestra tierra hacia el resto de España y hacia la 
Unión Europea. Una norma que necesita de un importante esfuerzo para 
su desarrollo. 

 

El necesario desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía 

El desarrollo de nuestro Estatuto está contribuyendo de forma muy 
notoria, a alcanzar unas mayores cotas de progreso y bienestar entre los 
aragoneses. 

A lo largo de la próxima legislatura, los socialistas nos comprometemos a 
desarrollar nuestro texto estatutario, en especial, en aquellas cuestiones 
que abundan en los derechos esenciales de los aragoneses, como así lo 
reflejan las diferentes propuestas de este programa. 

Nuestras relaciones con las demás Comunidades Autónomas 

Aragón se ubica en el noreste de la Península Ibérica, en el centro de un 
espacio que aglutina la mayor riqueza del País, y en el que figura con 
caracteres y oportunidades propias. Gracias a los gobiernos liderados por 
socialistas, Aragón ha conseguido por fin tener el rendimiento de su renta 
de situación, que había sido siempre una ventaja no convertida en 
realidad. 

Por su ubicación, Aragón pertenece a distintos ámbitos geográficos, el 
Valle del Ebro, el Pirineo, la España interior, y en todos ellos el Gobierno 
de Aragón debe desarrollar una actividad política e institucional en 
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defensa de los intereses de los aragoneses. Y esta actividad debe ser tanto 
bilateral, como multilateral. 

Los socialistas creemos que estas políticas deben dirigirse a: 

• Continuar con la política de acercamiento con las Comunidades del 
valle del Ebro, especialmente con Navarra, La Rioja y Castilla‐León. 

• Consolidar políticas comunes en el ámbito pirenaico, a través de 
instrumentos como la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, 
próxima a cumplir treinta años de colaboración entre ocho regiones 
de tres Estados. 

• Intensificar los múltiples intercambios de todo tipo con las 
Comunidades vecinas del Mediterráneo, Cataluña y Comunidad 
Valenciana. Los socialistas estamos convencidos de que estas 
relaciones de vecindad han de basarse en la cooperación y la 
confianza mutua, pero sin renunciar a la defensa de nuestros 
derechos e intereses. Cualesquiera conflictos entre instituciones o 
particulares, deben quedar limitados a su ámbito propio, evitando 
los riesgos de que se conviertan en conflictos sociales. 

• Profundizar la intensa labor desarrollada por la incorporación de 
Comunidades Autónomas no limítrofes y otras regiones europeas 
en la tarea lobby para la consecución de la travesía ferroviaria por el 
Pirineo central. 

 

El papel de Aragón en el conjunto de España 

Aragón nunca ha querido ser frontera, sino puerta abierta al diálogo, al 
progreso y a la permanente relación con otros territorios. 

Los socialistas sabemos que Aragón tiene una posición geográfica 
privilegiada, con más de 20 millones de habitantes en un hexágono de 300 
kilómetros. Los socialistas, frente a la pasividad de otros hemos 
aprovechado y queremos seguir aprovechando esta circunstancia.  

Aragón tiene unos “vecinos” económicamente muy potentes. Los 
socialistas hemos conseguido ser un centro neurálgico de la Logística en 
todo el sur de Europa. En esta medida podemos seguir colaborando en el 
crecimiento de la economía aragonesa y, también, de la economía 
nacional. 

Los socialistas mantendremos una colaboración leal con el conjunto de las 
instituciones del Estado. Defendiendo siempre los intereses de Aragón en 
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aquellos foros en que sea necesario, pero siempre con lealtad y 
responsabilidad. 

Los socialistas, en este sentido, queremos: 

• Colaborar en el fortalecimiento del estado autonómico, reforzando 
el papel del Senado como Cámara de representación territorial. 

• Participar activamente en la Conferencia de Presidentes, en 
aquellos temas que redunden en beneficio de Aragón y de España. 

• Somos firmes defensores de la directa participación de las 
Comunidades Autónomas en la construcción europea, participando 
activamente en todos los foros e instituciones en que nos 
corresponda estar presentes. 

 

Aragón y la construcción europea 

En los últimos años se ha producido dos importantes hitos en la 
construcción europea: entrada en vigor del Tratado de Lisboa y, desde 
2008, sufrimos una importante crisis económica. 

Los socialistas aragoneses hemos participado activamente en todos los 
foros de decisión importantes en el seno de las organizaciones europeas. 
Desde el Comité de las Regiones, hasta las Regiones de Montaña, las 
Regiones con poder Legislativo, las Regiones Fronterizas, las Regiones 
Periféricas y la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. 

Los socialistas hemos alcanzado multitud de acuerdos institucionales en 
materia de cooperación transfronteriza y promovido la participación de la 
sociedad civil. El Consorcio constituido entre el Gobierno de Aragón y el 
Departamento de Altos Pirineos para asegurar la apertura permanente y 
continuada del túnel de Bielsa, es solo un ejemplo. El mismo que hemos 
seguido al constituir un organismo de cooperación que permitirá 
mantener abierto el puerto del Portalet. 

Los socialistas aragoneses queremos contribuir activamente en la 
construcción europea y para ello proponemos una serie de medidas y 
actuaciones: 

• Vamos a dar prioridad a las relaciones y alianzas políticas en las 
temáticas de investigación, formación y movilidad de estudiantes, 
con el objetivo de incrementar la presencia en Europa de proyectos 
aragoneses que vinculen los centros de investigación, la innovación 
y la formación con iniciativas empresariales, clusters y nuevos 
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mercados para las empresas. Educación, formación y empleo, serán 
nuestras prioridades en este campo. 

• Los socialistas aragoneses vamos a reclamar un marco 
presupuestario adecuado y suficiente, que mantenga los recursos 
globales de la PAC para el conjunto de España y que mejore el peso 
que representan los Fondos estructurales en el presupuesto 
comunitario. 

• Reclamaremos la efectiva realización de la Cohesión territorial 
introducida por el Tratado de Lisboa, mediante la incorporación de 
nuevos indicadores del desarrollo, como la población, su dispersión 
y envejecimiento, que completen la imagen del PIB por habitante. 

• Los socialistas queremos utilizar la acción exterior y los fondos 
europeos que deberán aplicarse a partir de 2013, para impulsar 
radicalmente un cambio tecnológico, medioambiental y en la 
formación y equilibrio territorial que permita un crecimiento sano 
de nuestra economía. 

• El Eje 16 de las Redes Transeuropeas de Transporte por el Pirineo 
Central, es la oportunidad de Europa que pasa por Aragón. La 
oportunidad de que la Península Ibérica se convierta en la zona 
logística del continente europeo a través del desarrollo del 
transporte de mercancías de ferrocarril desde los puertos hasta el 
centro de Europa. Mantenemos para ello, una fluida relación con los 
Estados de Francia, Marruecos y Portugal, así como con las 
Comunidades Autónomas y las organizaciones empresariales por 
donde discurriría el proyecto. 

• Los socialistas defenderemos siempre las posiciones de nuestros 
mineros turolenses en relación con el contencioso del carbón en 
Europa. Creemos que una política que tienda a conseguir una 
combustión no contaminante, es la mejor solución que podemos 
plantear para nuestro territorio y nuestra economía. 

 

LA VERTEBRACIÓN TERRITORIAL DE ARAGÓN 

En las últimas fechas, hemos asistido a un debate interesado, propiciado 
por algún partido político conservador, sobre la desaparición de alguno de 
los entes territoriales consagrados por la Constitución española. Debate 
que propiciaba la insostenibilidad del actual sistema de la “España de las 
Autonomías”. 
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Frente a tan radicales opiniones, los socialistas defendemos las siguientes 
posiciones: 

‐ Reafirmamos nuestro apoyo al actual sistema de vertebración 
(organización territorial) de Aragón. No hay que olvidar que este sistema, 
es fruto del apoyo unánime de todas las fuerzas políticas. Incluso de las 
que hoy, como la derecha, las critican y cuestionan. 

‐ Es cierto que en aras de una mayor eficacia administrativa y también de 
ahorro de costes económicos, habría que replantearse una 
“reorganización” de las competencias en el ámbito local (Provincias, 
Comarcas, Ayuntamientos) La idea fundamental sería la de evitar 
solapamientos administrativas de competencias y de prestación de 
servicios a los ciudadanos. 

‐ Es necesario abrir un debate participativo sobre el papel que debe 
desempeñar cada nivel de la administración local en sus relaciones con los 
ciudadanos. 

‐ Proponemos un amplio debate basado en la participación ciudadana que 
nos permita hacer un análisis en profundidad de la calidad y alcance del 
servicio prestado por los distintos niveles de administración local, para 
posteriormente plantear la necesaria reorganización de competencias, 
que conduzca a una mejora de los servicios prestados y a una 
racionalización del coste de las estructuras. 

‐ Aragón tiene competencias legislativas para modificar y reorganizar las 
competencias tanto en las provincias, como en las comarcas, como en los 
ayuntamientos. 

‐ Los socialistas también estamos dispuestos a debatir, con el conjunto del 
Estado, una optimización de los servicios prestados por el Estado y por las 
Comunidades Autónomas. 

Los socialistas somos firmes defensores de la división y estructura 
territorial surgida a raíz de la aprobación de la Constitución española, y 
consolidada en Aragón a través de nuestro Estatuto de Autonomía. 

España y Aragón jamás han tenido una etapa de prosperidad y bienestar 
mayor que con el modelo territorial diseñado por estas normas: 
Constitución y estatutos de autonomía. 

España, durante la época de la dictadura, no fue sólo un Estado 
centralizado, sino un Estado fuertemente centralista, en contra de los 
deseos e intereses de los ciudadanos. Y fue un modelo de Estado que, a la 
vez que injusto, resultó para los españoles socialmente muy caro. 
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Por eso no son casuales las decisiones pactadas en la transición y 
reflejadas en nuestra Constitución: el modo de superar la dictadura fue 
dar la vuelta a lo que se había conocido hasta entonces y optar por un 
Estado social, democrático, de derecho y autonómico. 

Esto significa que democracia y autonomía tienen en nuestro país la 
misma tradición: desde que España es democrática es autonómica. Las 
comunidades autónomas no son un poder ajeno, que ha ido restando 
potestades al Estado español; las comunidades autónomas, junto con el 
poder central, y los locales, somos el genuino Estado democrático español. 

Los verdaderos avances sociales, las políticas de justicia y de igualdad, se 
han conseguido con el modelo de vertebración territorial diseñado por la 
Constitución. 

Ese modelo, junto con la entrada de nuestro país en la Unión Europea, ha 
posibilitado la mayor etapa de progreso, igualdad y justicia que jamás 
haya conocido España. 

Frente a las voces y los ecos de la derecha española que cuestiona 
permanentemente este modelo, los socialistas queremos reiterar nuestro 
apoyo al Estado autonómico. No queremos volver, como la derecha, a 
viejos y caducos modelos de centralidad política, que han servido siempre 
de acomodo a la ineficiencia y la arbitrariedad. 

Los socialistas defendemos la vigencia del modelo autonómico, que ha 
demostrado en las tres últimas décadas que es un modelo de éxito, y que 
por tanto en la actual situación de crisis económica no es un problema, 
sino una oportunidad. 

Como en todo modelo, existen márgenes de mejora que debemos 
explorar para conseguir un sistema en el que la mayor eficacia y eficiencia 
en el gasto presida nuestras políticas. Austeridad, pero sin renunciar en 
ningún momento al Estado del bienestar surgido a raíz de la aprobación de 
la Constitución de 1978 y construido con el esfuerzo solidario de muchos 
aragoneses y españoles. 

Por ello, los socialistas proponemos llevar a cabo un sereno debate sobre 
aquellas materias en las que pueden coincidir competencias de varias 
administraciones públicas. Se trata de evitar solapamientos que puedan 
producirse en el cumplimiento de las competencias que corresponden a 
cada ente territorial, o aprovechar las economías de escala que puedan 
aportar actuaciones concertadas entre distintas administraciones públicas. 

Sostenemos que, en aras a esa mayor eficacia competencial, que no 
suponga disminución de los servicios que reciben los ciudadanos, es 
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conveniente que existan acuerdos de cooperación entre las comunidades 
autónomas limítrofes en sus territorios a la hora de prestar esos servicios. 
Gastos concretos, especialmente algunos de los asociados a nuestras 
políticas sociales, pueden abaratarse mediante una colaboración más 
activa; por ejemplo, poniendo en común recursos en las zonas limítrofes o 
activando centrales de compra de material como el sanitario, lo que 
repercutiría de forma significativa en el control del gasto público. 

Con este mismo objetivo, estamos convencidos de que es necesario, 
además, que las comunidades autónomas se comprometan a respetar el 
tope de gasto público que la actual legislación les permite. Las 
comunidades autónomas son Estado y la responsabilidad sobre el 
mantenimiento de unas finanzas públicas estables ha de ser compartida 
por todos los poderes públicos. 

Aragón cuenta con un sistema de financiación estable, fruto de la 
negociación exigente y el consenso entre las comunidades y con el Estado. 
Los socialistas aragoneses, en aras a ese eficaz control de gasto 
especialmente necesario en las circunstancias actuales, estamos 
comprometidos a respetar ese marco normativo y asumir nuestra cuota 
de responsabilidad en la reducción del déficit público. Responsabilidad, 
contención en el gasto, control del déficit y mantenimiento de un nivel 
reducido de deuda pública han sido objetivos que el Gobierno de Aragón, 
liderado por los socialistas, siempre ha propugnado en el ejercicio de sus 
políticas. 

Los socialistas queremos que Aragón continúe desarrollando, en unos 
casos, y asumiendo, en otros, las competencias que tenemos atribuidas de 
acuerdo con el Estatuto de Autonomía que aprobamos en el año 2007 con 
un altísimo grado de consenso político. 

Estamos convencidos de que el Estado autonómico no tiene vuelta atrás. 
Estamos comprometidos con la mejora de nuestro actual sistema, pero no 
tenemos ninguna duda de que gracias a él, Aragón ha conseguido invertir 
tendencias seculares y ha alcanzado sus más altas cotas de bienestar, en 
educación, en sanidad, en servicios sociales, en infraestructuras… Aragón 
es una Comunidad Autónoma pujante y con cada vez más peso político en 
el conjunto de España. 

 

La organización territorial de Aragón 

El territorio de Aragón constituye, junto con los aragoneses, nuestro 
mayor activo. A lo largo de las tres últimas legislaturas, Aragón ha 
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cambiado profundamente porque han cambiado sus instituciones, su 
capacidad de autogobierno, el propio territorio y la percepción del mismo 
que tienen los aragoneses. El territorio ya no es un problema, sino una 
magnífica oportunidad. 

Los socialistas estamos convencidos de que la participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones de las políticas que les afectan es la 
mejor garantía de adecuación y de eficacia. Por eso, hemos mantenido 
desde hace décadas el objetivo de acercar al territorio las estructuras 
político‐administrativas. 

En la actual coyuntura de crisis económica global, algunos intereses 
políticos están poniendo en cuestión los elementos básicos de la 
organización territorial de Aragón, especialmente comarcas y diputaciones 
provinciales, pero también la configuración actual del propio mapa 
municipal. 

Este es un debate que los socialistas estamos dispuestos a enfrentar, 
porque tenemos muy claro que las administraciones no son un fin, sino un 
medio, y se justifican por su eficaz servicio a los ciudadanos. Como en toda 
organización compleja, pueden existir solapamientos, duplicidades o 
tensiones entre los distintos niveles de administración pública, pero la 
responsabilidad exige aportar ideas para corregirlos y no, simplemente, 
cuestionar niveles de gobierno queridos por los ciudadanos. 

Pero este debate debe realizarse al margen de posiciones apriorísticas, a 
partir de un estudio profundo de la realidad, atendiendo las distintas 
opiniones y sensibilidades, y con la vista puesta en la mejora de la eficacia, 
la eficiencia y la agilidad en la respuesta a las necesidades de los 
aragoneses. 

 

‐ El modelo de organización territorial en el Estatuto de Autonomía 

El primer elemento para enfrentar la reflexión sobre la organización 
territorial aragonesa no puede ser otro que el Estatuto de Autonomía de 
Aragón, aprobado mediante Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, que 
consagra una organización territorial estructurada en municipios, 
comarcas y provincias. 

El nuevo Estatuto de 2007 constituye además un punto de inflexión en la 
garantía y protección de la autonomía de los distintos niveles de la 
administración local en Aragón. 
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Establece que la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá, de forma 
exclusiva, en materia de régimen local, la determinación de las 
competencias de los municipios y demás entes locales en las materias de 
competencia de la Comunidad Autónoma; el régimen de los bienes locales 
y las modalidades de prestación de los servicios públicos locales, así como 
las relaciones para la cooperación y colaboración entre los entes locales y 
entre estos y la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Asimismo establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la 
determinación de los órganos de gobierno de los entes locales creados por 
la Comunidad Autónoma y su régimen electoral.  

Reconoce a los municipios la autonomía para el ejercicio de sus 
competencias propias y la defensa de los intereses de la colectividad que 
representan. 

A las comarcas y diputaciones les confiere el carácter de entes locales 
supramunicipales, destacando en las primeras el carácter de prestadora 
de servicios colectivos y en las segundas su impronta de cooperación y 
asistencia. 

Establece que mediante ley podrán distribuirse responsabilidades 
administrativas entre los distintos niveles, previendo la financiación 
suficiente para su ejercicio. 

Señala que la Comunidad Autónoma participará en la financiación de las 
corporaciones locales mediante asignaciones de carácter incondicionado 
que se integrarán en un Fondo Local de Aragón. 

Establece el Consejo Local de Aragón como el órgano esencial de 
relaciones con las asociaciones representativas de las entidades locales y 
aquel que debe informar toda iniciativa legislativa, plan y norma 
reglamentaria que afecte específicamente al mundo local. 

Y finalmente prevé para Zaragoza un régimen especial a través de una ley 
de capitalidad. 

 

‐ Los gobiernos locales en Aragón 

Los socialistas queremos afrontar el reto de la eficacia, la obligación de la 
coordinación y la necesidad de la colaboración entre las diferentes 
administraciones que actúan sobre el territorio de Aragón, como marco de 
nuestro quehacer político y de nuestras propuestas; ello nos exige asumir 
el compromiso de desarrollar nuestro Estatuto de Autonomía en todos los 
elementos indicados. 
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Debemos asegurar y mantener que el desarrollo de la administración local 
en Aragón se articula en torno a esos tres ámbitos: municipal, comarcal y 
provincial. Defendemos que el municipio es el titular básico del elenco 
competencial, aunque la autonomía de todos y cada uno de estos entes 
locales debe ser fundamental para vertebrar la organización territorial de 
Aragón en torno a un verdadero modelo de gobierno local. 

Este modelo de gobierno local ha de establecerse, en desarrollo del 
Estatuto de Autonomía, mediante ley de Cortes de Aragón, que tenga en 
consideración la legislación básica estatal. 

En Aragón existen 731 Ayuntamientos, de los cuales más del 80% tienen 
menos de 1.000 habitantes. Por ello es esencial elaborar un marco 
normativo que contenga las claves de una auténtica coordinación 
administrativa, fomentando la intermunicipalidad, potenciando el sistema 
de comarcalización y asentando un modelo de diputaciones provinciales 
centradas en la asistencia técnica, la cooperación jurídica y económica, y 
la creación de redes, como elementos distintivos. Se trata de garantizar la 
prestación integral de los servicios de competencia municipal. 

Es cierto que este modelo obliga a esfuerzos responsables para definir con 
claridad el espacio competencial propio de cada una de ellas, de las 
diputaciones y de las comarcas, partiendo de la base de que han de ser los 
ayuntamientos las instituciones locales básicas, mientras que las comarcas 
y las diputaciones han de servir exclusivamente como apoyo para que 
aquéllos ejerzan adecuadamente sus competencias, reforzando la 
autonomía local y en ningún caso suplantándola. 

Por un lado, son necesarias unas comarcas que presten los servicios 
municipales que los ayuntamientos les deleguen voluntariamente –
siguiendo la tradición de las mancomunidades ‐ y que ejerzan asimismo las 
competencias que les transfiera la Comunidad Autónoma, con una 
financiación garantizada y suficiente y sin nuevas asunciones de 
competencias que no sean producto del diálogo y de decisiones 
negociadas, compartidas y nunca impuestas. 

Por otro lado, son precisas unas diputaciones directamente emanadas de 
las corporaciones locales que desarrollen su misión constitucional al 
servicio de los ayuntamientos para subsanar las deficiencias de los más 
pequeños, garantizando la autonomía local, contribuyendo a la igualdad 
de oportunidades y al desarrollo territorial equilibrado en todo el 
territorio nacional y consolidando así el gobierno local como tercer pilar 
del Estado y no como simple apéndice subalterno de la comunidad 
autónoma respectiva. 
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Sobre este modelo, se evitará la redundancia y la duplicidad en los 
presupuestos, se constituirá una red municipal eficiente en la prestación 
de servicios a los ciudadanos y será posible la austeridad no como simple 
respuesta coyuntural a la crisis sino como pauta deseable y permanente 
de la gestión. 

Los municipios, como entes territoriales más próximos a los ciudadanos, 
cumplen un papel básico y fundamental en el sistema de vertebración 
territorial de Aragón. 

El desarrollo de figuras de cooperación, como los consorcios, es un 
elemento esencial de la intermunicipalidad como instrumento para la 
prestación de servicios y el desarrollo de actividades en los diferentes 
ámbitos del territorio de nuestra comunidad. Ya ha quedado acreditado 
en el ámbito del transporte, pero debemos fomentarlo en cuantos otros 
sea necesario (ciclo del agua, tratamiento de residuos, actividad turística, 
fomento de acciones empresariales y/o industriales…). 

El sistema de comarcas debe responder efectivamente a los objetivos que 
lo hicieron nacer con la unanimidad de las diferentes fuerzas políticas 
aragonesas: 

• Hacer frente con la mayor eficacia posible a la prestación de los 
servicios a los ciudadanos en el conjunto de municipios que las 
configuran, ayudando especialmente a suplir las dificultades de los 
municipios más pequeños. 

• Ser el complemento esencial de la tarea de cooperación y asistencia 
que garantizan las diputaciones provinciales. 

• Constituirse en colaborador de la administración autonómica en el 
ejercicio de las prestaciones que le corresponden, sin necesidad de 
encontrar en éstas su razón de ser. 

• Recuperar el espíritu de mancomunidad como elemento 
identificativo de su esencia y de su modo de hacer. 

Es necesario completar el mapa comarcal, estableciendo una 
configuración normativa específica para la denominada Comarca de 
Zaragoza, que prevea las especiales características que concurren por la 
ubicación del término municipal de Zaragoza en su ámbito territorial. 

Esta norma habrá de mantener plena coherencia con la ley de capitalidad 
prevista en el Estatuto de Autonomía para el municipio de Zaragoza, que 
ha de reflejar la organización necesaria y los instrumentos precisos para 
que el ayuntamiento pueda desarrollar sus políticas y favorecer, con 
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criterios de eficiencia y racionalidad, la prestación de servicios a los 
habitantes de la capital, más de la mitad de la población aragonesa. 

Las diputaciones provinciales, que tienen ampliamente acreditada su 
eficacia en los ámbitos de cooperación, asistencia y prestación de servicios 
a municipios y comarcas, deben mantener su papel de referente para el 
desarrollo de acciones municipales en red y cumplir con el papel de suplir 
a los municipios en las tareas, y en la ejecución de infraestructuras, que 
por sí o por medio de las acciones comarcales no alcanzan a llevar a cabo. 
El Gobierno de Aragón mantendrá una estrecha relación con las tres 
Diputaciones Provinciales, asegurando la coordinación de los planes de 
inversión correspondientes a cada territorio. 

La regulación legal de este modelo de gobierno local partirá del máximo 
respeto al principio de autonomía local y a la potestad de 
autoorganización de las administraciones locales, e incluirá: 

• El reflejo adecuado de los principios de subsidiariedad, 
proporcionalidad y diferenciación. 

• La fijación del elenco de competencias propias de cada uno de los 
niveles de la administración local. 

• El sistema de relaciones entre los diferentes entes locales, con 
previsión de las posibilidades de transferencia de competencias y de 
ejercicio delegado. 

• La regulación de las relaciones con la Comunidad Autónoma, 
especialmente las de colaboración y cooperación, y las 
consecuencias, señaladamente las financieras, del ejercicio 
delegado o encomendado de competencias autonómicas. 

• El Consejo local de Aragón debe tener un papel relevante a la hora 
de ser oído en las iniciativas legislativas y en la tramitación de 
planes y normas reglamentarias que afecten de forma específica a 
los gobiernos locales. En su composición se fortalecerá la presencia 
de los intereses locales. 

• Las previsiones necesarias en orden a asegurar su financiación de 
forma suficiente, incluyendo la participación de la Comunidad 
Autónoma en esa financiación mediante asignaciones de carácter 
incondicionado. 

 

 



 

73 

‐ Objetivos para una estrategia territorial en Aragón 

La diversidad del territorio aragonés y sus diferentes necesidades ha 
determinado el eje fundamental de las políticas impulsadas por las 
instituciones gobernadas por los socialistas en los últimos años. 

En las últimas legislaturas, el Gobierno aragonés, liderado por el Partido 
Socialista Obrero Español, ha mantenido el objetivo de impulsar un 
desarrollo económico equilibrado que aprovechase los recursos propios 
de cada zona y sus valores patrimoniales y ambientales, y asegurase la 
reversión del proceso de despoblamiento que ha afectado durante 
muchos decenios a amplias zonas de nuestro territorio. 

Con el objetivo puesto en ese imprescindible reequilibrio, se ha apostado 
por políticas de desarrollo económico con capacidad de alcanzar zonas del 
territorio alejadas de las principales ciudades. Ese es el caso de algunas de 
las principales apuestas realizadas por el Gobierno de Aragón, como la 
logística, la agroindustria o el turismo, especialmente el vinculado a la 
nieve, que se concentra en las zonas más extremas del territorio aragonés. 

Ese ha sido también el objetivo de muchas otras políticas como el 
desarrollo de infraestructuras de comunicación y telecomunicación, la 
creación y puesta en funcionamiento de las comarcas, la protección 
medioambiental de amplios espacios o la apuesta por las energías 
renovables. 

Para la próxima legislatura, los socialistas proponemos establecer una 
nueva estrategia territorial para Aragón que tenga en cuenta los 
siguientes objetivos: 

• Garantizar la compatibilidad entre sostenibilidad (social, económica 
y ambiental) y desarrollo. 

• Asegurar a todos los aragoneses, en todo el territorio, un nivel 
similar de servicios; para ello, centrarse en el criterio de la 
accesibilidad. 

• Completar el desarrollo del mapa de servicios sanitarios,  educativos 
y sociales, de modo que atienda a una programación y ordenación 
plenamente racional y adaptada a la distribución de la población. 

• Reflexionar sobre las características del sistema de núcleos de 
población de Aragón, para favorecer una distribución coherente de 
los servicios en relación con las necesidades reales de la población, 
teniendo en cuenta la actual red de ciudades intermedias de 
Aragón. 
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• Aprovechar las potencialidades de Zaragoza, logrando una 
articulación adecuada con su entorno y el resto de Aragón, de 
forma que el “Cuarto Espacio” y el espacio metropolitano de 
Zaragoza sirvan para contribuir al desarrollo y bienestar de los 
ciudadanos que allí habitan. 

• Debemos conseguir planteamientos integrales en las decisiones 
territoriales, lo que beneficiará al conjunto de la población 
aragonesa. 

• Culminar el desarrollo de las infraestructuras viarias y las vinculadas 
con las telecomunicaciones, con las miras puestas en la mejora de la 
accesibilidad a recursos y servicios públicos. 

• Profundizar en la oportunidad de la ubicación de nuestra 
Comunidad como espacio central en el nordeste de la península; 
para ello, completar la estructura de comunicaciones con 
infraestructuras como la travesía ferroviaria central del Pirineo. 

• Potenciar ejes estratégicos de crecimiento que equilibren el 
desarrollo armónico de todo nuestro territorio, en particular: 

o Eje norte (comarcas del Pirineo) 

o Eje central (Valdejalón y Calatayud) 

o Eje Este (Bajo Cinca y Caspe) 

o Eje Mudéjar (Cariñena, Daroca, Belchite, Jiloca, Teruel, Gúdar‐
Javalambre) 

o Eje del Bajo Aragón (Bajo Martín, Bajo Aragón y Andorra) 

o Eje del Valle del Ebro – Cinco Villas (Campo de Borja, Cinco 
Villas, Ribera Baja) 

o Eje del área metropolitana de Zaragoza 

Esa nueva estrategia territorial ha de mantener la participación como 
herramienta fundamental para la transformación de la práctica política. La 
ciudad y el territorio son de los ciudadanos, y éstos son plenamente 
capaces de asumir el reto de cooperar en la búsqueda de soluciones a 
problemas complejos, como ya se ha demostrado con valiosas 
experiencias vinculadas con el uso y aprovechamiento del agua o con la 
sostenibilidad y el desarrollo de las zonas de montaña. 
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UNA ADMINISTRACIÓN ABIERTA, TRANSPARENTE Y DIALOGANTE. 
COMPROMISO POR UNA DEMOCRACIA DE CALIDAD 

Gobierno Abierto 

El actual modelo de sociedad del conocimiento, fuertemente impulsado 
por los gobiernos socialistas, propicia una nueva forma de gobernar y de 
involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Proponemos pasar del 
clásico modelo distante y poco participativo, en el que ciudadano tenía 
escasas oportunidades de expresar su forma de pensar salvo en el acto de 
emisión de un voto, a un nuevo modelo próximo, con canales de 
comunicación permanentemente abiertos y que emplea nuevos canales 
para generar más espacios de participación política. 

La Administración Pública se enfrenta a nuevos retos de modernización a 
los que debemos dar respuesta, de manera que pongamos nuestra 
estructura administrativa al servicio de una democracia de calidad. El 
desarrollo de nuestro autogobierno y la madurez de las administraciones 
locales, hace posible abordar nuevos retos en la formulación, planificación 
y evaluación de las políticas públicas. 

Mejorar la relación de los ciudadanos con la Administración y fortalecer 
sus derechos han de ser los definitorios de una nueva administración y su 
manera de gobernar. 

Necesitamos un gobierno y una administración plenamente integrada en 
la sociedad de la información que ubique al ciudadano en el centro de sus 
decisiones. Los socialistas estamos persuadidos de que el diálogo es la 
única vía para recuperar la confianza perdida en la Política como fuerza 
transformadora de la sociedad, por ello queremos propiciar la 
participación de la ciudadanía en la construcción de las Políticas Públicas, 
desde un liderazgo político claro, renovando la cultura administrativa. 
Queremos recuperar la esencia del concepto de democracia: gobernar 
entre todos. 

Así, planteamos para Aragón una administración abierta y transparente, 
donde el ciudadano es escuchado de forma activa, y la información es 
accesible a través de múltiples canales. Es el momento de responder a los 
retos de una nueva gobernanza, de una nueva manera de hacer política, y 
de la construcción de una nueva administración deliberativa. 
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‐ Transparencia 

El primer pilar de un gobierno abierto debe ser la transparencia: poner a 
disposición de los ciudadanos información y datos, de forma actualizada, 
sobre su actividad, actuaciones, decisiones, planes e intenciones. 

Para ello proponemos: 

• Abrir a la ciudadanía los datos públicos y hacerlos accesibles a 
través de medios electrónicos, incluyendo información referida a los 
bienes, actividades e intereses de cargos políticos y altos cargos de 
la Comunidad Autónoma. 

• Desarrollar el derecho al libre acceso a la información garantizando 
que todos los poderes, autoridades y entes sostenidos con fondos 
públicos, faciliten en tiempo útil, la información o documento 
oficial. 

• Garantizar el acceso público a todos los contenidos digitales 
producidos con presupuestos públicos. 

• Garantizar la reutilización de la información del sector público. 

 

‐ Participación 

El segundo gran pilar de un gobierno abierto es la participación: hay que 
establecer una invitación permanente a opinar, debatir, valorar y 
completar las decisiones y medidas que adopte el Gobierno. La invitación 
a la participación debe realizarse sobre las propuestas surgidas a iniciativa 
del Gobierno o bien  a propuesta de la ciudadanía. Para ello proponemos: 

• Desarrollar un gobierno participativo. Aprovechar la inteligencia 
colectiva de la sociedad y practicar una escucha activa. 

• Diseñar un modelo normativo que asegure que tanto el derecho de 
la ciudadanía, como el deber de los poderes públicos para propiciar 
su participación en la construcción de las políticas públicas, estén 
asegurados. 

• Seguir desarrollando bajo la iniciativa “Aragón Participa” la apuesta 
por los procesos participativos para construir mejores políticas 
públicas y generar comunidad política. 

• Involucrar y comprometer a las entidades locales en los procesos de 
participación ciudadana. 



 

77 

• Mejorar la formación de políticos, técnicos y ciudadanos para 
generar discursos compartidos sobre democracia participativa y 
nueva Gobernanza. 

• Definir itinerarios, metodologías e indicadores para asegurar la 
calidad de la participación. 

 

‐ Colaboración 

El tercer gran pilar de un gobierno abierto es la colaboración. Los 
socialistas estamos trabajando activamente en la construcción de una 
sociedad conectada y colaborativa. La web 2.0 ofrece ya un conjunto de 
herramientas útiles y adecuadas para la construcción de espacios de 
profundización democrática. Para ello proponemos: 

• Utilizar intensivamente las tecnologías de la información y la 
comunicación en el modelo de relación entre la administración y 
ciudadanos, empresas y resto de administraciones. 

• Desarrollar un gobierno colaborativo. Generar un marco de 
colaboración interadministrativo empleando plataformas de 
información interoperables. 

• Aprovechar las redes sociales y las herramientas de la web 2.0 para 
la relación con el ciudadano. 

• Generar espacios colaborativos para establecer diálogos y trabajar 
conjuntamente con ciudadanos, empresas, asociaciones, e 
instituciones. 

 

Una administración próxima al ciudadano 

Mejorar la relación de los ciudadanos con la Administración y fortalecer 
sus derechos constituyen elementos definitorios de una nueva 
administración y de una mejor manera de gobernar. 

Apostamos por una Administración plenamente integrada en la sociedad 
de la información que ubique al ciudadano en el centro de sus decisiones y 
que busque la excelencia en su forma de trabajar. 

La Administración debe mostrarse próxima al ciudadano, accesible 
mediante múltiples canales, y que de respuestas de forma ágil a las 
necesidades de ciudadanos y empresas. Este nuevo modelo de 
Administración ha de conseguirse mediante el uso intensivo de las 
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tecnologías de la información y la comunicación, e implantando una nueva 
cultura administrativa entre los trabajadores. Para ello proponemos: 

• Simplificación de procedimientos administrativos y eliminación de 
cargas innecesarias.   

• Desarrollar e implantar la figura del responsable del procedimiento 
como interlocutor.  

• Elaborar un mapa de procedimientos modificados, simplificados y 
suprimidos, que se actualice periódicamente. 

• Establecer y publicar unos tiempos de respuesta protocolizados 
para procedimientos frecuentes. 

• Potenciar de la red nacional de comunicaciones entre 
administraciones (red SARA) como medio rápido y seguro de 
intercambio entre todos los niveles de la administración. 

• Incrementar la atención integral al ciudadano potenciando las 
posibilidades de ventanilla única para la relación del ciudadano con 
cualquier administración. 

• Mejorar permanente la web del Gobierno de Aragón, haciéndola 
cada vez más sencilla, útil y utilizable. Incrementar el número de 
punto de acceso público a internet con apoyo profesional para las 
personas sin conocimiento del uso de estas tecnologías. 

• Generalización del acceso electrónico a procedimientos y servicios. 

• Aprobar e implantar la “Carta de compromisos de calidad” fijando 
los principios y orientaciones del servicio al ciudadano. 

• Implantación y desarrollo de las “Cartas de Servicios” que 
establezcan los estándares de comportamiento de cada servicio, 
evaluados y revisados con periodicidad definida. 

• Suscribir convenios de colaboración con otras administraciones para 
el intercambio rápido y ágil de datos administrativos y para 
extender la validez y eficacia de decisiones, autorizaciones, 
permisos y licencias concedidas en distintos ámbitos 
administrativos. 

• Desarrollo de la administración electrónica. El Gobierno de Aragón 
ha dado ya importante pasos en el desarrollo de la administración 
electrónica en la Comunidad Autónoma, garantizando la prestación 
de los servicios al ciudadano a través de medios electrónicos en 
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todas las áreas del Gobierno de Aragón y potenciado su desarrollo 
en el ámbito local. Es necesario incidir en actuaciones como: 

o Promover la cultura de cambio necesaria para avanzar hacia 
la administración electrónica. 

o Establecer el marco jurídico y soporte legal necesario para el 
desarrollo de la administración electrónica en Aragón. 

o Desarrollar un modelo tecnológico de administración 
electrónica que sea asumible por todas las administraciones 
aragonesas, incluidas las entidades locales de menor tamaño. 

o Garantizar la interoperabilidad permitiendo la cooperación 
entre las diferentes Administraciones. 

o Impulsar la administración electrónica en las Entidades 
Locales aragonesas. 

o Potenciar la utilización del DNI electrónico en el desarrollo de 
los servicios públicos electrónicos. 

o Diseñar e implantar servicios públicos electrónicos 
innovadores, que permitan poner en valor el conocimiento de 
las empresas TIC de la región especializadas en la materia, y el 
de centros y organismos de investigación. 

• Dotar a la sociedad aragonesa de las infraestructuras necesarias 
para acceder a la Sociedad de la Información desde cualquier punto 
de la geografía aragonesa y en parámetros óptimos de calidad y 
servicio. 

o Ampliar y mejorar las principales infraestructuras definidas en 
el Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones de 
Aragón. 

o Incorporar nuevos servicios avanzados de telecomunicaciones 
derivados del progreso tecnológico conforme vayan 
apareciendo. 

o Optimizar las infraestructuras y los servicios de 
telecomunicaciones públicos y privados aprovechando las 
posibles sinergias entre ellos. 
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La transparencia informativa de los medios de comunicación: la 
Radiotelevisión Pública aragonesa 

La transparencia y la información de calidad son pilares básicos de la 
democracia. Y para apoyar el sistema democrático, en estos tiempos de 
crisis, son fundamentales medios de comunicación públicos y privados de 
calidad y también empresas informativas eficientes. 

Para apoyar y fomentar la información de calidad, los socialistas 
apostamos por políticas que: 

• Potencien la transparencia informativa de las administraciones. 

• Contribuyan a consolidar las empresas aragonesas de comunicación 
públicas y privadas. 

• Busque líneas de apoyo al I+D del mundo de la comunicación, de 
forma que se facilite la adaptación de los nuevos formatos a la 
realidad de la prensa, radio y televisión. 

Frente a la postura que manifiesta la derecha de privatización de las 
televisiones autonómicas, los socialistas defendemos la existencia de 
televisiones públicas autonómicas que contribuyen decisivamente al 
desarrollo y vertebración del territorio. 

En concreto en Aragón hemos apostado para la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión por un modelo por se fundamenta en un esquema 
innovador de gestión: titularidad pública abierto a la participación de la 
iniciativa privada, desarrollo tecnológico de vanguardia y sostenibilidad 
financiera. 

Por todo ello, desde el Partido Socialista, abogamos por un pacto regional 
para mantener las inversiones y acciones formativas, investigadoras y 
divulgativas de la industria audiovisual en toda su extensión, aplicando 
políticas de atracción de empresas que generen empleo y riqueza con 
objeto de configurar un cluster de empresas audiovisuales.  

Una vez se han consolidado los medios públicos de comunicación del 
Gobierno de Aragón, las propuestas de futuro se dividen en dos partes 
diferenciadas. Un plan para el ajuste y racionalización de los costes del 
servicio público, y otro que ponga en marcha la ampliación de cometidos y 
servicios en base a la reorganización y eficiencia del medio.  

Para llevar a cabo el plan es fundamental la aprobación de una nueva ley 
reguladora de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), 
para adecuar el marco legal a la nueva Ley General de la Comunicación 
Audiovisual. 
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Asimismo abordaremos un ambicioso programa de modernización 
tecnológica que implique: 

• La renovación de los equipos técnicos, para que el espectador 
aragonés pueda percibir los programas con la máxima calidad, en 
este caso la Alta Definición y el acceso a través de la red (Web TV). 

• El despliegue de los medios digitales de la CARTV, para que el 
usuario aragonés tenga siempre el servicio independientemente del 
espacio y tiempo para ver la programación de los canales. Estos 
permitirán ver en directo o en diferido todos los contenidos que 
gestiona CARTV y desde cualquier parte del mundo con pantallas 
diferenciadas como el móvil, las tabletas, el ordenador y los 
televisores conectados. 

• Creación de una serie de ficción aragonesa con profesionales de la 
comunidad y de carácter autóctono. 

• La constitución del Archivo Audiovisual de Aragón con colaboración 
interinstitucional 

• En colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo y el Fondo 
Social Europeo, trabajaremos para mejorar la calidad del empleo en 
el sector audiovisual. 

La transición a la Televisión Terrestre en España ha tenido especial 
relevancia en Aragón por su exitosa puesta en marcha. Hay que destacar 
que desde Aragón se desarrolló el concepto de Televisión Panorámica y 
sobre todo el de la Alta Definición, con la creación de un laboratorio de 
pruebas específico para ello y la primera experiencia real en España a la 
que se unieron los avances en subtitulación automática, reconocimiento 
del habla, interactividad, redacción digital, producción digital HD y 3D e 
internet avanzado. 

Fieles a esa premisa innovadora e investigadora de la CARTV, seguiremos 
trabajando con los Centros Tecnológicos y de formación aragoneses para 
seguir a la vanguardia en tecnología audiovisual. 

Seguiremos profundizando en el proyecto “Aragón Audiovisual”, que 
implica, por una parte, liderar en Aragón el cambio tecnológico que trae 
aparejada la nueva televisión (Web TV, Alta Definición, Televisión en 3D, 
convergencia de medios o multiplataforma) y, por otra parte, la formación 
de excelencia en recursos humanos mediante la colaboración estrecha con 
las Universidades de Zaragoza y San Jorge que ya imparten los grados de 
periodismo y comunicación audiovisual. 
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El empleo público en Aragón: Ley de empleo público 

La tarea ya realizada durante la presente legislatura, nos permitirá la 
aprobación de una Ley de Empleo Público, para desarrollar y hacer 
realidad el avance que supuso el Estatuto Básico del Empleado Público. 

En este compromiso, los socialistas apostamos por las siguientes bases y 
estrategias: 

• Un modelo global, completo y sistemático de empleo público de 
Aragón, configurando el régimen común para el conjunto de 
administraciones públicas, incluyendo en su ámbito de aplicación el 
personal de todas las administraciones aragonesas y de la 
Universidad de Zaragoza, así como de las entidades institucionales 
dependientes de las anteriores. 

• Potenciar la coordinación y la colaboración entre las 
Administraciones Públicas en materia de empelo público, 
favoreciendo el intercambio de experiencias y soluciones que, en 
numerosas ocasiones son comunes. 

• Una gestión de recursos humanos más dinámica que permita una 
mayor agilidad, eficiencia y flexibilidad en la gestión. 

• Reformar y mejorar los procedimientos de selección y promoción 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Para ello, 
agilizaremos los procesos, fijando plazos y dotando de mayor 
contenido práctico a las pruebas selectivas. Incrementaremos, en 
los niveles que se exija título universitario, el contenido analítico y 
de resolución de problemas introduciendo periodos de prácticas 
verdaderamente selectivos. Transformaremos el IAAP en un órgano 
que, con la colaboración de la Universidad, de la Administración 
Local, las organizaciones sindicales y empresariales, ejecuten planes 
conjuntos de selección, formación y promoción profesional. 

• Implantación progresiva de la carrera profesional horizontal. Ésta 
estará basada en la evaluación del desempeño y con efectos sobre 
la provisión y mantenimientos de los puestos. Será consensuada 
con los agentes sociales. Será un modelo dotado de transparencia 
en la evaluación y objetividad en su reconocimiento. 

• Incorporación de la figura del directivo público profesional, 
regulando su selección basada en la preparación y la experiencia, 
determinando las condiciones de su desempeño profesional y ligado 
al cumplimiento de objetivos. 
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• Aprobar un Código ético y de Conducta para el conjunto de 
empleados públicos de Aragón con el objetivo de resaltar la 
vocación de servicio público que necesariamente debe conllevar la 
prestación de servicios profesionales. 

 

Administración de justicia 

Aragón tiene en la reivindicación de la libertad, en el reconocimiento de 
las garantía del Derecho y la Justicia uno de sus rasgos identitarios. 

La preocupación por la Justicia es la preocupación por el respeto a los 
derechos del ciudadano. Y la Justicia ha de ser considerada, también, 
como uno de los factores que contribuyen de manera decisiva a mantener 
la cohesión de una sociedad. El grado cada vez más intenso de 
concienciación y un mundo complejo de relaciones abonan que los 
tribunales hayan de conocer de más y más asuntos. La crisis propicia ese 
aumento de litigiosidad. Y los poderes públicos han de dar respuesta a 
ello. Por eso, los socialistas nos proponemos una revisión del mapa judicial 
de Aragón que atienda a las necesidades detectadas de nuevos órganos. 
Asimismo queremos impulsar la adecuada dotación de los órganos 
jurisdiccionales y la adecuación de sus medios a las exigencias del nuevo 
modelo de oficina judicial. 

Esto ha de concretarse en la puesta en funcionamiento de un servicio 
común de ejecución, pues es en este ámbito donde se ha advertido un 
notable aumento. Otro tanto nos comprometemos a hacer con los 
servicios comunes de registro y reparto que, a buen seguro, contribuirán a 
una mayor agilización que ha de percibirse por los usuarios del servicio. 
Asimismo, impulsaremos las agrupaciones de secretarías de juzgados de 
paz, lo que redundará en una racionalización de medios integrando los 
servicios que prestan las comarcas. 

Los socialistas estamos decididos a mejorar el funcionamiento de la 
Administración de Justicia en Aragón, de modo que se garantice a todos el 
derecho a obtener una respuesta pronta y de calidad a las demandas de 
justicia, formuladas ante los tribunales. 

Continuaremos con la implantación de los instrumentos que proporcionan 
las tecnologías de la información y la comunicación. En particular, 
potenciaremos la conexión telemática de los profesionales con los 
tribunales y también la de los ciudadanos con la administración de justicia, 
así como la formación del personal al servicio de la administración de 
justicia que es parte de su estímulo y el medio idóneo para la mejora de 
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sus habilidades. La cualificación profesional ha de alzarse en criterio de 
preferencia en la selección de personal. 

El portal de la justicia al que telemáticamente pueden acceder a los 
ciudadanos pondrá a disposición de éstos la información necesaria y los 
formularios que sirvan de ayuda para que dirijan sus solicitudes a las 
correspondientes instancias y se comuniquen interactivamente con los 
servicios. En particular, incorporaremos y seguiremos desarrollando 
aquéllos que se refieren al servicio de orientación jurídica, al registro civil, 
a la asistencia letrada gratuita, a la asistencia a los más débiles (víctimas 
de violencia de género, menores, inmigrantes), a las reclamaciones de 
escasa cuantía.  

Además de mantener nuestras líneas de atención presupuestaria a las 
necesidades de la administración de Justicia, aplicaremos 
escrupulosamente los mecanismos y fuentes de financiación provenientes 
de los depósitos y rendimientos de cuenta a los fines de modernización e 
informatización integral así como a sufragar los gastos correspondientes a 
la asistencia jurídica gratuita. 

Participaremos en el ente instrumental integrado por el Ministerio, el 
Consejo General y las Comunidades Autónomas para hacer realidad la 
plataforma informática que asegure la conectividad entre todos los 
juzgados y tribunales españoles. 

Prestaremos un decidido apoyo a los servicios de mediación y conciliación, 
como una alternativa real a la judicialización de los conflictos. Ese apoyo 
ha de concretarse en la articulación de servicios desde la propia 
administración pública, así como el reconocimiento al que presten las 
organizaciones y agentes sociales. Propiciaremos la formación y 
especialización de mediadores especialmente entre los jóvenes 
graduados. 

Queremos incentivar el interés de los ciudadanos para ser nombrados 
Jueces de Paz en su municipio. Para ello debería mejorarse el servicio de 
oficina judicial con que cuentan en la realización de su función, y llevar a 
cabo una actividad formativa anual destinada a los Jueces de Paz titulares 
y sustitutos. En este punto, la competencia en formación corresponde al 
Consejo general del Poder Judicial, aunque sería deseable una 
colaboración interinstitucional. 

Los socialistas estamos convencidos de que es imprescindible dignificar los 
espacios y hacerlos más eficientes. El modelo de la Ciudad de la Justicia es 
algo más que un proyecto. Reunir los distintos órganos jurisdiccionales y 



 

85 

los servicios que les sirven de apoyo en una misma ubicación redundará 
en provecho de todos, de la ciudadanía en general y de los profesionales. 
Ese modelo ha de ir creciendo, incorporando progresivamente más 
dependencias y sirviendo de referencia a otras localizaciones. Esa Ciudad 
de la Justicia ha de poder albergar centros de formación de quienes 
actualmente y en el futuro hayan de desempeñar sus funciones vinculadas 
con el mundo de la Justicia, para lo cual emprenderemos vías de 
colaboración con las asociaciones y colegios profesionales, el Consejo 
General del Poder Judicial y, especialmente, con las instituciones 
universitarias. 

Los socialistas promocionaremos la creación de un registro de sentencias 
dictadas en los procesos incoados por faltas penales, al que tengan acceso 
los juzgados y tribunales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
que permita combatir eficazmente la pequeña delincuencia. 

Somos conscientes de que se halla pendiente el desarrollo estatutario en 
materia de justicia. En este ámbito hemos de caminar, con visión general 
que huya de localismos, de la mano del legislador estatal. Esperaremos en 
lo que haga falta la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para 
poder convertir en una realidad el Consejo de Justicia de Aragón como 
órgano desconcentrado del gobierno del tercer poder. La espera significa 
no emprender aventuras de dudosa rentabilidad y, al tiempo, urgir a que 
el marco normativo no se demore. En el momento en que corresponda, 
buscaremos el consenso político, social y del mundo profesional para que 
la composición del Consejo cuente con el respaldo de todos. 

Seguimos comprometidos con el fomento del conocimiento, la difusión y 
la revitalización del derecho propio de Aragón.  Ese compromiso se 
concreta en la formación de un corpus normativo que facilite su acceso, 
en la cooperación con las instituciones y profesiones para su protección y 
correcta aplicación y en la consolidación de su enseñanza en nuestra 
Universidad pública. 

Un mejor funcionamiento de la Justicia pasa, en opinión de los socialistas, 
por los siguientes tres pilares: 

• Justicia abierta a los ciudadanos, celebrando jornadas de “puertas 
abiertas” en las sedes judiciales o divulgando el conocimiento de 
sentencias y autos definitivos. 

• Transparencia en la Justicia, facilitando información sobre 
estructura y funcionamiento de juzgados y Tribunales o difundiendo 
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la Memoria Anual, como rendición de cuenta a los ciudadanos sobre 
el funcionamiento de la Administración de Justicia. 

• Mejora de la eficacia de la administración de Justicia, contribuyendo 
a las reformas en materia de planta y demarcación judicial y 
estableciendo servicios comunes para la ejecución de decisiones 
judiciales. 
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TERRITORIO Y RECURSOS NATURALES: UN ARAGÓN 
SOSTENIBLE  

 

Desde hace años los socialistas hemos impulsado la modernización de 
nuestra tierra y el deseo de hacerla más habitable y más justa económica 
y socialmente. Históricamente hemos apostado por asentar en el 
territorio actividades económicas e infraestructuras que de modo 
equilibrado contribuyan a aumentar el bienestar de los ciudadanos. 

En Aragón siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo una 
economía sostenible, diversificada y equilibrada, tecnológicamente 
avanzada, energéticamente autosuficiente y ambientalmente adecuada. 
Las infraestructuras viarias y ferroviarias, los pasos fronterizos, la red de 
transportes, la vivienda, el urbanismo y la ordenación del territorio 
forman parte del conjunto de políticas que posibilitan a los aragoneses 
vivir mejor, disfrutar de servicios en su propio territorio y estructurar la 
Comunidad Autónoma. 

 

INFRAESTRUCTURAS PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA 

La gran extensión territorial de Aragón y su dispersión poblacional nos 
obligan a planificar el despliegue de infraestructuras y de servicios 
esenciales en el territorio con un especial cuidado si queremos garantizar 
condiciones de igualdad y equilibrio en la calidad y disfrute de los servicios 
públicos disponibles para los aragoneses.  

Las infraestructuras del transporte, es decir, las que facilitan la movilidad 
de las personas y de las mercancías, han sido siempre un factor 
determinante del desarrollo económico de un país, de una región, de una 
provincia, de un municipio o de una comarca. Tienen por tanto una 
relación directa con el avance económico y social de las sociedades más 
modernas. Un territorio que disponga de autovías, autopistas, vías de gran 
capacidad e infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias, está en las 
mejores condiciones para competir en un entorno económico cada vez 
más globalizado y para atraer empresas capaces de crear y mantener altas 
tasas de actividad y de empleo en la comunidad a la que pertenece. 

En Aragón, la última década ha resultado tremendamente productiva en 
infraestructuras para la movilidad. Las mejoras en carreteras son 
evidentes con la conclusión y los avances definitivos de la autovía 
mudéjar, de la autovía Pamplona a Huesca y Lérida y la extraordinaria 
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adecuación de la red de carreteras autonómicas que estamos impulsando 
a través del programa RED. Pero hemos generado también en estos años 
una auténtica red aeroportuaria con sustanciales mejoras en el 
aeropuerto de Zaragoza, la construcción de los aeropuertos de Huesca y 
Teruel y el acondicionamiento de otras instalaciones aeronáuticas ya 
existentes.  

Aunque las infraestructuras son muy importantes, no deben percibirse 
como un fin en sí mismas. Es necesario seguir mejorando los servicios de 
transportes por carretera, ferroviario y aeroportuario, haciéndolos más 
accesibles a los ciudadanos facilitando su uso mediante la extensión de 
iniciativas ya ensayadas en Aragón de unificación de tarifas y de títulos de 
transporte. 

 

Carreteras 

Después de un largo período de bonanza durante el cual se ha realizado 
en nuestra Comunidad Autónoma una importantísima inversión en 
infraestructuras, en el actual contexto económico se hace necesario 
adoptar, para hacer frente al coste de las inversiones productivas más 
urgentes, vías de colaboración entre los sectores público y privado que 
permitan atender las necesidades prioritarias en mejora de ejes 
estructurantes determinantes para la competitividad y el crecimiento de 
nuestra economía. El sector privado debe apostar por proyectos a largo 
plazo, de riesgo limitado y con rentabilidades moderadas pero seguras. 

Un buen ejemplo de esta colaboración entre lo público y lo privado es el 
Proyecto RED de carreteras que permite disponer de financiación privada 
para actuar entre 2011 y 2013 en el acondicionamiento de 2.400 Km. de 
carreteras autonómicas estructurantes de Aragón, con el significativo 
impacto positivo que puede representar para el empleo durante el 
periodo de ejecución de las obras.  

El proyecto contempla actuaciones integrales y simultáneas en todo 
Aragón que van a cambiar definitivamente la fisonomía y calidad de 
nuestra red autonómica de carreteras, contribuyendo así a mejorar la 
seguridad de los usuarios que la transitan. A la vez, se pretende potenciar 
los ejes viarios que en mayor medida contribuyen al reequilibrio territorial 
y al desarrollo socioeconómico de Aragón. 

Además, el modelo concesional para la gestión de los ejes estructurantes 
dan al Gobierno de Aragón la oportunidad histórica de movilizar recursos 
propios dirigidos específicamente a actuar paralelamente sobre los 3.500 
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kilómetros de la llamada Red Capilar, un conjunto de carreteras que 
permiten una conexión total entre todos los puntos del territorio a través 
de planes de conservación ordinaria y extraordinaria, planes de variantes, 
planes de travesías y planes de acondicionamientos. 

En materia de carreteras proponemos además: 

• Desarrollar las medidas adoptadas en el Plan Integral de Seguridad 
Vial, que recoge y coordina las actividades que hay que poner en 
marcha para reducir drásticamente el alto nivel de siniestralidad de 
las vías y carreteras, proponiéndose para Aragón como principal 
objetivo reducir en diez años un 40% la tasa de víctimas mortales 
por millón de habitantes. Ya hemos reducido, en este último 
periodo, de manera significativa el número de accidentes mortales. 

o Implantar las auditorias de Seguridad Vial en carreteras. 

o Incluir los Anexos de Seguridad Vial en todos los nuevos 
proyectos constructivos. 

o Colocar Sistemas de Protección de Motoristas (SPM) en 
tramos de comprobado peligro para este tipo de usuarios de 
acuerdo con un plan ya definido de actuaciones. 

o Gestionar los Tramos de Concentración de Accidentes y 
aplicar Medidas de Bajo Coste.  

o Programar mejoras de la seguridad en intersecciones y 
accesos.  

o Dar continuidad a programas de adecuación del 
equipamiento (señalización vertical, señalización horizontal, 
balizamiento, iluminación, sistemas de contención,...). 

• Seguir colaborando con las Diputaciones Provinciales para trabajar 
conjuntamente en aspectos como la mejora de accesos a pistas de 
esquí, la resolución de los problemas de vialidad invernal, 
asumiendo compromisos de cofinanciar de coste de determinadas  
obras (como la conexión de los valles del Ésera e Isábena). 

• Avanzar con las Diputaciones Provinciales en la mejora de las 
infraestructuras viarias que permitan vertebrar la red de ciudades 
intermedias de cada provincia. 

• Avanzar definitivamente en la ejecución de las obras de conexión de 
las comarcas de Ribagorza y Sobrarbe,. 

• Avanzar en la ejecución de las Autopistas Autonómicas. 
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• Seguir proponiendo al Ministerio de Fomento la necesaria 
integración en su planificación nacional de los siguientes ejes 
autonómicos:  

o Cariñena‐Mallén, uniendo la N‐232 (AP‐68) con la N–330.  

o Quinto Cinturón de Zaragoza. 

o Ejea–Gallur.  

• En coordinación con el Ministerio de Fomento, convertir en autovía 
la N‐232 entre Figueruelas y Mallén y el Burgo de Ebro hasta Alcañiz 
y su enlace con el  Mediterráneo. Asimismo, la N‐II entre Pina de 
Ebro y Fraga liberalizando absolutamente el tramo Alfajarín‐Pina de 
Ebro.  A su vez, realizar mejoras en el trazado de la A‐2 y la 
conclusión de un tercer carril entre Zaragoza y La Muela, que 
resolverán importantísimos problemas de seguridad vial.  

• Mientras dure la ejecución de las citadas obras, el Gobierno de 
Aragón mantendrá la liberación parcial de los peajes de las 
autopistas AP‐68 y AP‐II en la N‐232 y N‐II respectivamente. 

• Impulsar otras actuaciones, como Calatayud‐Daroca, Teruel‐Cuenca 
y Lleida‐Sopeira. 

• Asimismo, concluir el itinerario subpirenaico (N‐260) Sabiñánigo‐
Fiscal‐Boltaña‐Castejón de Sos.  

 

Los ejes de comunicación transfronteriza. La Travesía Central Pirenaica 

La comunicación con Francia a través de los Pirineos ha sido y sigue siendo 
una de nuestras mayores preocupaciones en materia viaria y, en especial, 
la Travesía Central Pirenaica. Obviamente, resta una fundamental 
asignatura, a Aragón, España y Europa: la travesía central de baja cota, 
que ha de recibir un decisivo impulso porque es la gran apuesta de futuro 
de nuestra Comunidad. Es indispensable y un objetivo irrenunciable, 
lograr una conexión central con Europa a través del Pirineo aragonés. Esta 
conexión ya está incluida con el número 16 de los proyectos aprobados en 
el ámbito de la Unión Europea. 

Aragón se encuentra situado geográficamente en el corredor que conecta 
no sólo las capitales del sudoeste europeo, Lisboa, Madrid y París, sino 
que por su ubicación y sus conexiones permite la continuidad de las 
comunicaciones hacia las principales ciudades de la Península Ibérica y 
Francia, de la relevancia de Sevilla, Valencia, Barcelona, Bilbao, Toulouse, 
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o Burdeos. Es el punto de interconexión de los puertos de la Península 
Ibérica entre sí y con Madrid, sirviendo de bisagra para todas las 
comunicaciones en el sudoeste europeo, de la máxima importancia si 
tenemos en cuenta que varios de los puertos de la Península Ibérica son 
puntos principales de entrada y salida para las mercancías mundiales. 

El eje 16 tiene ya el 75% de su itinerario construido, con lo que conectaría 
las redes de España, Francia y Portugal. El tramo que falta, la Travesía 
Central de los Pirineos, daría una solución definitiva a los problemas del 
Pirineo, simbolizando también la apertura de las conexiones entre la 
Península Ibérica y Francia por la potenciación de un modo sostenible 
como es el ferroviario. 

El Gobierno de Aragón, a través de la Fundación Transpirenaica ha 
orientado todas sus actividades hacia el logro del mayor número de 
adhesiones a este proyecto europeo que tienen que impulsar los Estados 
Español y Francés, siendo éste quien ha de decidir el trazado final en la 
parte francesa en función de los estudios y debates que en su ámbito 
territorial se realicen. 

El proyecto ha entrado en una nueva fase con la constitución de la 
Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE), ente competente para 
la elaboración de los trabajos y estudios relativos a la Travesía Central del 
Pirineo que ya han iniciado su andadura. 

 

Los pasos fronterizos 

Respecto a otras actuaciones en materia de comunicación transfronteriza, 
proponemos:  

• Asegurar un óptimo estado de conservación y mantenimiento del 
itinerario de carretera entre Biescas y Laruns a través de la 
Agrupación Europea de Cooperación Territorial “Espacio Portalet”. 
El objetivo es replicar un modelo parecido al que se puso en marcha 
con el Consorcio creado para la conservación del túnel de Bielsa–
Aragnouet y sus accesos. 

• Finalizar las obras de rehabilitación y mejora del túnel de Bielsa‐
Aragnouet que garantiza la apertura al tráfico por carretera las 24 
horas de los 365 días del año. 

Respecto de la Línea Ferroviaria de Canfranc (compatible y 
complementaria de la Travesía Central Pirenaica), los socialistas 
mantendremos el objetivo de lograr su reapertura, para lo cual 
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proponemos seguir manteniendo activa y seguir financiando la línea de 
transporte ferroviario hasta Canfranc.  

 

Transportes 

En materia de movilidad, orientaremos nuestras actuaciones a conseguir 
un uso racional de los medios de transporte por parte de los usuarios, 
conjugando las necesidades de desplazamiento físico con el respeto al 
medio ambiente, desarrollando planes de movilidad sostenibles. 

 

‐ El transporte en autobús 

El transporte en autobús por carretera constituye en Aragón la base más 
sólida para garantizar la movilidad de los aragoneses. Sin embargo, no por 
ello ha de renunciarse al ferrocarril, de media o larga distancia y, en el 
entorno de Zaragoza, del de cercanías.  

Nuestro objetivo es garantizar el transporte en las zonas rurales para lo 
que es importante optimizar, ordenar y racionalizar esta actividad pese a 
los déficits que se financian para el mantenimiento de las líneas 
interurbanas. Para ello proponemos: 

• Mantener el programa de construcción de estaciones de autobuses 
(como la de La Almunia de Doña Godina). 

• De acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial 
y Ayuntamientos del área metropolitana, seguir financiando a 
través del Consorcio de Transportes el coste de funcionamiento de 
las líneas de transporte en este ámbito intentando ampliar su 
extensión territorial.  

• Seguir manteniendo activo y en crecimiento el transporte 
combinado escolar‐regular en rutas rurales que ha supuesto un 
importante plus de eficiencia en la utilización de recursos públicos. 

 

‐ El transporte ferroviario 

En materia de transporte ferroviario proponemos: 

• Realizar una importante ampliación de los servicios de cercanías 
ferroviarias en Zaragoza (hasta Alagón y Plaza) para mejorar el 
servicio público que se presta y para elevar sus actuales niveles de 
ocupación. 



 

93 

• Seguir aportando financiación autonómica para las obras del tranvía 
de Zaragoza de acuerdo con los compromisos contraídos.  

• Mantener los acuerdos con RENFE para mantener y mejorar los 
servicios ferroviarios de media distancia. 

• De acuerdo con los compromisos contraídos por convenio con el 
Ministerio de Fomento, concluir los estudios de seguridad en el 
túnel ferroviario de Canfranc previos a la reapertura de la línea. 

• Electrificar el tramo Zaragoza‐Teruel. 

 

Actividad aeronáutica 

En esta materia planteamos: 

• Seguir participando activamente en la entidad de promoción del 
Aeropuerto de Zaragoza (PAZ) y participar activamente en la 
creación de la correspondiente entidad de promoción del 
Aeropuerto de Huesca‐Pirineos. 

• Poner en operación, a través de un operador industrial, el 
Aeropuerto/Aeródromo de Teruel. 

 

Aragón espacio logístico 

Aragón ha consolidado en los últimos años su propia imagen de marca 
logística convirtiéndose en un espacio logístico por excelencia de 
referencia nacional e internacional. 

La logística fue una arriesgada y anticipatoria apuesta del Gobierno de 
Aragón que la consideró en su día como un factor estratégico que ha dado 
ya buenos resultados para el desarrollo de nuestra economía y para la 
cohesión social y territorial de Aragón. La realidad ha demostrado que la 
logística ha sido y será aún más en el futuro, una fuente de oportunidades 
empresariales, de ocupación y de empleo. 

A pesar de la difícil situación económica por la que atraviesan en la 
actualidad las economías de nuestro entorno, las plataformas logísticas 
gestionadas por el Gobierno de Aragón, no cejarán en su empeño de 
seguir captando y ubicando en su ámbito territorial iniciativas 
empresariales que nos permitan superar el 5% del PIB que actualmente 
representa la logística en la economía de Aragón. 
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PLAZA, que ya es una magnífica realidad, es observada por los sectores 
económicos más punteros como el referente europeo de la logística 
comercial. Su futuro pasa por convertirse en un nodo central para el 
tráfico nacional e internacional de mercancías, habiéndose dotado para 
ello de una potente infraestructura ferroviaria.  

En los próximos años, en una economía recuperada, los socialistas 
gestionaremos las últimas operaciones de venta del suelo industrial 
residual; integraremos su plataforma ferroviaria en la red de cercanías de 
Zaragoza y completaremos esta estructura para que sea la gran 
plataforma europea que captará los flujos de carga procedentes de Asia, 
del norte de África y de los puertos españoles hacia el centro y norte de 
Europa a través de la Travesía Central del Pirineo. 

En este contexto de búsqueda de nuevas posibilidades para fortalecer la 
competitividad de la economía aragonesa, PLAZA, que ya ha generado 
ocupación a 10.000 personas, seguirá afianzando en la próxima legislatura 
acuerdos con entidades e instituciones internacionales, con otras 
comunidades autónomas y con otras plataformas portuarias nacionales e 
internacionales. 

PLHUS y PLATEA y PLFRAGA, una vez finalizadas sus obras de urbanización 
y en el contexto de una situación económica difícil, gestionarán en el 
mercado la comercialización de sus suelos industriales para nueva 
implantación de empresas que contribuyan a elevar los actuales niveles de 
ocupación y empleo.  

 

El derecho a una vivienda digna 

Aragón ha acreditado ser una comunidad especializada en promover 
vivienda protegida. Por eso, el Gobierno de Aragón continuará facilitando 
al mayor número posible de ciudadanos el acceso a una vivienda digna y a 
mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas ya existentes. 

A lo largo de los diez últimos años desde el Gobierno de Aragón hemos 
adjudicado casi 25.000 nuevas viviendas protegidas, de ellas más de 2.000 
promovidas directamente por Suelo y Vivienda de Aragón en el medio 
rural. Hemos rehabilitado casi 50.000 viviendas en todo el territorio de 
Aragón, recuperando las áreas de rehabilitación integral en las capitales 
de provincia y en las ciudades aragonesas de tamaño medio que se han 
sumado a colaborar en estas políticas.  

Que en plena crisis del sector inmobiliario, el Gobierno de Aragón haya 
calificado 11.039 viviendas protegidas desde 2007; haya financiado 5.000 
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ayudas a  inquilinos y haya procurado a 11.000 jóvenes ayudas para hacer 
posible su emancipación, es la prueba más patente de que facilitar al 
mayor número de ciudadanos el acceso a una vivienda forma parte del 
núcleo de las convicciones de los socialistas de lo cual podemos sentirnos 
especialmente orgullosos. 

En Aragón, las políticas públicas de vivienda y suelo parten de la idea de 
que la vivienda no debe ser únicamente un activo de inversión sino un 
bien que satisface una necesidad primaria de residencia, de alojamiento.  

Las ayudas que habilitamos a los ciudadanos para facilitar su acceso a una 
vivienda digna se justifican por ser sociales, de gran relevancia económica 
y de gran impacto territorial.  

En materia de vivienda proponemos: 

• Continuar garantizando la igualdad en el acceso a la vivienda 
protegida, manteniendo transparencia en los procesos de 
adjudicación y medidas efectivas de prevención y represión de 
posibles  sobreprecios. 

• Mantener prioritariamente las políticas de fomento del alquiler y la 
rehabilitación en un ejercicio responsable de adaptación a la actual 
situación económica, destinando todos los recursos económicos 
disponibles a financiar las líneas que más interesan a los aragoneses 
para que el mayor número de ciudadanos se beneficien de las 
aportaciones del Estado y de la Comunidad Autónoma.  

• En colaboración con el Ministerio de Fomento y con ayuntamientos 
aragoneses, seguiremos ampliando las actividades de rehabilitación 
en ARIS (Áreas de Rehabilitación Integral) que permitan la 
regeneración de nuestras ciudades. 

• Garantizar la financiación necesaria en áreas de urbanización 
prioritaria, como ARCOSUR en Zaragoza y Polígono Sur en Teruel.  

• Adecuar nuestras actuaciones en materia de vivienda a las nuevas 
necesidades de los ciudadanos y a las nuevas características del 
mercado inmobiliario, marcado actualmente por la falta de liquidez 
de las empresas constructoras, el importante stock de vivienda libre 
construida o los obstáculos de los ciudadanos para acceder a una 
hipoteca. 

• Mantener nuestro compromiso por los jóvenes, para facilitar al 
máximo su emancipación y su acceso a la primera vivienda. 
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• Velar especialmente por las personas en situación de desempleo en 
relación con su situación respecto al pago de alquiler o hipoteca de 
su vivienda. 

Ha llegado ya el momento de impulsar en Aragón una legislación propia 
del derecho a la vivienda que plasme el modelo que los socialistas hemos 
promovido con ahínco. Los ejes de nuestra política, adaptada al presente y 
anticipando el futuro, son los siguientes: 

• Impulsar la simplificación de la normativa de vivienda protegida, 
integrando procedimientos urbanísticos municipales y 
procedimientos autonómicos de calificación. 

• Flexibilizar la normativa técnica específica de la vivienda protegida 
limitándola al establecimiento de peculiaridades respecto del 
código técnico de edificación. 

• Impulsar la industrialización del sector de la construcción. 

• Modernizar la regulación de la habitabilidad introduciendo 
flexibilidad en el programa de vivienda. 

• Avanzar en las políticas de oferta como forma de facilitar el acceso 
conforme se vayan limitando las medidas de estímulo de la 
demanda. 

• Garantizar una adecuada protección de los usuarios de la vivienda, 
afrontando los procesos de sobreocupación o infraocupación de 
viviendas o el mobbing inmobiliario. 

• Impulsar las acciones de regeneración urbana y rehabilitación 
integral de edificios como alternativa a la expansión continuada de 
ciudades y pueblos. 

 

Urbanismo y ordenación del territorio 

Nos encontramos en un momento clave en la evolución del urbanismo en 
España porque las transformaciones impuestas por la crisis y el cambio de 
modelo productivo van a alcanzar de lleno a la gestión pública y privada 
de la ordenación urbanística de los pueblos y las ciudades.  

Es hoy indispensable optar por planteamientos equilibrados en la práctica 
urbanística, que primen la concertación transparente entre el sector 
público y el privado.  

Hasta octubre de 2009, la norma vigente en materia de urbanismo en 
Aragón había emanado de la derecha (databa del año 1999) y estaba 
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sometida a los principios establecidos en la Ley Estatal 6/1998, de Suelo y 
Valoraciones, que propició un extraordinario e insostenible incremento de 
los precios del suelo y por tanto de la vivienda. 

El tiempo ha demostrado que en sus años de vigencia las citadas normas 
han producido un efecto combinado de insoportable encarecimiento de la 
vivienda y del suelo trasladando todos los costes a las familias. 

Los socialistas aragoneses no aceptamos el urbanismo que consiste en 
mantener ociosos suelos clasificados para pasarlos de un propietario a 
otro aumentando su valor en cada transacción y desarrollándolos cuando 
interesa a unos pocos, siendo al final, el ciudadano la víctima de tal 
situación. 

La nueva Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, basada en 
la vigente legislación estatal sobre el suelo del año 2007, contiene el 
marco, las directrices y los principios que inspiran la política urbanística de 
los socialistas de Aragón: 

‐ Concibe la actividad urbanística como una función pública en la que la 
administración tiene la potestad del planeamiento y la responsabilidad 
fundamental en su ejecución, pero basada en la coordinación, 
colaboración y participación. 

‐ Aboga por una total transparencia, publicidad y normalización de los 
procedimientos. 

‐ Presta atención a la diversidad evitando el consumo innecesario de 
suelo. 

‐ Introduce prácticas reales de competencia en la actividad urbanística, 
especialmente en la programación y gestión de la ejecución del 
planeamiento.  

‐ Refuerza las garantías de control público en las diferentes modalidades 
de actuación urbanística. 

Esta Ley es taxativa en su enunciado: salvo en los Planes y Proyectos de 
Interés General de Aragón, la ejecución del planeamiento urbanístico 
corresponde a los municipios y se desarrollará conforme a lo dispuesto en 
la ley, respetando la autonomía municipal. 

Precisamente por respeto a la autonomía municipal, la Ley dota a los 
ayuntamientos (y no a los propietarios del suelo), de los instrumentos 
necesarios que les permiten marcar los ritmos de creación de ciudad 
compatibilizando el interés público (administración) y el interés privado 
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(propietarios del suelo y empresarios) mediante un amplio abanico de 
posibilidades de desarrollo urbanístico. 

La máxima transparencia y una participación efectiva en los procesos 
urbanísticos, explicados de manera abierta y clara a los ciudadanos, deben 
contribuir decisivamente a eliminar el posible descrédito al que han 
podido contribuir algunas prácticas urbanísticas del pasado. 

Hoy más que nunca son precisos juicios equilibrados, ponderados, que 
garanticen la humanización del territorio y su desarrollo con las exigencias 
de protección ambiental que proceden de Europa. 

Queremos que la referencia para calcular el precio de una vivienda o una 
nave industrial sea la de los costes reales de urbanización y edificación y 
no los puros costes especulativos que el modelo urbanístico anterior 
permitía generar.  

Una vez aprobada la nueva ley 3/2009, de 17 de junio, urbanística de 
Aragón y habiendo quedado constituidos ya todos los órganos colegiados 
de carácter urbanístico, los socialistas procederemos en la próxima 
legislatura del siguiente modo: 

• Continuaremos aprobando Planes Generales de Ordenación Urbana 
y proyectos supramunicipales, analizando y valorando todas las 
variables e impactos desde la sostenibilidad social, económica y 
medioambiental. 

• Continuaremos con el desarrollo de la ley a través de la Norma 
Técnica de Planeamiento que aportará sencillez e inmediatez en la 
interpretación de la información y unificación de criterios técnicos 
para la elaboración de documentos urbanísticos, y de decretos 
como los que regulan los registros de convenios, de patrimonios 
públicos y de entidades colaboradoras, ya aprobados. 

• Garantizaremos el acceso por parte de los ciudadanos al Sistema de 
Información Urbanística de Aragón (SIU) que aporta transparencia e 
información urbanística accesible. 

• Aprobaremos la directriz de urbanismo, el Censo de Parcelaciones 
Ilegales y el Reglamento de desarrollo de la ley vigente, que 
derogará el Decreto 52/2002, de desarrollo parcial de la anterior ley 
urbanística. 

• Seguiremos manteniendo la línea de formación y asesoramiento en 
materia de urbanismo, tanto a administraciones como a 
profesionales. 
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UN COMPROMISO SOCIALISTA CON EL AGUA 

Los socialistas basamos el equilibrio territorial y económico de España, en 
la preservación de los recursos naturales que se producen en el interior 
del país, para aprovecharlos allá donde se generan, y defender con justicia  
y honestidad este principio, como herramienta fundamental en el difícil 
equilibrio entre el desarrollo interior y el del litoral. 

Otro objetivo, no menos importante que los anteriores, será actuar sobre 
la calidad del agua y sobre la demanda. Es una obligación ineludible 
fomentar e intensificar actuaciones encaminadas a preservar la calidad del 
agua. Las  medidas han de ser preventivas, orientadoras y punitivas. Tan 
importante es disponer de agua de calidad, como de cantidad suficiente. 
Por otra parte, no contaminar y depurar pone a disposición del usuario los 
retornos de agua ya usada, multiplicando así las posibilidades. El principio 
deber ser que las aguas que se reintegran a los sistemas, después de 
haber sido utilizadas, no comprometan el uso ulterior que de ésta se haga. 

Entre tanto la agricultura aragonesa debe continuar con los planes de 
modernización del regadío para reducir el gasto hídrico. Lo óptimo es 
llegar a un consumo por Ha/año de 7.000 m3. Al mismo tiempo las 
ciudades deberán modernizar sus redes de distribución y almacenaje para 
evitar pérdidas y colocar un consumo por habitante y día entre 250 y 300 
litros. 

En 25 años es muy posible que Aragón cuente con dos millones de 
habitantes y 600.000 Has. de regadío; para este crecimiento debemos ir 
preparando y mejorando nuestras infraestructuras hidráulicas, las redes 
de distribución y los sistemas de depuración. Por ello es preciso acelerar 
las obras acordadas en la Comisión del agua y los planes de depuración, 
así como continuar con las obras de modernización e incrementar las 
acciones de reducción del coste energético, antes de que éste estrangule, 
por su alto coste, las actuaciones encaminadas a ahorrar agua y a ser mas 
eficiente su uso. 

Es evidente que hemos de ser objetivos al proponer el caudal ecológico 
del río Ebro. Sería una temeridad, fijar un caudal ecológico fijo 
independientemente de la cantidad de agua que discurra un año u otro. 
De manera que el caudal ecológico deberá ser un porcentaje variable en 
función del año hídrico.  
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Objetivos principales para una propuesta socialista sobre la política del 
agua en Aragón 

• Garantizar que todos los aragoneses dispongan de recursos hídricos 
suficientes debidamente regulados y potabilizados para un 
desarrollo armónico económico y territorial. 

• Exigir la garantía de seguir considerando el agua como un bien 
público no comercial, administrado por las Confederaciones 
Hidrográficas con la participación de las Comunidades Autónomas 
de la cuenca en función de su territorio y población y de los 
usuarios. 

• Intensificar una política informativa que muestre a los españoles 
que Aragón, no es una zona húmeda ni verde, sino que por el 
contrario es de una aridez extrema, ya que más de dos tercios de su 
territorio se catalogan como zonas desérticas, por tener una 
pluviometría por debajo de 300mm/año. 

• Insistir que las aguas superficiales y subterráneas son un recurso 
unitario que se renueva a través del ciclo hidrológico, por tanto 
ambas deben estar sujetas al interés general y al dominio público. 

• Vigilar la adecuada cobertura vegetal en las cuencas. 

• Los programas y planes sobre el aprovechamiento de los recursos 
hídricos, deberán ajustarse a las condiciones locales y regionales y 
se recurrirá a la cooperación entre todas las instituciones públicas. 

• Las decisiones sobre política del agua deben estar próximas para 
permitir un desarrollo  equilibrado y participativo. En cualquier 
caso, la política del agua sobre el territorio se basará en una 
estrecha colaboración entre las administraciones implicadas. 

• La administración del agua, y como principio, su aprovechamiento, 
se debe llevar a cabo manteniendo el principio de unidad de la 
cuenca natural y no sacarla de sus fronteras políticas y 
administrativas. 

• Es preciso que Aragón cuente para garantizar su futuro con una 
reserva de 6.550 Hm3. 

• Los ciudadanos ribereños de las cuencas, deben participar, a través 
de sus Ayuntamientos, en  los foros de debate y decisión sobre las 
obras a llevar a cabo en el río que les afecta, sean de 
encauzamiento, regulación o conservación. 
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• Por la afección que tendría  sobre nuestro territorio, los socialistas 
aragoneses insistimos que se debe anular toda posibilidad de 
trasvase de aguas del Ebro a otras cuencas. 

• La administración hidráulica debe garantizar el suministro de agua 
potable de manera sostenible, equilibrada y  equitativa, debiendo 
en Aragón actuar sobre la oferta, mediante una regulación 
suficiente de los ríos  y almacenando agua dentro de los propios 
sistemas. 

• Se continuará con la política de modernización de regadíos para 
conseguir en plazo medio un máximo de gasto de agua por ha. de 
7.000m3. 

• En un plazo de ocho años, se deberán concluir las obras de regadíos 
en Aragón contempladas en los planes que se localizan en las zonas 
de interés general de la nación. 

• Se llevarán a cabo acciones concretas encaminadas a evitar la 
degradación del agua, para reducir la contaminación difusa y evitar 
los vertidos directos contaminantes. 

• El Pacto del Agua del año 1992 y las resoluciones de la Comisión del 
Agua del año 2007 constituyen dos referencias históricas para el 
desarrollo de las obras hidráulicas en Aragón. Los socialistas nos 
comprometemos a llevar a cabo su ejecución, de acuerdo con las 
disponibilidades económicas y teniendo en cuenta las medidas 
correctoras medioambientales que sean de razón. 

• Por la urgencia que requieren, nos comprometemos a acelerar las 
obras de Yesa y Biscarrues por estar ligados ambos proyectos a la 
conclusión de los regadíos de Bardenas y abastecimiento a 
Zaragoza, en el primer caso; y en el segundo porque la construcción 
de Biscarrués y la Balsa de Almudévar, son piezas estratégicas para 
abastecer de manera eficiente la demanda agrícola, industrial, 
ganadera y poblacional dependiente de Riegos del Alto Aragón. 

• La importancia de asegurar el abastecimiento de agua en el bajo 
Jalón, precisa de un incremento en el ritmo de ejecución de las 
obras de Mularroya. Esta pieza de regulación es clave en el sistema 
del Jalón y complementaria del embalse de la Tranquera, por ello 
asumimos los socialistas acelerar su construcción para resolver 
cuanto antes el déficit hídrico de este sistema. 
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• Persistiremos en realizar cuanto antes todas las obras de 
revestimiento, nuevas conducciones en alta y ampliación de 
capacidad de acequias y canales, tanto de obras ya existentes como 
de nueva construcción, precisas para la alimentación de los actuales 
sistemas. 

• Aceleraremos todas las obras de restitución territorial, 
consecuencia de los embalses ya finalizados, como los de aquellos 
otros que se encuentran en fase de ejecución. 

• Trataremos de intensificar el ritmo de electrificación de las zonas 
que precisan de energía, para el buen uso de los recursos hídricos. 

• Pondremos en marcha las obras de infraestructuras para 
materializar los riegos de la Litera Alta, aprovechando las aguas del 
Pacto de Piñana, así como aquellas otras conducentes a recargar el 
acuífero de Cariñena ‐ Alfamén con las aguas sobrantes del Canal 
Imperial. 

• Avanzar en la ejecución de las infraestructuras que permitan 
consolidar el sistema de riegos del Canal de Aragón y Cataluña. 

• Insistiremos en poner, a corto plazo, operativos los embalses de 
Montearagón, para abastecimiento a la ciudad de Huesca, y por 
otra parte,  las infraestructuras complementarias del Pantano del 
Val para revitalizar la economía del área de Tarazona. 

 

UNA AGRICULTURA MODERNA Y SOSTENIBLE 

El futuro inmediato y a medio plazo de la agricultura pasa por considerar a 
esta actividad económica, desde los poderes públicos y desde el conjunto 
de la sociedad, como un sector estratégico imprescindible para la 
producción de alimentos, para la conservación del paisaje y el medio en el 
que se desenvuelve esta actividad económica crucial, como seguro que 
evita la dependencia alimentaria en cualquier país, federación o 
confederación de naciones.  

Esta consideración debe ir acompañada de políticas económicas sólidas, 
finanzas públicas suficientes y sostenibles y solidaridad comunitaria. Para 
España y para Aragón conviene mantener la ficha financiera actual por dos 
motivos esenciales: uno, seguir disponiendo de una financiación 
comunitaria en el campo agrícola que haga posible el mantenimiento de 
las rentas agrarias desde el primer pilar y el estímulo publico desde el 
segundo pilar para ir construyendo un sector agroalimentario mas 
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competitivo y cada día mas respetuoso con el medio; otro, mantener la 
actual ficha financiera, para garantizar un retorno de fondos comunitarios 
a nuestro país. 

En este escenario el partido socialista hace sus propuestas programáticas. 
Es un momento de cambio pero también de responsabilidad de los 
poderes públicos con el sector de la agroalimentación. Un sector que ha 
demostrado sobradamente su capacidad de adaptación ante los cambios, 
su solidez económica para hacer frente a las crisis económicas y su 
corresponsabilidad cuando se le ha requerido, para contribuir a tener una 
población más sana, produciendo alimentos seguros, de calidad y en 
cantidad suficiente no solo para nutrir a los españoles, sino también para 
exportar y contribuir así al equilibrio de la balanza comercial. 

Aragón en este sentido viene siendo un ejemplo paradigmático. El 
programa que presentamos es para seguir estando en la vanguardia de la 
producción de alimentos de calidad y de un  desarrollo rural sostenible. 
Siendo consciente que ello lo debemos llevar a cabo, pensando en crear 
más empleo y fijando la población en el medio rural, contribuyendo a 
frenar el cambio climático, orientando nuestra política a una distribución 
de la riqueza de forma más equilibrada y justa y respetando la 
contribución que hace la población no agraria para mantener el sector, 
devolviéndole a cambio un medio natural recuperado y conservado y 
sobre todo, garantizándole la seguridad en el abastecimiento alimentario 
y unos alimentos saludables. 

 

El desarrollo económico sostenible del medio rural y del sector agrario 

• Considerar al sector agrario como un elemento estratégico para la 
economía europea, para el desarrollo rural y para la lucha contra la 
desertificación y la despoblación, de manera que la actividad agraria 
siga siendo el eje básico del desarrollo rural complementado por la 
multifuncionalidad y diversificación económica. 

• Fomentar la diversificación económica, el crecimiento del empleo, 
la mejora de las infraestructuras y equipamientos públicos y las 
actuaciones específicas para el impulso de la igualdad de género en 
el ámbito rural. 

• Apoyar la agricultura y la ganadería desde una visión empresarial 
moderna, para hacer frente a los retos del mercado y de la 
competitividad. 
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• Proteger la ganadería extensiva de montaña. 

• Mantener las ayudas directas anuales a los ganaderos ubicados en 
los municipios del Pirineo cuyos animales resulten afectados por 
ataques de oso. 

• Implantar el Contrato Global de Explotación para establecer un 
compromiso directo entre el agricultor y la Administración 
Autonómica, con el fin de que todos aquellos que lo suscriban se 
comprometan a las obligaciones de la condicionalidad, reciban los 
beneficios de las ayudas públicas y las preferencias de los derechos 
y las cuotas, y, aprovechen las ventajas de la diversificación 
económica.  

• Fomentar e intensificar las ayudas para la incorporación de jóvenes 
a la actividad agraria, sobre todo aquellos que se instalen como 
titulares o cotitulares de una explotación agraria, asumiendo la 
responsabilidad empresarial. 

• Avanzar en la transformación del secano en regadío a través de los 
Regadíos Sociales y del Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés, y 
apoyar que se concluya la transformación en regadío de las Zonas 
de Interés General por parte de la Administración General de 
Estado. 

• Mantener el crecimiento ganadero con un equilibrio entre el 
aprovechamiento de los estiércoles, como abono orgánico, y la 
capacidad de acogida en las tierras de cultivo; de manera que estos 
residuos no supongan un problema para el crecimiento de la 
ganadería intensiva, sino todo lo contrario.  

 

Apoyo a la renta y a la competitividad en el sector agrario 

• Vigilar el proceso de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y 
las subvenciones asociadas, defendiendo el mantenimiento de los 
dos pilares y asegurando la ficha financiera nacional. 

• Mantener las ayudas directas de la UE incluidas en el Pago Único y 
también las acopladas (vinculadas a la producción), como 
instrumento imprescindible para la rentabilidad del sector agrario. 

• Garantizar, como hasta ahora, que los agricultores y ganaderos 
aragoneses reciban puntualmente los pagos de la PAC. 
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• Aumentar las líneas del seguro agrario, así como perfeccionar las 
actuales, como consecuencia de la aparición de nuevos riesgos para 
una mejora continua del sistema. 

• Fomentar la creación de cooperativas y asociaciones de agricultores 
para la explotación de maquinaria en común, singularmente para la 
adquisición de maquinaria de alto coste y tecnología avanzada, con 
el objeto de reducción de costes y avanzar en la competitividad. 

 

La cadena de valor y la economía agraria 

• Seguir respaldando a la Federación Aragonesa de Cooperativas 
Agrarias, como impulsora y catalizadora de todo el movimiento 
cooperativo aragonés, y como ente destacado de consulta y 
colaboración. 

• Impulsar y apoyar a las cooperativas de primer y segundo grado que 
persigan proyectos industriales y comerciales ambiciosos e 
innovadores con gran capacidad para la concentración de la oferta. 

• Fomentar la política contractual agroalimentaria orientada hacia 
compromisos de calidad y de estabilidad en precios y mercado. 

• Seguir potenciando las lonjas del Ebro y Binéfar como referentes 
nacionales de precios y mercados. 

 

Una agricultura sostenible 

En materia de recuperación de la flora silvestre y productiva: 

• Fomentar los cultivos forrajeros, para su aprovechamiento 
ganadero, intercalados entre la masa forestal que mitiguen el riesgo 
de incendios y contribuyan al aumento de la producción forrajera  
especialmente en la montaña. 

• Fomentar el cultivo de la trufa a través de las ayudas de mejora de 
explotaciones. 

• Incrementar las ayudas a la reconversión varietal para la producción 
de fruta dulce y viña y hacerla extensiva a los frutos secos. 

En materia de cultivos bioenergéticos 

• Impulsar proyectos, especialmente cooperativos, que tengan como 
objeto la producción de cultivos bioenergéticos, así como la 
transformación y la distribución del biocombustible. 



 

106 

• Promover la producción energética a través del biogas con el 
aprovechamiento de los residuos ganaderos y vegetales, así como la 
obtención de energía mediante la biomasa empleando como 
combustible los materiales obtenidos de la limpieza de los bosques 
y los subproductos de las cosechas agrícolas. 

En materia de conservación de suelos 

• Fomentar y apoyar aquellos cultivos que son de gran importancia  
medioambiental y nutricional ganadera, que a su vez proporcionan 
a la atmósfera oxígeno, aportan materia orgánica al suelo, fijan el 
nitrógeno, contribuyen a preservar el suelo del peligro de la erosión 
y son refugio de la fauna auxiliar y la que es base alimenticia de los 
depredadores. 

• Aprovechamiento de restos de cosecha y rastrojos para 
enriquecimiento de la capa vegetal, mediante la aportación de  
materia orgánica y permitir técnicas agrarias conducentes a 
restaurar la cubierta vegetal, especialmente en aquellas tierras que 
por su estructura no se obtengan rendimientos adecuados.  

• Establecer consorcios con asociaciones económicas, ganaderas y 
agrícolas para la fabricación de compost, con materias primas de 
subproductos y residuos de origen agrícola, forestal o ganadero, 
para su aplicación como fertilizante y abaratamiento de costes de 
producción 

• Fomentar la agricultura ecológica y agricultura integrada. 

• Apoyar los avances científicos en genética que se  orientan a la 
reducción del uso de plaguicidas, insecticidas o pesticidas, 
especialmente aquellos que se derivan de la aplicación de la 
biotecnología en el mundo de los cultivos agrícolas y de  la 
alimentación. 

En materia de optimización de los recursos hídricos. 

• Intensificar los planes de modernización de regadíos, atendiendo 
especialmente y con una mayor aportación de ayudas públicas a 
aquellas comunidades de regantes que opten por una 
modernización integral. 

• Fomentar la eficiencia del riego, para evitar un mayor consumo, un 
filtraje excesivo y la contaminación difusa, así como obtener un 
mayor rendimiento en los cultivos para alcanzar más 
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competitividad, poniendo en valor las inversiones realizadas en 
regadíos. 

• Con el objetivo de alcanzar el mayor ahorro energético posible en el 
uso del agua para riego, impulsaremos la construcción de balsas 
dentro de los propios sistemas, la modificación de las estructuras de 
riego para aprovechar la presión natural y la incorporación de la 
alternativa de energías renovables, especialmente la eólica. 

• Potenciar la Oficina del Regante para incrementar un mejor uso del 
agua: caudales adecuados, preparación de suelo, control de aforos, 
mejora de conducciones, así como ampliar la red de estaciones 
climáticas.  

En materia de bienestar animal y sanidad de la cabaña ganadera 

• Garantizar un nivel de bienestar adecuado de los animales en su 
condición de seres vivos, exigiendo a sus cuidadores y propietarios 
un trato consecuente con lo establecido en la  Ley 11/2003 de 
Protección Animal. 

• Fomentar la utilidad de animales de compañía como perros, gatos, 
caballos y aves, para la función asistencial a personas 
discapacitadas, por su probado beneficio en mejorar su capacidad 
física y psíquica. 

• Mantener el patrimonio genético de las razas autóctonas 
aragonesas, así como proponer un plan acelerado e intensivo para, 
a corto plazo, superar la consideración de razas en peligro de 
extinción, aquellas con este reconocimiento en la actualidad. 

• Impulsar en Aragón la puesta en funcionamiento de un centro de 
conservación, experimentación y mejoramiento de las especies 
ovino, caprino, bovino y equino del pirineo, así como en un centro 
de formación continua para los ganaderos y centro piloto para 
aplicación de nuevos programas de sanidad animal. 

• Apoyar a la ganadería incluida en la D.O. Ternasco de Aragón. 

• Mantener un estricto control del proceso de fabricación de piensos 
y aditivos, así como el de la fabricación de harinas animales y la 
recogida  de cadáveres. También, se  vigilará con rigor la producción 
y almacenaje de estiércoles. 
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Aragón Alimentos y la política de calidad 

• Intensificar la labor y el papel que desarrolla Centrorigen en su labor 
de aglutinador de los colectivos y asociaciones de productores, 
especialmente de organizaciones centradas en la producción de 
calidad diferenciada. 

• Potenciar Mercazaragoza como centro de distribución y 
comercializador de productos agroalimentarios. 

• Bajo la iniciativa Aragón Alimentos y con la marca C´alial, seguir 
apoyando a todos los productos aragoneses que contienen una 
calidad diferencia reconocida. 

• Implantar un modelo de etiquetado simple y clarificador para la 
identificación del origen del producto, el ámbito territorial en el que 
se ha producido y la industria que lo ha manipulado o 
transformado. 

• Establecer ayudas especiales para fomentar la producción ecológica 
y procurar intensificar su difusión, comercialización y distribución, 
para facilitar el acceso a estos productos al consumidor. 

• En la política de fomento y penetración de nuestros productos 
alimenticios en el mercado, promocionaremos la cocina tradicional 
y de vanguardia aragonesa, en colaboración con las escuelas de 
hostelería y el Departamento de Educación, el sector de la 
restauración, los colegios profesionales y la Universidad, y las 
asociaciones de Jefes de Sala , Sumillers, cocineros y baristas. 

• Intensificar las campañas, como “Cinco al Día”, consumo de frutas y 
hortalizas en las escuelas y la presencia en las ferias de alimentación 
más importantes de Europa. Al mismo tiempo seguiremos 
potenciando la Feria de Qualimen y las del sector agoalimentario. 

 

La seguridad alimentaria 

• Potenciar la Agencia de Seguridad Alimentaria Aragonesa y 
establecer una relación más estrecha con la correspondiente 
Agencia Nacional y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA). 

• Crear una unidad de asesoramiento, seguimiento y control de las 
buenas prácticas agrarias y seguridad alimentaria, que estará a 
disposición de agricultores ganaderos e industriales. 
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• Seguir intensificando el control en las explotaciones ganaderas de la 
alimentación animal y los residuos, con objeto de verificar la 
inocuidad de los piensos, aditivos, mezclas y sustancias que se les 
administra a los animales vivos, y así, tener la garantía de la 
seguridad y trazabilidad alimentaria en el origen de todos los 
agentes que intervienen en la cadena alimentaria. 

• Fomentar la formación de todos los agentes implicados en la cadena 
alimentaria para adquirir el conocimiento suficiente y así evitar 
problemas posteriores que pudieran derivar en  pérdidas 
económicas o problemas sanitarios. 

 

La participación social del sector agrario 

• Impulsar e intensificar el dialogo con las organizaciones de 
productores agrarios, para una toma de decisiones más concertada  
y estimular económicamente a estas organizaciones y a la 
Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias para ayudarles a 
llevar a cabo esta cooperación. 

• Modificar la composición y funciones de Consejo Agroalimentario, 
dándole un carácter más económico que el que tiene en la 
actualidad, incluyendo en él como órgano permanente el 
Observatorio de Precios. 

• Potenciar el papel de las Agrupaciones para el Tratamiento 
Integrado en la Agricultura, como herramientas fundamentales para 
aplicar las buenas prácticas agrarias y para el ahorro de costes en la 
explotación, y obtención de productos que cumplan los requisitos 
de  calidad comercial o diferenciada. 

• Potenciaremos la Comisión Permanente como órgano de 
interlocución habitual con las organizaciones de productores 
agrarios. 

 

ARAGÓN: HACIA UN MODELO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Los socialistas reafirmamos nuestro compromiso decidido con el medio 
ambiente porque reconocemos el derecho que tienen los aragoneses a su 
patrimonio ecológico como garantía de su calidad de vida y de progreso 
económico. El medio ambiente es hoy nuestra principal oportunidad de 
desarrollo. En Aragón tenemos un enorme potencial para la generación de 
empleos verdes y unas bases muy sólidas para orientar la evolución de 
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nuestras empresas hacia la eco‐innovación, como uno de los ejes 
principales de un nuevo modelo económico basado en el conocimiento. Se 
trata de convertir Aragón en una tierra de iniciativas en la que 
valoraremos y aprovecharemos el liderazgo social. 

Nuestra política ambiental se ha de seguir centrando fundamentalmente 
en la optimización de los modelos de producción y uso de la energía, por 
el lado de la oferta y por el de la demanda, sobre la base de mejoras en el 
rendimiento energético y el menor impacto ambiental, en la 
biodiversidad, en la solución al problema de los residuos, en la gestión de 
nuestros espacios naturales y el desarrollo de nuestras zonas rurales, en 
políticas de ordenación del territorio, en la apuesta decidida por implantar 
y ejecutar programas de sostenibilidad ambiental en el medio urbano, en 
la integración de la variable ambiental en la agricultura y la gestión de un 
recurso estratégico como el agua. 

Las políticas medioambientales se configuran de manera transversal, 
ligadas a prácticamente todas las actuaciones estratégicas de un gobierno, 
de manera que una actuación coordinada permitirá un crecimiento 
sostenible, respetuoso con el medio y con la mínima huella ambiental de 
la actividad económica. De esta manera, proponemos: 

 

En relación al territorio 

• Profundizar en la adecuada ordenación de nuestro territorio como 
consecuencia de las infraestructuras de comunicación y transporte, 
tanto las existentes como las previstas, y su compatibilidad con 
nuestra legislación y su gestión incluyendo los flujos de población. 

 

En relación a la biodiversidad 

• Potenciar la conservación y el uso sostenible de nuestros espacios 
naturales protegidos. Aragón cuenta ya con una buena parte de su 
territorio protegida a la que se deberán sumar medidas sobre 
especies concretas y medidas en los montes de utilidad pública, 
mejorando la gestión y aplicando soluciones más creativas de 
manera local. 

• Consolidar la red de espacios protegidos, con la designación de 
nuevos espacios que conforman la Red Natura 2000, estableciendo 
ayudas especiales para proyectos de forestación y mejoras de 
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infraestructuras en las explotaciones agrarias incluidas en la red de 
espacios protegidos. 

 

En relación a la política forestal 

• Aplicar medidas de reforestación adaptadas al territorio 
(reforestación lineal de caminos y cañadas por ejemplo), 
favoreciendo el uso generalizado de la biomasa forestal primaria y 
el uso de la madera como materia prima. 

• Desarrollar un plan forestal específico que ayude a preservar 
nuestros importantes recursos forestales y silvícolas, con una clara 
vocación hacia la conservación de la naturaleza, los usos sociales, 
recreativos y educativos y el uso productivo de nuestros montes. 

• Dedicar una atención especial a la silvicultura, llevando a cabo 
medidas de reforestación adaptadas al territorio y aprovechando la 
oportunidad de vincular las tareas de limpieza y aclareo a la 
obtención de biomasa. 

• Respecto a la política de incendios, poner un mayor énfasis en la 
prevención, lo que también generará un empleo más estable en el 
medio rural. 

 

En relación a la educación ambiental 

• Desarrollar programas de educación ambiental, implicando a los 
municipios. El Gobierno debe concienciar a la sociedad y ser 
ejemplo de cómo se hacen las cosas, para lo cual es imprescindible 
contar con una red importante de equipamientos ambientales de 
información e interpretación y aulas de naturaleza. 

• Crear una red de ecocentros, donde los centros escolares inicien 
proyectos de educación ambiental que hagan partícipes a toda la 
comunidad educativa con implicación de los ayuntamientos 
abordando cuestiones como la energía, los residuos, el agua, la 
naturaleza y el propio espacio urbano. 

 

En relación a la política de residuos 

• Continuar desarrollando el Plan de Gestión Integral de los Residuos 
de Aragón (GIRA) con implantación de sistemas de recogida 
selectiva en todos los municipios de más de 2000 habitantes, 
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creación de infraestructuras de nuevas plantas de tratamiento para 
el reciclaje y compostaje de residuos, dotación de equipos de 
transportes y maquinaria, y una correcta gestión correcta de 
residuos peligrosos y especiales. 

 

En relación a las entidades locales, el urbanismo y la vivienda 

• Colaborar con las entidades locales para abordar la problemática 
ambiental urbanística, sobre todo de los pequeños municipios y que 
servirán de base para la implantación  de Agendas 21 locales. 

• Mantener e incrementar la apuesta por la construcción bioclimática 
favoreciendo la adaptación de criterios bioclimáticos en las 
construcciones antiguas. 

• Impulsar la producción de energía solar en todos los edificios 
públicos y privados. 

• Impulsar la utilización de una etiqueta energética para los edificios 
de nueva construcción, lo que conllevaría el desarrollo de sectores 
vinculados. 

• Impulsar la autosuficiencia energética en los núcleos aislados por 
medio de energía solar y mini eólica, y con el hidrógeno en un 
futuro. 

 

Depuración de aguas y cursos fluviales 

• Extender la red de depuradoras de aguas residuales y control 
analítico para cumplir con los objetivos de la directiva comunitaria. 

• Aprobar un programa de recuperación de riberas y cursos fluviales 
degradados y el desarrollo de un plan piscícola que potencie 
nuestras especies autóctonas.  

 

En relación a la calidad ambiental 

• Extender la implantación de una red de control de calidad 
atmosférica al objeto de disponer de datos fiables que permitan 
preservar el importante patrimonio, como es un aire limpio. 

• Establecer un diagnóstico sobre la situación ambiental en Aragón 
con un doble objetivo: establecer con claridad el punto de partida y 
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los objetivos concretos que se quieren alcanzar, y determinar una 
serie de indicadores medibles y comprensibles. 

• Editar una memoria de sostenibilidad de Aragón que incluya 
auditorias sobre sus emisiones, compensación, etc.  

• Desarrollar un sistema de información ambiental fácilmente 
accesible para los ciudadanos. 

• Gravar el uso de bolsas de plástico y favorecer el uso de sistemas 
sostenibles. 

• Generalizar el uso de biodiesel y de coches eléctricos en la flota 
oficial. Sustituir paulatina de la flota existente y según la evolución 
de las tecnologías disponibles. 

• Potenciar el uso de la bicicleta. 

 

En relación a la política agroganadera 

• Favorecer el abastecimiento de los mercados con productos locales, 
lo que supone un ahorro de CO2 en concepto de transporte. 

• Replantear el modelo agrícola y ganadero  ante los escenarios que 
plantea el cambio climático, de modo que se fortalezca la situación 
de los agricultores y ganaderos ante eventuales problemas. 

• Reforzar y valorar el componente social de la actividad 
agroganadera. 

 

En relación a la política industrial 

• Apoyar e impulsar a las industrias cuya actividad suponga un ahorro 
en la emisión de CO2 a la atmósfera o un ahorro en materias primas. 

• Extender y divulgar un catálogo de buenas prácticas 
medioambientales entre la industria aragonesa. 

 

En relación a la política en logística y transporte 

• Introducir el objetivo de reducción de emisiones en las políticas 
relacionadas con la logística y el transporte en Aragón. 

• Introducir el concepto de la logística verde en las empresas 
aragonesas, con proyectos destinados a la cuantificación y 
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minimización del CO2 generado tanto en producción como en 
transporte y distribución. 

 

En relación a la política energética 

• Seguir desarrollando un modelo de producción de energía eléctrica 
basada en fuentes renovables, manteniendo los compromisos de 
generar en 2025 con energías renovables el equivalente a todo el 
consumo energético aragonés y de lograr un balance de emisiones 
cero. 

• Reforzar y extender las redes de evacuación eléctrica. 

• Identificar el mix de producción energética renovable en Aragón a 
medio y largo plazo (eólica, solar, biomasa), acompasando la 
necesaria adecuación regulatoria. 

 

En relación a la  I+D+i 

• Aprovechar al máximo nuestra base de conocimiento y de I+D+i en 
estas materias (CIRCE, Instituto Investigación lucha contra el Cambio 
Climático, Instituto Universitario de Ciencias Ambientales,…) 
poniendo estos recursos al servicio de las empresas. 

 

Cero emisiones en 2025 

El CO2 es el gran problema de este siglo y debemos convertirlo en la gran 
oportunidad. El cambio climático es el paradigma del nuevo tiempo: es un 
problema transversal y es una oportunidad para un gran acuerdo social y 
para el impulso de nuevas políticas en todos los terrenos con una 
perspectiva ambiental. El cambio climático debe ser el punto de inflexión 
para un nuevo modelo ambiental más eficiente y equitativo en el uso de 
los recursos naturales. 

El objetivo es que Aragón alcance en el año 2025 un balance de emisiones 
cero en todas sus actividades. Convertirnos en una referencia mundial de 
desarrollo sostenible y ecoeficiencia atraerá inversiones de empresas 
punteras, con un altísimo componente de investigación e innovación 
(energía eólica, energía solar, desarrollo del hidrógeno, nuevas 
tecnologías, empresas de reciclaje…) y generará una alta actividad de 
creación de empresas propias derivadas de los centros de investigación. 



 

115 

Ser un referente mundial en el cambio climático, asociar Aragón a la 
marca “verde” y a un bienestar social y ambientalmente responsable 
favorecerá todo tipo de comunicaciones e intercambios. 

También supone una oportunidad de desarrollo para el medio rural, dado 
que la producción de energía se hará sobre el territorio, dado que será 
necesario aplicar nuevas políticas forestales y agrarias  que generarán 
riqueza, y dado que se deberá favorecer el mercado local de productos de 
consumo más habitual. 

Para alcanzar estos objetivos los socialistas proponemos: 

• Orientar la acción de Gobierno hacia la ética ecológica, que enlaza a 
la perfección con las tradicionales de tipos social y económico. 

• Potenciar las acciones que supongan convertir el medio ambiente 
en uno de los principales motores de desarrollo de la Comunidad, 
aprovechando y conservando la calidad y diversidad de nuestro 
patrimonio natural, que es privilegio a escala mundial. 

• Aprovechar las tendencias internacionales y convertir el 
componente ambiental en motivo de desarrollo tecnológico y de 
innovación científica y empresarial. 

• Mantener e incrementar las actuales medidas de protección de 
espacios naturales y de la biodiversidad. 

• Generar un gran pacto social que facilite la puesta en marcha de las 
medidas planteadas, que marque líneas de actuación muy claras en 
desarrollo sostenible, y que sea apoyado por el conjunto de la 
sociedad. 


