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1- INTRODUCCIÓN 
 
 
Unión Progreso y Democracia (UPyD) es un proyecto necesario que se constituyó en 2007 con el objetivo 
de regenerar la democracia en España, mejorar la separación de poderes y aumentar la igualdad y las 
libertades individuales en nuestro sistema político.  
 
 
En la base de este proyecto está la devolución del poder a los ciudadanos, para cuya realización nos 
comprometemos a impulsar medidas legales de regeneración democrática que disminuyan el exceso de 
poder acumulado por las burocracias de los partidos, introduzcan la transparencia en las cuentas públicas, 
devuelvan a instituciones públicas la autonomía que han perdido por la injerencia partidista y, en resumen, 
corrijan la actual tendencia del sistema democrático español a degenerar hacia un oligopolio al servicio de 
las cúpulas de los partidos políticos y de los grandes poderes mediáticos y financieros a las que están 
asociados.  
 
 
Proponemos una organización del territorio donde todas las Comunidades Autónomas (CCAA) tengan las 
mismas obligaciones y derechos, y donde no existan diferencias entre los ciudadanos por el hecho de vivir 
en un lugar o en otro. Nuestro partido nace a partir de la percepción de un hecho que consideramos un 
serio problema: el PP y el PSOE han dejado de ser partidos nacionales, presionados por los intereses de 
sus barones territoriales que, en su afán de competir con los partidos nacionalistas, han permitido el 
cuarteamiento de los derechos de los ciudadanos españoles, permitiendo diferencias entre las CCAA que 
fácilmente se convierten en privilegios y agravios. 
 
 
Apoyamos, además, la mejora de un Estado del bienestar compatible con el respeto y el estímulo de la 
libre iniciativa privada, y el impulso de todas aquellas políticas sociales y económicas conducentes al 
progreso tanto de la igualdad de oportunidades de los ciudadanos como de su libertad personal. 
 
 
Nuestra visión del progreso pasa por una profunda mejora del sistema educativo común a los españoles, 
la inversión decidida en I+D+i, la inversión en infraestructuras productivas y la reducción del gasto público 
acabando con el actual despilfarro institucional al servicio de los partidos políticos y sus redes clientelares 
y no de los ciudadanos. 
 
  



 

 

Página | 4  

 

 
 
Consideramos que la laicidad es un elemento fundamental de la verdadera democracia, respetuosa con 
todas las creencias religiosas, espirituales y humanistas compatibles con sus grandes principios de 
igualdad y libertad personal, y por ese mismo respeto comprometido con la separación de las leyes e 
instituciones del Estado de las creencias privadas de los ciudadanos. 
 
 
No concebimos que Aragón pueda conseguir estos objetivos al margen del resto del país. Es hora ya de 
explicar a la ciudadanía que las cuestiones domésticas están absolutamente condicionadas por la crisis 
del sistema político en su conjunto que es preciso regenerar de forma urgente. 
 
 
Porque consideramos que los males fundamentales que aquejan a nuestro país y agravan la crisis 
económica que padecemos son comunes, UPyD plantea en todo el territorio nacional la misma visión de 
conjunto e idénticas líneas maestras de acción política: 
 
 
1.- Una visión nacional para la regeneración de nuestro sistema político. 
Una de las razones de que la crisis económica sea tan virulenta en España radica en que el entramado 
institucional tejido en los últimos años basado en la especulación ha producido una estructura 
administrativa ineficaz, insolidaria y en gran medida inviable, que lastra nuestras posibilidades de 
recuperación y desarrollo futuro. 
 
 
2.- UPyD, catalizador del necesario nuevo pacto constitucional. 
Tenemos la voluntad de actuar como catalizadores de los grandes Pactos de Estado que nuestro país 
necesita para acometer las reformas constitucionales y legislativas más urgentes.  La reforma de la Ley 
Electoral y la recuperación de competencias en Educación por parte del Estado, con el fin de resolver el 
gravísimo problema educativo que limita las expectativas de futuro, serán nuestras dos condiciones para 
apoyar cualquier voto de investidura. No queremos cargos a cambio, queremos mejoras para todos los 
ciudadanos. 
 
 
3.- Una nueva cultura de lo público 
Nuestro país necesita con urgencia una nueva cultura de lo público para acometer una verdadera 
regeneración de la vida pública española, aquejada por el partidismo, la corrupción y la manipulación de 
las instituciones. 
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Y por eso los representantes públicos elegidos en las listas de nuestro partido se comprometen a trasladar 
a todas las instituciones en que participen el Código de Buenas Prácticas Públicas aprobado en nuestro I 
Congreso y que forma parte no sólo de nuestro Estatutos, sino que aspira a ser el código genético de este 
partido. Este Código obliga a todos los cargos públicos, entre otros puntos, a hacer declaración notarial de 
sus bienes e intereses, a abstenerse de participar en cualquier asunto en que pudiera existir algún interés 
personal y a ejercer el cargo con austeridad y accesibilidad hacia todos los ciudadanos, exigiéndolo 
rigurosamente. 
 
 
4.- La devolución del poder al ciudadano. 
Ninguno de los cambios que España debe acometer para tener futuro será posible si no conseguimos que 
los ciudadanos asuman una mayor responsabilidad y tomen el control sobre la política, si no conseguimos 
una sociedad civil fuerte que sea capaz de liberarse del control que ejercen los partidos políticos hasta el 
último rincón del tejido social.  
 
 
Para devolver el control político a los ciudadanos es fundamental: 

- La reforma de las leyes electorales, de modo que restituyan la igualdad de oportunidades en el 
acceso a la representación pública y el valor de la igualdad de voto de cada ciudadano. 
- Una política rigurosa y abierta de transparencia y acceso a la información pública en todas las 
instituciones, que propicie la participación ciudadana partiendo de los niveles básicos de la actividad 
pública.  
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2- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE ARAGÓN  

 

Los problemas de Aragón son similares a los del resto de España, con algunas peculiaridades: 

 

Aragón representa casi un 10% del territorio español, un 3% del PIB nacional y menos del 3% de la 
población del país. Su situación en el tramo medio del eje del Ebro, favorece que el PIB y otras variables 
económicas como el empleo estén por encima de la media española. Sin embargo, hay un grave 
desequilibrio territorial, con un gran núcleo urbano (Zaragoza y su entorno) y la mayor parte del resto del 
territorio demográficamente envejecido y con poblaciones muy pequeñas. 

 

En Aragón, la situación demográfica está enormemente atomizada. De los 731 municipios de Aragón, 521 
municipios tienen menos de 1.000 habitantes. 

 

En nuestra comunidad, sólo el 17,2% de la población vive en zonas rurales. La provincia de Zaragoza, con 
un censo de 972.162 habitantes, concentra el 72,25 por ciento de la población aragonesa. 

 

Esto crea graves problemas de financiación municipal y favorece que las transferencias desde el gobierno 
autonómico se utilicen como dádivas.  Es necesario reducir el número de entes locales, como 
recientemente ha hecho Grecia obligada por la UE y por el FMI, como han hecho ya en Europa.  Y lo 
tendremos que hacer tarde o temprano, voluntariamente u obligados por la UE. La reducción de entes 
locales, con la limitación y racionalización de las competencias de las administraciones, nos permitirán 
mejorar el servicio al ciudadano sin duplicar el gasto de dinero público. El artículo 148 de la Constitución 
atribuye a las CCAA la capacidad para reordenar su territorio y el Estatuto de Autonomía de Aragón 
aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, atribuye a las Cortes la distribución competencial. LEY 
4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón. 

 

Entre febrero de 2002 y septiembre de 2003, mediante 32 decretos del Gobierno de Aragón, se aprobaron 
los Acuerdos de las respectivas Comisiones Mixtas de transferencias entre la Comunidad Autónoma de 
Aragón y las Comarcas, por los que se transfirieron funciones y se traspasaron servicios correspondientes 
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a algunas de las competencias comarcales previstas en la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de 
Comarcalización de Aragón y desarrolladas posteriormente por la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de 
Medidas de Comarcalización. 

La Comarcalización (32 comarcas más Zaragoza y su entorno) está suponiendo la duplicidad de 
prestación de servicios por las distintas administraciones (diputaciones provinciales y municipios). La 
mayor parte de su presupuesto lo dedican a gastos de personal, del que sólo el 6% son funcionarios, en 
una extensión de la red clientelar. Hay más de 800 consejeros comarcales. Las comarcas, que 
teóricamente no iban a costar dinero a los ciudadanos, se han convertido, vía subvenciones y otras 
transferencias, en el mecanismo perfecto para crear una red clientelar que favorece la permanencia en el 
gobierno de los partidos que gestionan el dinero público. Por otro lado, no han solucionado el problema de 
financiación de los ayuntamientos pequeños. 

 

Las comarcas con mayor nivel de despoblación muestran una clara especialización económica agraria, lo 
que puede ser un potencial problema para el futuro ya que el sector agrario tiene una capacidad muy 
limitada para generar puestos de trabajo (Plan Integral de Política Demográfica, Las Cortes de Aragón 
2000). 

 

La oposición al trasvase del Ebro al Levante, y también a Cataluña, ha servido de elemento identificador 
de las organizaciones políticas y sociales y de un sector mayoritario de la población. Esto ha favorecido la 
existencia de partidos regionalistas/nacionalistas, favorecidos por la Ley Electoral de Aragón, que han 
ejercido como bisagra durante más de 25 años, con fuerte implantación en los municipios de pocos 
habitantes y en las administraciones comarcales. Este hecho ha sido utilizado para crear una red clientelar 
y utilizar el caciquismo por todos los partidos sin excepción 

 

El nepotismo y la falta de transparencia de la administración autonómica: Recientemente se ha puesto en 
marcha la Cámara de Cuentas, que debería fiscalizar las cuentas públicas desde 2001 en que se aprobó 
la Ley, habiendo sido ya modificada para conseguir pactar políticamente la terna que la preside. 

 

El sector público aragonés bate records (entre empresas públicas, entidades de derecho público y 
fundaciones), con un 13,75%% del gasto de las cuentas de la CCAA, escapando a todo tipo de controles. 
Su endeudamiento desde 2008 se ha disparado, con una deuda estimada de 400 millones de euros. 
Prácticamente abarca toda la gama de actividad económica, desde la construcción y logística de todo tipo, 
el turismo rural y los aeródromos como el de Teruel. El aragonés es el segundo Gobierno autonómico que 
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más dinero deja fuera del sistema público, después del valenciano. El 65% de los entes dependientes del 
gobierno aragonés son de naturaleza privada, sólo el 35% restante se consideran de naturaleza pública. 
Esta es una apuesta que favorece la opacidad en las cuentas públicas, favorece el nepotismo y limita la 
actividad privada. 

El gasto de personal entre empresas públicas, entidades de derecho público y fundaciones se ha 
incrementado un 93,39% entre 2006 y 2009. En cambio, el porcentaje de funcionarios ha disminuido un 
10% en el mismo periodo. Esto evidencia que la apuesta del gobierno no es una Administración que pueda 
actuar como contrapoder al político, sino un personal dependiente del cargo político de turno. 

 

La red de transporte por carretera y por tren es muy deficitaria. Una reclamación permanente es la 
Travesía Central por el Pirineo como conexión a Europa. Los pasos fronterizos son muy deficitarios. 

 

El emplazamiento privilegiado de Zaragoza, en un poblado valle del Ebro, a 300 KM de Madrid, de 
Valencia, de Barcelona, de Bilbao y de Francia no se acompaña de una red de autovías o ferrocarril que 
permita el transporte de mercancías, a pesar de la inversión pública en Plataformas Logísticas. Excepto a 
Valencia, recientemente inaugurada la autovía, el resto son autopistas de peaje o carreteras nacionales de 
doble carril, con una siniestralidad muy alta y que incrementa los costes en detrimento de la 
competitividad. Se invierten millones de dinero público en empresas como Motorland en Alcañiz, cuando 
los accesos son tercermundistas, sin un acceso fluido al Mediterráneo (N-232). Después de la Expo, en 
2009 ha habido un parón de inversiones en mayor proporción que la media española (del 10,5% frente al 
5,5% de media), donde la peor parte se la llevó Teruel, con sólo 800.000 euros para la autovía Teruel-
Cuenca. 

 

Es preciso invertir en infraestructuras productivas como las mencionadas, que sean capaces de favorecer 
el desarrollo industrial. En lugar de eso, el gobierno aragonés ha aprobado el Plan Red, mintiendo a los 
ciudadanos al decir que el arreglo de 2500 km de carreteras autonómicas nos va a costar 850 millones de 
euros, cuando lo que se puede ver en los pliegos de licitación es que nos va a costar 5.233 millones hasta 
el 2048. Es decir, el gobierno PSOE-PAR, cuando le quedaba un año de legislatura, endeudó a 
ciudadanos que todavía no han nacido, con una deuda que además pretende que no se contabilice como 
deuda pública. UPyD ha denunciado el Plan Red por quedarse en el corto plazo y no tener visión de futuro.  
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La economía está polarizada en torno a la industria del automóvil y la crisis que atraviesa. En Aragón 
predomina el sector terciario, que ocupa al 66,1% de la población; el 4,9% a la agricultura, el 10,1% a la 
construcción y sólo el 18,9% a la industria. 
 
Existe una baja inversión en investigación y desarrollo, con una Universidad situada en el puesto 37 de 50 
universidades públicas, y graves dificultades de financiación por la Comunidad. Multiplicar el gasto público 
y privado en I+D, hasta poder destinar, al menos, el 2% del PIB aragonés resultará clave para el futuro.  
 
Obviamente un tejido empresarial como el nuestro, de empresas medianas, pequeñas y muy pequeñas, 
necesita de un empujón para abordar ese reto. Por eso, hemos propuesto promover el incremento de la 
contribución del sector privado al gasto en I+D+i en Aragón mediante un tratamiento fiscal favorable y 
mediante el impulso de grupos de cooperación formados por empresas de un mismo sector económico 
que puedan emprender conjuntamente proyectos de I+D+i.  
 
La situación de nuestro mercado laboral nos exige medidas para facilitar el tránsito de empleos de baja 
productividad a empleos de mayor valor añadido. Hace falta por tanto mayor inversión en capital humano, 
apostando por la mejora del sistema educativo y la potenciación de la formación profesional y su 
vinculación al empleo. 
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3- NUESTRAS PRINCIPALES PROPUESTAS: 

 

De acuerdo con estas líneas programáticas, en UPyD tenemos claro lo que ha de ser un Aragón para el 
futuro, basado en la devolución del poder a los ciudadanos, en el desarrollo y la innovación, la 
transparencia a las cuentas públicas y la información pública, la reducción, simplificación y regeneración 
de las administraciones públicas, y en una apuesta decidida por la igualdad y la educación actualmente 
distorsionadas por una visión sectaria. 

Exponemos a continuación nuestras principales propuestas para cada uno de estos objetivos, que 
posteriormente desarrollaremos con más detenimiento. 

 

 

Devolución del poder a los ciudadanos: 

 Reforma de la Ley Electoral de Aragón y de la LOREG, para igualar el valor de representación del 
voto de todos los ciudadanos y aumentar la proporcionalidad en el reparto de escaños. 

 Elección directa de alcalde. 
 Limitación de cargos a dos legislaturas. 
 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
 Disminución, límites y transparencia de la publicidad institucional. 

 

 

Investigación, Desarrollo e Innovación: 

 Apoyo financiero a las empresas con medio o alto valor en innovación. 
 Apoyo a la transferencia de conocimiento. 
 Reforma de financiación de la Universidad. 
 Defenderemos el aumento de la inversión en I+D+i hasta el 2% del PIB sostenido de manera 

prolongada, y el fortalecimiento del vínculo entre la investigación universitaria y las empresas, 
como factor del incremento de la productividad apoyando la reducción de cargas fiscales y sociales 
en relación al empleo creado vinculado a las áreas de I+D+i. 
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Economía: 

 Eliminación de subvenciones directas, tanto a personas jurídicas, empresas, entes locales u otras 
organizaciones, salvo casos estrictamente tasados y previa información a las Cortes. 

 Reducción de las empresas públicas, organismos, agencias, consorcios, institutos, fundaciones y 
demás entes instrumentales mantenidos con fondos públicos de la CA de Aragón, suprimiendo 
aquellos que por su volumen de actividad tengan escasa entidad, los que se financien en más de 
un 50% con recursos públicos entendiendo como tales los tributos y las transferencias de otras 
administraciones, los que ejerzan competencias claramente administrativas y los que impliquen 
redundancia de funciones con organismos similares existentes en otros ámbitos o niveles 
administrativos que puedan fácilmente incorporar sus competencias, así como aquellos que 
compitan con la empresa privada o cuya finalidad quede fuera de las propias de una 
Administración. 

 Supresión del Plan Red. 
 Simultáneamente, es necesario actuar de manera sinérgica en las acciones encaminadas al 

desarrollo industrial, las infraestructuras y la organización territorial.  Es necesario apostar por 
varios polos de desarrollo en cada provincia que, teniendo en cuenta los servicios previos, la 
industria preexistente, las infraestructuras, los centros de formación y la población existente, 
puedan actuar como elementos dinamizadores del crecimiento. 

 Apoyo a la innovación de nivel medio y alto  
 Apoyo a la comercialización y a la exportación en las industrias 
 Eliminar las subvenciones directas que han incrementado la red clientelar sin generar valor añadido  

y fomentar, en cambio, un amplio programa de créditos a empresas, sin interés, desde la 
Administración a aquellas empresas que presenten proyectos de innovación, desarrollo tecnológico 
y exportación viables. 

 

 

Simplificación y Regeneración de las Administraciones: 

 Eliminación de Diputaciones Provinciales y Comarcas. 
 Reorganización del mapa municipal, con una reducción del número de entidades locales, 

generando ayuntamientos que agrupen los servicios y reduciendo el entramado político-
administrativo, mejorando su eficiencia  

 Reforma de la financiación local. 
 Defensa de la Función Pública y de su independencia del poder político, incluyendo especialmente 

las funciones de Intervención.  
 Medidas contra la discrecionalidad de los cargos políticos y contra la corrupción política. 



 

 

Página | 12  

 

 

 Eliminación del máximo de empresas públicas, fundaciones u organismos autónomos que suponen 
una huída del derecho administrativo y deja fuera de control gran parte del gasto público. 

 Limitación a dos asesores o cargos de confianza por Departamento. 
 Unificación y reducción de Departamentos: Presidencia integrará a Organización del Territorio y a 

Justicia; Agricultura y Medio Ambiente unificados; Ciencia y Tecnología integrado en Educación; 
agruparemos Sanidad y Servicios Sociales para una mejor aplicación de la Ley de Dependencia. 

 Supresión de la Vicepresidencia y de los Viceconsejeros. Reducción del número de Direcciones 
Generales. 

 Control riguroso, publicidad y transparencia de las cuentas públicas, hasta el último apunte 
contable, y acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, incluida la publicidad 
institucional. 

 

Educación: 

 

El Manifiesto Fundacional de UPyD declara como unos de los objetivos del partido: “Promover cuantas 
medidas políticas aumenten y refuercen la calidad de la educación pública laica...” (Epígrafe 113). “El 
Estado deberá priorizar el desarrollo y mejora de la red de centros públicos con el objetivo de que la 
prestación del servicio público deje depender de conciertos con entidades privadas (epígrafe128).” 

 

 Apoyo al principio de autoridad del profesorado. 
 Incremento del nivel de exigencia. 
 Establecer el bilingüismo en otro idioma comunitario como norma del sistema educativo. 
 Reforma de la formación de adultos que facilite la reinserción laboral. 
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Igualdad: 

 Derogación de la Ley de Lenguas (Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protección y 
promoción de las lenguas propias de Aragón), que declara el aragonés y el catalán como las únicas 
lenguas propias originales e históricas de nuestra Comunidad Autónoma y encubre un proyecto 
político identitario basado en la exclusión del castellano y la conculcación de los derechos 
fundamentales de los aragoneses que tienen como lengua materna el español. 

 Promoveremos la supresión de la asimetría penal por razón de sexo en la Ley de Violencia y 
defensa de la igualdad de penas a iguales delitos, con independencia del sexo del agresor o de la 
víctima. Mientras se adopta esta medida a nivel nacional, extensión de las especiales protecciones 
a todas las víctimas de violencia doméstica, con independencia de su sexo o edad. 

 Promoveremos la igualdad de todos los ciudadanos del país sobre los mecanismos legales que 
regulan las relaciones familiares tras la ruptura. Defensa de la custodia compartida, o 
responsabilidad compartida, exigiendo los mecanismos de mediación y valoración necesarios para 
la defensa del interés del menor. 

 Igualdad de todos los ciudadanos a los servicios sociales y del estado del bienestar y de las 
mismas obligaciones en aquellos servicios sujetos a copago, con independencia del lugar en el que 
residan, incluyendo las diferencias que actualmente se dan entre las comarcas  

 
 
  



 

 

Página | 14  

 

 

4–- El MODELO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL: 
 
 
Con el Estado de las Autonomías se ha producido una evolución económica, social, cultural y política en 
las distintas CCAA del país. Sin embargo con la deriva del desarrollo autonómico, sobre todo a partir del 
nuevo Estatuto de Cataluña, se abrió un periodo que ha culminado con una nueva hornada de Estatutos 
que, en la misma senda del catalán, rompen nuestro modelo territorial, potencian la bilateralidad y 
constituyen una verdadera mutación de nuestro orden constitucional, transformándolo de facto en estado 
prácticamente confederal. Este cambio por la puerta trasera ha contado con el apoyo explícito del Partido 
Popular, promoviendo en otras CCAA Estatutos semejantes o que toman como referencia al de Cataluña. 
 
El Estado Autonómico ya tiene un grado de descentralización comparable al de un Estado federal típico o 
superior. Sin embargo, las dos grandes fuerzas políticas prefieren ignorar el hecho, mientras que los 
partidos minoritarios o los nacionalistas que se dicen favorables al federalismo defienden en realidad una 
concepción confederal cuando no independentista. Esta huida de la realidad y del lenguaje claro ha tenido 
consecuencias muy negativas para el Estado.  
 
No es posible ya seguir reformando el Estado sin definir antes hacia qué modelo queremos ir. Fortalecer el 
Estado y conseguir la integración nacional son una obligación para las fuerzas políticas de carácter 
nacional. Ya no es posible seguir avanzando mediante modificaciones estatutarias parciales, en una 
carrera sin fin de emulación de los procesos de reforma constitucional encubierta iniciados por el Estatuto 
catalán. Es imprescindible un nuevo diseño constitucional estable, libre de las actuales presiones sobre la 
organización territorial del Estado que resultan de la negociación política por conseguir apoyos en cada 
legislatura. 
 
 
Nuestra Alternativa de Modelo Territorial 
 
La alternativa es finalizar nuestro incompleto y eternamente provisional Estado Autonómico para 
convertirlo en un verdadero Estado federal estable, homologado a modelos constitucionales de larga 
tradición, lo que exige abordar la reforma íntegra del Título VIII de la Constitución, claramente agotado. 
 
Es necesario fijar de forma definitiva en la Constitución la lista de competencias estatales y autonómicas, 
devolviendo al Estado las necesarias para garantizar la cohesión nacional y la igualdad de sus 
ciudadanos, suprimiendo la posibilidad de delegación de potestades estatales a las CCAA, que deben 
tener todas igual capacidad legislativa y sistema de financiación. Se deben potenciar los mecanismos de 
coordinación, participación y cooperación interterritorial reformando el Senado. Se trata, en definitiva, de 
conseguir un Estado federal fuerte donde las CCAA tengan las mismas competencias, claramente 
delimitadas y separadas de las estatales para evitar duplicidades. 



 

 

Página | 15  

 

 
Suprimir la disposición transitoria cuarta que afecta a Navarra y la disposición adicional primera que 
consagra los derechos históricos de los territorios forales. Se trata de suprimir la mención a legitimidades 
históricas previas y ajenas a la propia Constitución. 
 
Propuesta de revisión del sistema de financiación autonómica 
 
Nos oponemos al actual sistema de financiación autonómica porque instaura la negociación bilateral entre 
las CCAA y el Estado, según el modelo del Estatuto catalán. Rompe los cauces institucionales e impone al 
resto de las Comunidades los acuerdos alcanzados, vaciando de sentido el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera. 
 
El nuevo sistema no exige a las CCAA ningún compromiso de mayor eficacia o eficiencia en el gasto. 
Además, acepta que el Fondo de Garantía sólo cubra educación, sanidad y servicios sociales, dejando 
fuera infraestructuras y otras inversiones básicas. No hay ninguna previsión de corresponsabilidad fiscal, 
aceptando que las CCAA sólo sean centrales de gasto, cargando la obligación de subir impuestos a la 
Administración Estatal.  
 
Finalmente, es un sistema más complejo que el anterior y por lo tanto muy poco transparente, con una 
multiplicación de fondos a la carta que permite a todas las CCAA mostrarse como la más favorecida. 
 
El sistema de financiación autonómica debe adoptar los siguientes principios: 
 
– Integración de todos los sistemas de financiación en un sistema único, equitativo y solidario. Esto 
conlleva, lógicamente, la supresión del sistema del Concierto Vasco y Navarro, pero en tanto esa reforma 
se produzca debe revisarse su fórmula de cálculo, de enorme complejidad y falta de transparencia, que 
privilegia a dichas comunidades. 
 
- El sistema debe ser negociado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal como establece 
la LOFCA, en un marco de negociación multilateral bajo coordinación estatal. Por tanto, todos los 
condicionantes establecidos por los Estatutos de Autonomía han de ser suprimidos. 
 
- Se debe suprimir el concepto de “nivelación parcial” para servicios públicos fundamentales, definiendo un 
nivel de fondos por habitante similar y superficie, a gestionar por cada CCAA. 
 
- Deben eliminarse los fondos específicos que benefician a unas CCAA y perjudican a otras. 
 
- Debe planificarse la reducción del gasto superfluo por duplicidades administrativas. 
- Debe potenciarse el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) como elemento de cohesión y 
solidaridad que canalice la capacidad inversora del Estado en las CCAA (art. 158 CE). 
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Duplicidades, redundancias y excesos del estado autonómico 
 
La descentralización debe servir para mejorar los servicios públicos y acercarlos al ciudadano. Debe 
resultar eficaz y eficiente en la gestión fiscal y la preservación del interés general.  
 
La consecuencia de la actual falta de un modelo ponderado es la proliferación de duplicidades, 
redundancias y excesos administrativos. Se han creado órganos adicionales para ampliar las instituciones 
de auto-gobierno de modo irracional, con el consiguiente coste económico para el ciudadano sin que ello 
se haya traducido en un mejor servicio. 
 
El sistema de cinco administraciones superpuestas (estatal, autonómica, provincial, comarcal y municipal) 
es causa de numerosas duplicidades y redundancias. 
 
Se ha generado un gasto excesivo en personal de confianza, eludiendo el sistema mucho más objetivo de 
las oposiciones públicas, sustituidas por la contratación directa o por la ampliación del número de interinos, 
sobre todo en puestos donde la fidelidad se valora más que la capacidad o el mérito. 
 
A esto se suma el problema adicional de la nula o escasa movilidad de los empleados públicos entre las 
distintas Administraciones. 
 
El sistema autonómico actual padece tres carencias: falta de coordinación efectiva que produce 
duplicidades en la actuación, falta de rendición de cuentas, y falta de evaluación e información comparada. 
 
En un Estado bien diseñado y eficiente la reducción del gasto público es una medida para luchar contra la 
crisis económica. Pero en España un gasto público ineficiente y excesivo ha llevado a que la crisis sea 
más virulenta, profunda y duradera que en otros países.  
 
Al déficit formal del sector público (criterio Maastricht) hay que añadir la deuda viva de las empresas y 
fundaciones públicas estatales, autonómicas y locales, unas 4.000, estimada en 55.000 millones € a 
finales de 2009. 
 
 
 
Propuestas para hacer frente a la crisis política y económica. 
 
El ciudadano debe ocupar el centro de la acción pública, convirtiendo la prestación de servicios públicos 
de calidad en igualdad de condiciones en el objetivo de toda reorganización administrativa. 
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No se trata de que ésta o aquélla competencia sea de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento o del 
Estado, sino de que se ejecuten bien.  
 
Promoción de un cambio cultural que acepte más evaluación, transparencia y rendición de cuentas, 
elementos imprescindibles de toda empresa pública como primer paso para reducir el coste de los 
servicios públicos.  
 
La organización y gestión de las CCAA debe someterse a criterios de simplificación, evaluación y control, 
que incluyan una reconversión del sector empresarial y fundacional público.  
 
Hacer público anualmente el personal adscrito a las Consejerías autonómicas y Concejalías, tratando de 
fijar módulos máximos con un sistema de selección, tanto de personal como de directivos, objetivo y 
riguroso. 
 
El Gobierno Central debe tener poderes de coordinación de las CCAA equiparables, al menos, a los de la 
Comisión Europea sobre los Estados miembros de la Unión Europea (UE), con mecanismos de alerta y 
control del déficit de todas las Administraciones para que la mala gestión de una de ellas no redunde en 
graves problemas para el conjunto del Estado. 
 
Despolitizar y profesionalizar los Tribunales de Cuentas estatales y autonómicos, que deben trabajar de 
forma independiente, conjunta y coordinada. Las cuentas de los Parlamentos Autonómicos serán 
controladas por el Tribunal de Cuentas del Estado y no por los tribunales Autonómicos. 
 
Reducción del número de administraciones. Las 37 Diputaciones Provinciales de régimen común han 
perdido el grueso de sus competencias tradicionales y hoy tienen escasa justificación política. Por tanto, 
proponemos que las CCAA integren a las Diputaciones trasladando su estatuto jurídico al marco legislativo 
autonómico, aunque esto exigirá una reforma constitucional. Mientras subsistan las Diputaciones 
Provinciales, proponemos modificar la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) para convertirlas en 
órganos eminentemente técnicos de asesoramiento y cooperación con los municipios, a los que pueden 
proveer de servicios de calidad, disminuyendo significativamente su estructura política representativa. 
 
Es necesario un plan para la estabilización fiscal y viabilidad financiera que establezca límites legales al 
crecimiento del gasto de las CCAA, de forma similar a los límites del déficit. Fijación de medidas concretas 
de supervisión y sanción en caso de incumplimiento. 
 
Racionalización del gasto: incremento de la eficiencia mediante cambios organizativos adecuados, como 
reestructuración de órganos administrativos y de sus funciones, y cambios en la política de personal, como 
redefinición y adelgazamiento de plantillas, así como de funcionamiento mediante estrictas medidas de 
control del gasto corriente, de inversión con la aprobación de inversiones en base a rigurosos estudios 
coste-beneficio, etc. Eliminación del cargo de Viceconsejero en todos los departamentos.  
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El control del gasto debe ser prioritario a cualquier subida de impuestos. 
 
Propuestas en la reorganización del mapa municipal 
 
El problema más determinante entre los que acucian a nuestros Ayuntamientos es, sin duda, la 
precariedad financiera que amenaza con quebrar el sistema. Los Ayuntamientos, administración más 
próxima a los ciudadanos, han acabado asumiendo multitud de competencias impropias, en unos casos 
por la presión social resultante de constituir el escalón administrativo más accesible, y en otros por falta de 
previsión y derroche en la generación de infraestructuras. La nueva Ley de Haciendas Locales, 
reiteradamente prometida, ha vuelto a ser retrasada.  
 
Durante la segunda mitad del siglo XX todos los países europeos agruparon sus ayuntamientos para 
ofrecer mejores servicios y con una gestión más transparente. Alemania pasó de 25.000 a 8.400 
municipios en diez años, Suecia de 2.500 a 278, y el reino Unido de 1.520 a 522 en sólo dos años. Grecia 
lo ha hecho en el verano del 2010 obligada por la crisis. Mientras, España creaba nuevos micromunicipios. 
 
En Aragón, la situación demográfica está enormemente atomizada. De los 731 municipios de Aragón, 521 
municipios tienen menos de 1.000 habitantes, 148 de ellos menos de 100 habitantes. 
 
Se hace imprescindible una reorganización del mapa municipal, que agrupe aquellos ayuntamientos con 
menor capacidad de dar el debido servicio al ciudadano. Sabemos que la resistencia a esta medida 
proviene de dos fuentes: 
 

a) La confusión entre el pueblo o localidad, y el ayuntamiento. La fusión de los ayuntamientos, como 
administración, no significa la desaparición del pueblo ni de sus peculiaridades o rasgos distintivos. 

b) De los propios partidos políticos, que verán reducida su representación en órganos políticos por la 
necesaria reducción del número de concejales. 

 
Pero conocer estas resistencias no nos puede impedir realizar la propuesta de racionalización del mapa 
municipal y de organización supramunicipal, con los siguientes requisitos: 
 
Un estudio riguroso de la situación actual de los Municipios, con su población, calidad de los servicios 
públicos que presta, los que demandan los vecinos, recursos con que cuenta, capacidad de financiación, 
etc., que proponga una reorganización racional del mapa municipal.  
Acuerdos voluntarios de fusión municipal mediante transferencias económicas que promuevan la 
realización de infraestructuras de transporte y mejora de las vías de comunicación; establecimiento de 
redes de telecomunicación; mejora de las instalaciones públicas, que atiendan al tamaño de la población 
de la nueva entidad, contemple criterios de población y distancia geográfica y todos aquellos factores 
correctores que se consideren. 
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Un plazo máximo para la fusión voluntaria, por ejemplo de dos años. Transcurridos éstos, la CCAA deberá, 
en aplicación de la Ley, iniciar el procedimiento de fusión con la publicación de una Memoria que la 
justifique y la apertura de un plazo de audiencia a los Municipios afectados.  
Modificación de la Ley de Bases de Régimen Local con un nuevo catálogo de competencias y materias de 
interés local, incorporando el principio de suficiencia financiera.  

 
 

Otras medidas en materia local: 
 
Recuperar la plena funcionalidad e imparcialidad de los cuerpos de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de la Administración Local, potenciando el valor de sus informes y adjudicándoles destino por concurso de 
méritos y no libres designaciones. 

 
Es urgente abordar la reforma del sistema de financiación local, postergada de forma reiterada, 
incorporando el principio de suficiencia financiera.  

 
El sistema de financiación local formará parte de un modelo coherente de financiación del conjunto del 
Sector Público que distribuya adecuadamente los recursos entre los distintos niveles de gobierno. 
 
Descenso del endeudamiento municipal, que en todo caso será exclusivamente para financiar inversiones. 
 
Prohibición de las subvenciones directas a los entes locales salvo las motivadas por situaciones de 
emergencia. 
 
La elección directa de los Alcaldes para propiciar una mayor participación e implicación de los vecinos en 
los asuntos públicos mediante su vinculación a la política. 
 
Listas electorales desbloqueadas con voto preferencial, pudiendo alterar el orden de los candidatos 
propuestos por los partidos políticos o agrupaciones electorales, con limitación de mandato del Alcalde a 
dos legislaturas. 
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5- REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA 

 
Es urgente romper el inmovilismo de una sociedad lastrada por el dominio tradicional de los dos partidos 
herederos de las viejas corrientes de izquierda y derecha, con la ayuda inestimable de los partidos 
nacionalistas gracias a una Ley Electoral que prima a las grandes fuerzas políticas y a las nacionalistas a 
costa de alterar severamente la voluntad popular. 
 
El crecimiento de la corrupción pública nos reduce a niveles de calidad de gobierno más propios de países 
autoritarios que de las democracias avanzadas y lastra nuestra economía y nuestro crédito internacional.  
La corrupción es un cáncer que destruye las instituciones si no se toman medidas para detenerlo, y 
además genera profundas desigualdades sociales. 
 
Para favorecer la regeneración democrática, proponemos: 
 
Reforma de las leyes electorales 
 
En las elecciones nacionales, cambio de la fórmula electoral proporcional, sustituyendo la fórmula d´Hondt 
por otra fórmula más proporcional como la “cuota Hare”, que aproxime la representación de escaños con el 
voto ciudadano. 
 
Modificación de la Ley Electoral de Aragón, con sustitución de la fórmula d`Hondt para aumentar la 
proporcionalidad e igualdad del voto de los ciudadanos de las tres provincias, que actualmente representa 
en menor medida a la provincia más poblada. En Aragón, Zaragoza tiene 6,5 veces más población que 
Teruel y sólo 2,5 veces más diputados autonómicos.  Es preciso aumentar la proporción en el reparto de 
escaños, eliminando el mínimo de 13 por provincia. 
 
Reforma constitucional para que los extranjeros con permiso de residencia permanente, con domicilio 
fiscal en España, y tras un periodo mínimo de residencia legal y efectiva en nuestro país, puedan participar 
como electores y candidatos en las elecciones autonómicas y locales. Es la consecuencia del principio que 
vincula la ciudadanía política no a la nacionalidad sino a la condición de residente permanente en un 
territorio. 
 
 
Transparencia y acceso a la información pública 
 
Un objetivo fundamental de UPyD es promover el control de todos los organismos públicos a fin de que se 
rijan por criterios de objetividad, imparcialidad y atención al interés general, promoviendo la transparencia 
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de las administraciones en todas las facetas de su actuación, de modo que todos podamos conocer y 
valorar sus decisiones. 
 
Por lo tanto, promoveremos una Ley Básica Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
su desarrollo legislativo correspondiente en las distintas Comunidades Autónomas, que comprenda en su 
ámbito de aplicación todas las administraciones y los organismos autónomos, entidades, empresas 
sociedades, institutos, fundaciones vinculados a ellas o sostenidos con fondos públicos, de tal forma que 
cualquier ciudadano, sin necesidad de acreditar interés directo, pueda acceder a toda la documentación de 
las administraciones públicas, incluidas las cuentas financieras hasta el último apunte contable. 
 
Publicidad de la información sobre los puestos de trabajo del personal eventual adscrito a los gabinetes de 
los miembros de los Gobiernos central, autonómicos y municipales, y de empresas públicas. Detallando 
identidad, currículum vitae y méritos tomados en consideración para su contratación, funciones, salarios y 
retribuciones que perciban por cualquier concepto, jornada laboral y sistema de control sobre su régimen 
de dedicación. 
 
Creación de bases de datos de acceso público donde puedan consultarse todas las subvenciones 
otorgadas o recibidas por organismos, instituciones, empresas, sindicatos o particulares, así como las 
contrataciones de las administraciones, permitiendo la búsqueda tanto por emisores como por 
perceptores. 
 
Modificar la ley de subvenciones para que cualquier cantidad de dinero, o contraprestación no dineraria, 
que se designe desde las arcas o estamentos públicos hacia cualquier ciudadano (ya sea persona física o 
jurídica) sea obligatoriamente publicado, independientemente del importe o ayuda asignado. 
 
Eliminación de las subvenciones directas por el artículo 22.c de la Ley General de Subvenciones. 
Aplicación a casos estrictamente tasados y previa información a las Cortes. 
 
Publicación de todos los Convenios de las administraciones con empresas privadas. 

 
Creación en la CA de Aragón de un Registro de estudios financiados con fondos públicos, encargados a 
terceros externos a la administración y de acceso público, incluyendo el expediente de contratación. 
 
 
Propuesta sobre organismos públicos. Incompatibilidades. Contratación. Cargos públicos 
 
En el ámbito de la contratación abundan las irregularidades que afectan al interés público, muchas de ellas 
señaladas por el propio Tribunal de Cuentas. Abundan los casos en que el dinero público se canaliza hacia 
empresas afines mediante la adjudicación de contratos y/o  subvenciones. Estas empresas devuelven 
parte para financiar al partido, contratando simpatizantes, afiliados o familiares de la autoridad 
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responsable. Se establece así un circuito triangular: el dinero del contribuyente va a manos del político, del 
político a las empresas, y de éstas una parte vuelve al político y afines. 
 
Nuestras propuestas tienen tres sentidos principales: 
1.- Reformar el procedimiento de contratación de las empresas y servicios públicos. 
2.- Reducir drásticamente la discrecionalidad de los cargos políticos y el volumen del sector público.  
3.- Independizar y dar mayor relevancia a los órganos y mecanismos de control. 
 
Organismos Públicos 
Reducción significativa de las empresas públicas, organismos, y demás entes instrumentales mantenidos 
con fondos públicos de la C.A. de Aragón, suprimiendo aquellos que por su volumen de actividad tengan 
escasa entidad, los que se financien en más de un 50% con recursos públicos, los que ejerzan 
competencias claramente administrativas y los que impliquen redundancia de funciones, así como aquellos 
que supongan competencia con empresas privadas o realización de funciones impropias de una 
Administración. 

 
Establecer un mecanismo de designación de los miembros del Consejo Consultivo de Aragón y del 
Consejo Económico y Social que garantice su independencia. 
 
Exigiremos la reducción del gasto público corriente, mediante la supresión de subvenciones directas salvo 
casos estrictamente tasados previa información a Las Cortes, reorganización de plantillas, límites y 
transparencia en la publicidad institucional y disminución del número de departamentos.  

 
Supresión de gastos superfluos y sobredimensionados de la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión, incluyendo patrocinios a entidades deportivas, exigiendo a la misma un rigor presupuestario 
que evite pérdidas galopantes. 
 
Promoción de la Administración electrónica, facilitando que los ciudadanos y las empresas puedan realizar 
a través de Internet el máximo posible de gestiones y procedimientos, de manera eficaz y sencilla, sin las 
complicaciones que existen en muchos procedimientos actuales que hacen solo viable su uso a expertos 
informáticos. 
 
Obligaremos legalmente a que las distintas administraciones y entes vinculados: 

 Garanticen la consulta accesible a cualquier ciudadano mediante, al menos, un enlace habilitado 
en la página web de la institución o empresa pública. 

 Envío a la Cámara de Cuentas de las cuentas anuales de todas las entidades dependientes y 
vinculadas que dispongan de dinero público, en los plazos y formas legales. 
 

La contratación del personal de estos organismos se realizará por procedimientos públicos de igualdad de 
méritos y capacidad, con transparencia en las percepciones salariales y por otros conceptos. 
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Aplicación a las empresas públicas, entidades de derecho público, institutos y fundaciones de las mismas 
normas de transparencia económica y acceso a la información que al resto de la administración. 

 
Fortaleceremos la función de Inspección de servicios y del control interno, además de realizar auditorías 
externas complementarias a los sistemas de control interno. 

 
Reforzaremos las funciones de Interventores y órganos de fiscalización económica independientes de los 
cargos políticos. 

Exigencia del respeto al principio de competencia en la Administración.  Previsión de penalizaciones en 
caso de incumplimiento. 

Obligación del Gobierno de Aragón de informar antes de un mes a las Cortes de Aragón, a la Cámara de 
Cuentas y publicación en el BOA de aquellos acuerdos económicos que se tomen en contra del criterio de 
la Intervención. 

 
Régimen de Incompatibilidades 
 
Todo político y todo profesional que ejerza un cargo en una institución pública o en una empresa pública, 
corporación o similar, hará constar sus actividades profesionales y participaciones en empresas cuya 
actividad coincida total o parcialmente con la propia de la institución o empresa pública que gestione, ya 
sea por sí o por persona interpuesta.  
 
Adaptar la normativa de incompatibilidades, con las correcciones necesarias, aplicadas a altos cargos del 
Estado y de la Administración autonómica, a concejales y alcaldes. 
 
Extender a concejales y alcaldes durante los dos años siguientes a su cese la prohibición de trabajar para 
empresas de un determinado nivel de contratación con la entidad local durante el periodo en que se 
desempeñó el cargo. 

 
Contratación 
 

Rebajar la cuantía que permite realizar contratos menores directamente de los actuales 18.000 € por 
contrato menor de servicio y 50.000 € por contrato menor de obra, a 6.000 € y 15.000 € respectivamente. 
Limitar la cuantía máxima que una misma empresa, en un mismo ejercicio, con un mismo organismo, 
reciba de la Administración por contratos menores. 
Publicidad de todos los contratos realizados trimestralmente por los distintos organismos con dinero 
público, incluyendo datos del contratista y acceso público a la documentación de la contratación.  
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Extensión obligatoria, para los contratos de procedimiento negociado sin publicidad, del “Perfil del 
Contratante”.  

 
 
Cargos públicos 
 

Obligar a la transparencia total en las percepciones dinerarias, por todos los conceptos, de todos los 
remunerados con dinero público, de forma clara y accesible. Incluidas dietas, asistencias, 
indemnizaciones, prestaciones en especie, protocolarias o regalos. 
Establecer límites a la capacidad de fijar libremente el sueldo de alcaldes y concejales. Los sueldos se 
regirán por unos baremos que establecerían un máximo y un mínimo en función del tamaño de la 
población. 
Equiparar las condiciones económicas de los diputados autonómicos, nacionales y cargos municipales al 
resto de los trabajadores en lo relativo a prestaciones por desempleo y años de cotización para la 
jubilación. 
Limitar el cobro por parte de los cargos públicos de dietas por asistencia a comisiones, reuniones y otros 
actos a los que deben asistir en su condición de miembros de consejos de administración y demás entes 
financiados con fondos públicos. 
Limitar el nombramiento de asesores a dos por Departamento. 
Limitar las retribuciones de los altos cargos de libre designación asimilándolos al nivel retributivo de los 
funcionarios públicos que realicen funciones semejantes. 
Desarrollar límites estrictos a las posibilidades de inversión privativa de los cargos públicos en empresas 
con financiación pública. 
Eliminación de la Vicepresidencia y de los Viceconsejeros de los Departamentos del Gobierno de Aragón. 
Unificar en un solo departamento los de Agricultura con Medio Ambiente, Sanidad con Servicios Sociales, 
Presidencia  con Justicia y Ordenación territorial, Educación con Ciencia y Tecnología 
Fusionar y reducir Direcciones Generales 
Reforma del nombramiento de la Cámara de Cuentas de Aragón, para que la selección se realice  por 
méritos profesionales e independencia y no por afinidad política.  

 
Propuestas de reforma de la Función Pública 
 
Los valores de la gestión pública han de ser necesariamente compartidos por responsables políticos, 
servidores públicos y ciudadanos. Los códigos de buen gobierno y buena conducta administrativa, junto a 
la participación activa de la sociedad civil, han de contribuir a mejorar la calidad del sistema democrático. 
 
La reciente aprobación y entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, en 2007, aprobado 
por las Cortes Generales en cumplimiento del mandato contenido en el artículos 103.3 de la Constitución, 
exige a las administraciones una labor de revisión de su normativa de función pública para adecuarla al 
nuevo marco de la legislación básica estatal. Esta revisión debe estar encaminada a conseguir una 
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Administración competente y profesionalizada, como al de establecer para la función pública un régimen 
jurídico que asegure los principios y valores constitucionales y estimule la buena conducta profesional y el 
cumplimiento de objetivos. 
 
Consideramos necesario fortalecer la función pública mediante el desarrollo de una carrera profesional que 
permita a funcionarios de carrera, en base a baremos objetivos, alcanzar niveles de responsabilidad ahora 
copados por cargos de libre designación, fomentando la independencia en el ejercicio de la 
responsabilidad. 
 
Adecuación del tamaño de la administración a criterios objetivos y comunes para garantizar la eficiencia en 
su gestión y la limitación del establecimiento de diferencias salariales entre los funcionarios. Favorecer la 
movilidad interadministrativa de los funcionarios para posibilitar el retorno de aquellos funcionarios que lo 
deseen a su lugar de origen y permitir el reagrupamiento familiar. 

 
Exigencia del criterio de competencia profesional para los nombramientos de titulares de los órganos 
directivos de la Administración. 
 
Aprobación de las ofertas anuales de Empleo Público y revisión del actual sistema de selección del 
personal, reforzando la igualdad y el mérito en el acceso a la función pública, y estableciendo mecanismos 
de coordinación entre los sistemas de acceso de las distintas Comunidades Autónomas que posibiliten la 
movilidad en el empleo público. 
 
Transparencia y control en los nombramientos y actividad del personal eventual o de confianza, 
asegurando la publicidad mediante la publicación de las resoluciones de nombramiento y cese en el 
Boletín Oficial. Ha de asegurarse que el personal de confianza realiza efectivamente las funciones para las 
que ha sido designado, de modo que tal fórmula no constituya una mera vía para asegurar sueldos 
públicos a personas afines. 
 
Garantía de la legalidad y la transparencia de la negociación colectiva en las Administraciones Públicas. 
Deben preservarse los principios de negociación colectiva, como son los de legalidad, cobertura 
presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. 
 
Implantación de buenas prácticas en las Administraciones Públicas. Deben adoptar una estrategia clara de 
prevención de la corrupción en el marco de lo establecido por la Convención de Naciones Unidas contra la 
Corrupción de 2003, asignando a los servidores públicos un papel activo. 
 
Implicación plena de todos los servidores públicos en la racionalización de procedimientos administrativos. 
El modo de tramitación de los procedimientos administrativos y su simplificación, la agilidad de los 
procedimientos, la claridad en la distribución de competencias, la accesibilidad al estado de tramitación por 
parte de los interesados y la coordinación entre las diferentes unidades administrativas que intervienen en  
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un mismo procedimiento, han de ser una preocupación constante de los órganos responsables de 
organización administrativa.  
 

 

 

6- REFORMAS Y VIABILIDAD DEL ESTADO DEL BIENESTAR 

 
La crisis económica ha golpeado a nuestro país con especial fuerza. Las erróneas medidas del gobierno la 
han agravado de forma sustancial. En dos años, las cuentas públicas han experimentado un deterioro 
espectacular, pasando de un superávit de 2% del PIB en 2007 al actual déficit superior al 11%. Es 
evidente que el equilibrio de las finanzas públicas es imprescindible para mantener nuestro incipiente 
Estado del Bienestar.  
 
Para evitar la quiebra del Estado son necesarias medidas no sólo de tipo coyuntural, sino medidas de tipo 
estructural que modifiquen las bases de un sistema ineficiente e insostenible, apostando por impulsar la 
creación de riqueza mediante el fomento de la actividad productiva y de las líneas de control y eliminación 
de la economía sumergida y lucha contra el fraude fiscal. 
 
Las CCAA gestionan el 36% del gasto público y los Ayuntamientos el 14%, por lo que no es posible 
alcanzar los objetivos de estabilidad fiscal sin su colaboración activa. 
 
Por tanto, la devolución de competencias al Estado sobre la educación o la sanidad no será sólo una 
cuestión de justicia y cohesión social, sino condición necesaria para la supervivencia del sistema del 
Estado de Bienestar. Los grandes servicios públicos que lo definen serán nacionales o, sencillamente, no 
serán posibles. La recuperación de competencias por parte del Estado en los servicios fundamentales del 
Estado del Bienestar es el único método que puede garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el 
acceso a la sanidad, la educación o las prestaciones por dependencia u otras básicas sociales. 

El mantenimiento de nuestro modelo social tiene dos enemigos clásicos y poderosos: por un lado, el 
inmovilismo irresponsable que enmascara la defensa del statu quo; por otro, los partidarios de desmantelar 
toda intervención pública a favor de sistemas puramente privados de protección social. 
 
Se trata de acabar con el fracaso escolar que nos lastra, de reducir las listas de espera de los hospitales o 
en desterrar las trabas burocráticas a la iniciativa privada. Es preciso aprovechar economías de escala 
para abaratar los costes y mejorar la coordinación interterritorial. 
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Sanidad. 
 
El sistema sanitario de calidad es una de las piedras angulares del estado del bienestar. La sanidad 

pública aragonesa aún estando en un nivel aceptable de calidad está excesivamente burocratizada, su 

gestión altamente politizada y es macrocéfala en Zaragoza; el resto está infradotado. Ello implica, entre 

otras cosas, dificultades para encontrar profesionales dispuestos a ejercer fuera del ámbito urbano. 

El presupuesto de Sanidad en la Comunidad Autónoma de Aragón de 2010 está prácticamente congelado 
(el gasto per cápita en 2009 fue de 1418,77 euros, y en 2010 1419,37). 

El crecimiento constante del gasto farmacéutico (4,83% en el último año) es mayor que el del presupuesto 
sanitario global, lo que conlleva una reducción del gasto dedicado a otros recursos sanitarios con 
frecuencia más eficientes. 

Es muy preocupante que, frente a la importancia cada vez mayor que debe tener la Atención Primaria de 
Salud (APS)  sólo se le asigna un 33% del presupuesto sanitario frente al 60% dedicado a Atención 
Especializada y Hospitalaria. El Gobierno de Aragón sigue sin aprobar el Decreto de Reforma de la APS 
2008-2011 que fue consensuado por el Departamento de Salud, el SALUD y las sociedades científicas 
profesionales de APS hace ya tres años. 

No se ha construido en Aragón ningún hospital desde 1984 (Hospital Comarcal de Barbastro), y se está 
postergando la construcción de nuevos hospitales que están ya planeados en Teruel y Alcañiz para 
sustituir a los actuales, que son manifiestamente insuficientes. En la ciudad de Zaragoza, están saturados 
los Hospitales Universitarios Miguel Servet y Clínico Lozano Blesa, Royo Villanova  mientras permanecen 
infrautilizados otros hospitales públicos y privados. El Hospital Provincial Ntra. Señora de Gracia no acaba 
de delimitar su cartera de servicios ni su área poblacional siendo una demanda de los ciudadanos y de 
muchos profesionales el que se convierta en hospital general de la zona centro de Zaragoza dada su 
excelente ubicación geográfica y deje de depender del Sector Sanitario I y del Hospital Royo Villanova. 

Las características demográficas y socio-sanitarias de la Comunidad Autónoma Aragonesa hacen 
necesario aumentar sustancialmente el número de camas hospitalarias dedicadas a enfermos crónicos 
que no pueden atenderse en domicilio así como a enfermos incurables en situación terminal que requieran 
hospitalización para que no saturen los hospitales generales. 

Nuestras propuestas en Sanidad se realizan priorizando:  

 Implantación de una cartera común de prestaciones sanitarias en todas las CCAA, que 
garantice los mismos derechos de prestación a todos los ciudadanos. 

 Profesionalización progresiva  de la gestión de los centros sanitarios en base a criterios de 
eficiencia y racionalidad y disminución de los cargos de confianza y libre designación. 

 Implantación de una tarjeta sanitaria única y común para todo el Estado que permita recibir 
atención sanitaria en cualquier punto de España en igualdad de condiciones para todos los 
usuarios. 
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 Emisión de factura “sombra” para concienciar al usuario del coste real de la atención sanitaria 
recibida, incluidos gastos sanitarios de hostelería hospitalaria. 

 Priorizar una política de contención del gasto farmacéutico con el incremento de las medidas de 
uso racional de los medicamentos, fomento de los medicamentos genéricos de calidad y 
oposición a medidas de “copago”. 

 Despolitizar la macrogestión sanitaria y racionalizar el número de cargos directivos e 
intermedios con criterios de eficacia y eficiencia. 

 Apuesta decidida por la APS de calidad, no masificada, resolutiva y cercana a las necesidades 
de salud de la población en el convencimiento de que esta medida mejorará de una forma 
eficiente el nivel de salud de los ciudadanos. 

 Estabilización progresiva y realista de las plantillas del SALUD convocando los preceptivos 
concursos de traslados cada 2 años seguidos de concursos-oposición transparentes (Ofertas 
Públicas de Empleo) con las vacantes generadas y los recursos nuevos que se necesiten en 
coordinación con las organizaciones sindicales. Supresión de los contratos “basura” en todos 
los estamentos profesionales. 

 Planificar las necesidades de camas hospitalarias de agudos y de crónicos en Aragón poniendo 
plazos concretos para la construcción de los hospitales de Teruel y Alcañiz.  Optimizar los 
recursos hospitalarios de las zonas urbanas, especialmente de Zaragoza contando con los 
hospitales privados debidamente acreditados. 

 Implementación progresiva de la libre elección de médico especialista y hospital con 
transparencia absoluta en las listas de espera de cada profesional sanitario. 

 Incorporación de una segunda opinión médica en patologías de elevado impacto de salud. 
 Informatización completa tanto de APS como de Atención Especializada y Hospitalaria 

tendiendo a la historia clínica electrónica común y compartida. 
 Racionalización de la atención sanitaria en zonas limítrofes con otras Comunidades Autónomas 

siguiendo criterios geográficos y estratégicos. 
 Regulación del actual  Decreto de Tiempos de Espera Máximos, tanto en APS como en 

Atención Especializada, con criterios realistas y haciendo un uso más eficiente de los centros 
sanitarios públicos para evitar derivaciones innecesarias a los centros privados. 

 Fomentar la investigación sanitaria, tanto básica como aplicada,  en amplia colaboración con la 
Universidad. Desburocratización y “despolitización” del actual Instituto Aragonés de Ciencias de 
la Salud que permita una mayor transparencia y que capte recursos para la investigación en 
Aragón tanto privada de la Industria Farmacéutica como independiente. 

 Facilitar la imprescindible colaboración y participación ciudadana en temas de salud con 
normativa adecuada al respecto. 

 Fomento de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población  teniendo 
como base el desarrollo completo de la APS en su vertiente comunitaria. 

 Implantar medidas para que la formación continuada de los profesionales del SALUD responda 
a las necesidades de los mismos y a  los objetivos estratégicos en salud que determine la 
Comunidad Autónoma. 
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Educación 
 
El estado actual de la educación en Aragón es, en líneas generales, muy semejante al que se da en las 
demás comunidades autónomas de nuestro país. La aplicación de las distintas leyes educativas que se 
han ido promulgando en los últimos veinticinco años no ha conseguido mejorar la formación integral de los 
alumnos. Por el contrario, la influencia de teorías pseudocientíficas que tienden a minusvalorar en el 
proceso de aprendizaje el esfuerzo personal, la responsabilidad individual y la búsqueda de la excelencia 
han dado como resultado un espectacular aumento del fracaso escolar.  A todo ello cabe añadir el 
deterioro de la convivencia en los centros y la pérdida de la autoridad de los docentes. En suma, hemos 
asistido en las últimas décadas a una degradación progresiva de la calidad de la enseñanza, agravada si 
cabe por la confusión normativa que resulta de que un mismo país posea, en la práctica, diecisiete 
sistemas educativos diferentes. 

En el caso de Aragón hay que contar, además, con algunos inconvenientes específicos. La existencia de 
numerosos municipios con escasa población plantea el reto de lograr que en las áreas rurales se aplique 
el actual modelo educativo en igualdad de condiciones con el ámbito urbano.  
 
En otro orden de cosas, la promulgación de la reciente Ley de Lenguas abre la puerta a que en algunas 
zonas, so pretexto de garantizar los derechos de ciertas minorías lingüísticas, se pueda conculcar el que 
asiste a los castellanohablantes para educar a sus hijos en su lengua materna.  Finalmente, los informes 
del Justicia durante los últimos años acerca de la situación de la educación aragonesa revelan que 
persisten los problemas en cuanto a la creación de plazas e instalaciones escolares, y también en lo 
concerniente al funcionamiento interno de la administración educativa. 
 
Los resultados del Informe Pisa son alarmantes en cuanto al fracaso de nuestro sistema educativo. No 
podremos desarrollar un modelo productivo alternativo si no avanzamos rápidamente en la calidad de la 
educación. Por ello nuestras propuestas son las siguientes:  
 

 Recuperación de competencias en Educación por parte del Estado.  
 Armonización del currículum entre las diferentes CCAA y medidas para facilitar la movilidad del 

alumnado, los titulados y el profesorado en todo el territorio nacional.  
 La exigencia de conocimiento de lenguas distintas al español debe limitarse a los puestos de 

trabajo en las que éstas sean realmente necesarias para su desempeño.  
 Apoyo a la enseñanza de los valores democráticos, la Constitución y los Derechos Humanos. 
 Eliminación del currículum de tópicos adoctrinadores nacionalistas, regionalistas o localistas. 
 Laicidad de los centros públicos. 
 Evaluación continua del sistema, de los centros y del profesorado a todos los niveles. 
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 Refuerzo de la Inspección, con funciones de apoyo y evaluación y no sólo de fiscalización. 
 Fomento del refuerzo y la diversificación como alternativas a la repetición y el abandono. 
 Reconocimiento de los profesores como los verdaderos expertos en materia educativa. 
 Valoración del esfuerzo, el aprendizaje, la excelencia y la responsabilidad. 
 Dar prioridad a los objetivos de instrucción. 
 Impulso decidido al aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente del inglés, con enseñanza 

bilingüe en otra lengua comunitaria en todos los centros públicos desde la enseñanza primaria. 
 Elaborar un programa de detección precoz del fracaso escolar con el fin de poder atajarlo en 

etapas tempranas. 
 Posibilidad de repetir hasta un máximo de dos cursos con el objeto de que los alumnos puedan 

formarse mejor antes de acceder a la ESO. 
 En la Enseñanza Secundaria Obligatoria Unificación por ley de los criterios de promoción y 

titulación de la ESO en todos los centros de nuestra comunidad autónoma. - Mantenimiento de los 
programas de atención a la diversidad, si bien con las reformas y adaptaciones que se consideren 
necesarias tras los correspondientes procesos de evaluación. - Traslado de las actuales pruebas 
extraordinarios de finales de junio al mes de septiembre a fin de que los alumnos dispongan de 
más tiempo para preparar adecuadamente estos exámenes.  

 Impulso y dignificación de la Formación Profesional. Creación de un curso preparatorio específico 
de acceso a los Ciclos Formativos Superiores de FP para quienes hayan obtenido un título de 
Grado Medio. Racionalizar el sistema de matriculación de alumnos en los Ciclos Formativos de 
Grado Superior con el fin de dar de baja en ellos a quienes no asistan de forma reiterada a clase. 

 Intensificar las prácticas en empresas durante la Formación Profesional, incluyendo criterios no 
sólo curriculares sino empresariales en la evaluación, aproximando así la experiencia formativa a la 
laboral. 

 Refuerzo de la disciplina, reconocimiento del profesorado como autoridad pública y adopción de 
medidas eficaces contra el acoso escolar. 

 Igualdad de oportunidades en la educación mediante el fortalecimiento de la red pública (incluida la 
de educación infantil) y el control riguroso de los criterios de admisión en todos los centros 
concertados. 

 Apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales siguiendo un modelo flexible que se 
adecue a sus necesidades.  

 Reducción de la brecha digital facilitando el acceso en condiciones de igualdad a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (pero sin despilfarrar recursos en grandes 
proyectos populistas de escasa rentabilidad educativa). 

 Reforma de la financiación de la enseñanza superior aumentando la contribución del alumno en 
función de su capacidad económica, complementado con una política de becas y préstamos sin 
interés que posibilite el acceso a la educación superior independientemente de la renta familiar. 
Establecimiento de tasas de postgrado similar a las del grado. 
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 Fomento de la investigación, desvinculando las plantillas de los departamentos universitarios de las 
necesidades docentes. Fomento de programas de investigación y estabilización del personal 
investigador contratado. Incentivación de la colaboración entre las universidades y las empresas en 
el ámbito de la investigación, sin detrimento de la investigación básica y establecer mecanismos de 
transferencia del conocimiento.  

 Mejora de la formación del profesorado, empezando por su formación universitaria y su formación 
posterior desde la administración educativa, evitando cursos “ideologizadores” o de contenidos 
básicos, y tendiendo a una auténtica especialización de los profesionales. 

 Formación reglada y homologada para la formación profesional de adultos. Actualmente sindicatos 
y organizaciones empresariales imparten esta formación, con partidas económicas de fondos 
públicos, sin criterios de homologación ni de valoración de su eficacia. Es imprescindible la 
formación de adultos si queremos modificar el sistema productivo. 

 Derogar la Ley de Lenguas de Aragón y del Convenio de Colaboración con la Generalitat de 
Cataluña, firmado por el gobierno PSOE-PAR en abril de 2010 para la difusión del catalán en todo 
el recorrido educativo, desde primaria a Universidad, incluyendo funciones de Inspección. 

 
 
 

Servicios Sociales 
 
El Estado debe garantizar el derecho de acceso a las prestaciones básicas del Sistema de Servicios 
Sociales como un derecho que asegure la igualdad de oportunidades y evite los procesos de exclusión 
social. Para promover dicha igualdad y por la propia pervivencia del Sistema, los Servicios Sociales y de 
Atención a la Dependencia han de ser competencia del Estado, quien delegará competencias de gestión 
en las CCAA y en los Entes Locales, verdadera piedra angular del Sistema. 

Nuestro estado del bienestar mengua a ritmos acelerados y las políticas del actual gobierno revelan la falta 
de voluntad institucional por parte de los partidos políticos para ofrecer un estado de bienestar equitativo, 
lo que ha aumentado las desigualdades en derechos sociales en todo nuestro país y por supuesto en las 
diferentes comunidades autónomas. 

En el caso de Aragón, el envejecimiento es especialmente grave ya que somos la comunidad autónoma 
más envejecida de España, lo que creará en un plazo breve de tiempo necesidades de atención urgentes. 

Las exigencias de esta ley de dependencia se adaptan de forma desigual a las situaciones, las ayudas a 
las familias llegan tarde o muy tarde y los resultados todavía no son satisfactorios. Las fases de ejecución 
administrativas están desarticuladas ya que la gestión de la misma ha llevado a conflictos, ya no sólo entre 
administraciones, sino también ha generado un descontento generalizado por parte de los usuarios. 

Desde Unión, Progreso y Democracia presentamos las siguientes propuestas: 
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 Modificación de la Ley de Dependencia para situar esta norma dentro de las competencias del 
Estado en materia de Seguridad Social, a fin de asegurar una igualdad y equidad mínimas y la 
existencia de un único Sistema. 
 

 Evitar la duplicación de servicios (DGA, Comarcas, ayuntamientos) en materia de servicios 
sociales, duplicación que ocasiona desigualdades en la aplicación de derechos dependiendo del 
lugar donde viven los ciudadanos.   

 
 Es necesario implementar mecanismos de control y/o hacer efectivos dichos mecanismos en los 

casos en los que estén contemplados en los convenios que se realizan con empresas privadas. No 
se puede dejar sin control la aplicación de los convenios entre estado y organismos públicos con 
entidades privadas. 
 

 Unificación de las fases de valoración y PIA (Programa Individual de Atención). La unificación de 
estas dos fases, se está realizando en otras Comunidades Autónomas,  y esto se traduce en un 
ahorro de tiempo a los beneficiarios y dinero a las administraciones.  

 
 Desarrollo del catálogo de prestaciones de servicios  sociales  (LEY 5/2009).  

 
 Establecimiento en Aragón de las mismas fórmulas y criterios para el copago de los distintos 

servicios sociales. Cada comarca desarrolla sus servicios de manera dispar, creando 
desigualdades entre los ciudadanos. 

 
 Arbitrar mecanismos de lucha contra el fraude y establecer y unificar parámetros de calidad en los 

servicios; éstos deben ser auditados por empresas externas que garanticen la igualdad y la calidad 
de los servicios y supervisados por los servicios de Inspección. Introducir parámetros del 
seguimiento de las valoraciones, que debido a la escasez de personal y recursos hacen imposible 
actualmente verificar la calidad del servicio prestado. 
 

 Fomentar la contratación en este sector, que contribuiría a la generación de empleo y al incremento 
de las aportaciones a la Seguridad Social. Por cada persona a la que se le prescribe el Servicio de 
Ayuda a Domicilio,  hay  5  personas  a  las  que  se  les  prescribe  la  prestación económica  para  
cuidados  en  el  entorno  familiar  y  cuidadores  no profesionales. 
 

 Incremento del número de escuelas infantiles públicas. Mejora las ayudas a las personas 
dependientes; propiciar cambios en el mercado de trabajo para potenciar el trabajo a tiempo parcial 
y el teletrabajo; flexibilizar los horarios comerciales y los horarios de apertura de los centros 
escolares.  
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 Crear programas de formación profesional especializados para evitar el intrusismo y promover el 
desarrollo del sector. 
 

 Incrementar las políticas conciliación de la vida familiar y laboral. 
 
 Salario social: equiparación de las prestaciones económicas ofrecidas por las CCAA para 

complementar la Renta Activa de Inserción, vinculando su cobro a realizar actividades formativas 
para la reinserción en el mercado laboral. 
 

 Los servicios sociales externalizan mediante diversos convenios, conciertos y contratos servicios 
especializados sobre Atención Temprana, atención a la Mujer, Inmigrantes, Juventud, 
Enfermedades mentales y Mayores, etc., que precisan una evaluación tanto en costes, atención 
prestada y requisitos técnicos y científicos. 

 

 Actualmente, asistimos a un incremento de las necesidades de atención a sectores vulnerables, 
que conforman un sector servicios profesionalizado y privatizado, pero financieramente 
dependiente de los fondos públicos. Hemos pasado de un sistema en que la atención recaía sobre 
las familias, especialmente la mujer, a otro estrictamente profesional. 

La previsión es que estas necesidades aumenten (Ley de Dependencia, aumento de la población 
de mayores, etc.).   Esto va a incrementar el gasto social de manera insostenible a largo plazo.   
Una solución es hacer corresponsables a los ciudadanos de la atención a este sector de la 
población. 

Proponemos un sistema de voluntariado social reglado (en edades, duración, funciones, etc.) que 
fuese compensado con una en forma de desgravación en el tramo autonómico de la Declaración de 
la renta, para aliviar económicamente el gasto social y hacer copartícipe a los ciudadanos en esta 
función social. 
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7- OTRAS CUESTIONES 

Cultura 
 
Estamos instalados en una política de grandes muestras y eventos, que tienen un efecto muy transitorio en 
el nivel cultural de actos y no tienen efecto sobre la “alfabetización cultural de los ciudadanos”.  Es 
necesario desarrollar un modelo cultural desde la base, capaz con el tiempo de aumentar la participación 
cultural.  Este modelo ha sido probado en otras CCAA durante años, con efectos importantes en la 
socialización, el interés cultural, el turismo cultural y la generación de puestos de trabajo. 
 
Venimos asistiendo al veto por parte de las administraciones a aquellos artistas o compañías que no 
tienen su residencia en la propia CA, y la preferencia por la contratación a artistas favorables a los fines 
propagandísticos de la fuerza política de turno. 
 
Nuestra propuesta: 
 

 Una ley nacional en materia de Patrimonio. No existen elementos diferenciadores tan excluyentes 
que justifiquen la existencia de 17 leyes de Patrimonio diferentes. 

 
 Importante papel de los Ayuntamientos en la alfabetización cultural y la formación: escuelas 

artísticas especializadas, talleres, cursos, programas. Todo ello enfocado a la creación y refuerzo 
del “tejido cultural residente”. 

 
 Colaboración institucional entre Ayuntamientos y CCAA tanto en la promoción del tejido cultural 

residente como en los acuerdos y coproducciones. Mejora de la colaboración con las compañías y 
artistas de nuestra comunidad  autónoma, con mayor transparencia e igualdad de oportunidades, y 
también  entre Universidades y Centros Artísticos Superiores en materia de difusión de la cultura. 

 
 Fortalecer y racionalizar equipamientos aptos para todo tipo de acontecimientos culturales.  

Promoción de una industria cultural propia, estableciendo convenios de colaboración con 
agrupaciones, asociaciones, empresas culturales y todo tipo de entes artísticos profesionales. 
Estos convenios serán obligatorios en todos los espacios escénicos públicos, para poder fortalecer 
el desarrollo de la empresa cultural de nuestra comunidad. 
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Justicia e Interior 
 

Desde enero de 2008 la Comunidad Autónoma de Aragón debe dotar a Juzgados y Tribunales del 
personal, instalaciones y medios informáticos necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones que 
ostentan, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.  
 
El personal no judicial de aquéllos tiene una doble dependencia, porque en lo funcional están a lo que 
dispongan jueces, fiscales y secretarios y en lo orgánico a lo señalado por la Comunidad Autónoma de 
Aragón con competencia y potestad reglamentaria reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
materia de jornada laboral, organización, gestión, inspección y dirección de personal. Esta doble 
dependencia produce en numerosas ocasiones disfuncionalidades.  

Por otra parte, la falta de espacios suficientes, medios materiales e informáticos producen numerosos 
retrasos en el trabajo, así como un aumento de la vulnerabilidad del sistema al error. 

Como medidas inmediatas, desde UPyD planteamos: 

 La creación del segundo Registro Civil en Zaragoza y de un segundo Juzgado de Guardia en 
Zaragoza, que pueda llevar a cabo juicios rápidos y las faltas inmediatas. 

 La implantación de un servicio de Mediación que reduzca la litigiosidad y favorezca la participación 
de los implicados en la resolución de conflictos. 

 La mejora en los procesos de informatización, puesta en marcha de redes informáticas y bases de 
datos. 
 

 La revisión de condiciones de trabajo de grupos profesionales auxiliares de la Justicia. 
 

 Garantizar la independencia de la Justicia, mediante la elección de los Presidentes y magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y Audiencias provinciales por razón de los principios de 
mérito y capacidad y no en función de la asociación profesional a la que pertenezcan o la ideología 
de éstos. 

 
 Reorganización física de los órganos jurisdiccionales en la Ciudad de la Justicia, en el espacio 

físico que ocupan los inmuebles de Zaragoza Expo Empresarial en el recinto de Ranillas, previa 
incorporación de los mismos al Patrimonio de la CA de Aragón, dado que la CA es titular del 98% 
de dicho patrimonio y el Ayuntamiento de Zaragoza del 2% restante. Nos oponemos a que el 
Departamento de Justicia “pague” un alquiler a una empresa pública por utilizar unas instalaciones 
que ya son de por sí públicas. 
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Respecto al área de Interior y seguridad, nuestro análisis y propuestas son los siguientes: 

 
 Existen aproximadamente unas 150 unidades de la Guardia Civil  en Aragón, con una distribución 

geográfica decimonónica, que no tiene en cuenta los actuales medios de transporte y 
comunicación. Esta distribución geográfica conlleva que cada una de las unidades cuenta con 
escasos efectivos, por lo que disminuye en gran medida la eficacia en su trabajo. 

 
 En este sentido consideramos necesario reintegrar las unidades de policía adscritas a la 

Comunidad Autónoma –paralelismo pobre de una policía autonómica- a su status anterior y a su 
antigua dependencia. 

 
 Las instalaciones y cuarteles de los que disponen carecen de condiciones adecuadas: existen 

unidades de montaña sin calefacción, cuarteles apuntalados; así como mejorar y adaptar a las 
necesidades específicas de cada función los demás medios materiales: vehículos, equipos de 
protección individual, equipos de comunicaciones… etc. 
 

 Sería necesario efectuar un reagrupamiento de los efectivos, en unidades mayores con mayor 
número de agentes, de modo que pudiesen cubrir en mayor medida las funciones de seguridad 
asignadas.  

 
 Defenderemos la igualdad en las condiciones laborales de los distintos Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado, como la Policía Nacional y Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías 
Locales, ya que la función de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridades es proteger los 
derechos y libertades de los ciudadanos. 
 

 Policía Local: Durante la legislatura se dará impulso a la elaboración de la normativa referente a la 
coordinación de Policías Locales, pendiente hasta la fecha. Para ello se creará una comisión 
permanente para el estudio de la misma y donde estarán representadas las distintas 
administraciones afectadas, así como los sindicatos correspondientes.  
 

 Extinción de Incendios y Salvamento: Con objeto de establecer los mecanismos adecuados de 
coordinación y eficacia organizativa de los distintos Cuerpos y Organizaciones de Bomberos 
existentes en la Comunidad de Aragón, se creará una comisión de estudio con el fin de crear a lo 
largo de la legislatura el “Cuerpo de Bomberos de Aragón” con el fin de adecuar los medios y 
recursos humanos y materiales ya existentes, así como su formación, a las características 
territoriales de la Comunidad Aragonesa, para obtener como resultado la mejora en métodos y 
tiempos de respuesta en todo el territorio. 
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 Protección Civil: A través del Departamento de Protección Civil de la DGA, se potenciará la 
Autoprotección Corporativa y Ciudadana con objeto de crear una mentalización y preparación 
adecuadas para hacer frente tanto a situaciones de grave riesgo colectivo y catástrofes 
extraordinarias, como a riegos individuales. En este sentido, respecto a la autoprotección 
corporativa se promoverá el cumplimiento del Real Decreto de la Norma Básica de Autoprotección 
por parte de aquellas actividades obligadas a su cumplimiento. En otro orden de cosas se incidirá 
en la implantación y desarrollo de los Planes Comarcales de Protección Civil ya existentes y se 
impulsará la confección de los no realizados hasta la fecha. Por otra parte se fomentará y 
potenciará la Red de Voluntarios de Emergencias de Aragón actualmente operativa, con objeto de 
facilitar la incorporación de nuevos ciudadanos a la misma y aumentar la participación ciudadana 
con personal preparado en situaciones de emergencia. 
 

 

 

Ordenación del territorio, Infraestructuras y Vivienda. 

La Carta Europea de Ordenación del Territorio indica como objetivos fundamentales el desarrollo socio-
económico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los 
recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utilización racional del territorio. Sin embargo, la 
evolución de los usos del suelo en España en las últimas décadas, principalmente a causa de los avances 
de una urbanización masiva de consecuencias medioambientales y paisajísticas muy negativas, resulta 
preocupante y en muchos casos ha sido y es fuente de corrupción. 
Paradójicamente, en paralelo con este espectacular aumento del número de viviendas ha crecido la 
dificultad de acceso a la vivienda para la mayoría de la sociedad, incapaz de afrontar el desaforado 
aumento del precio de los inmuebles. Por tanto es necesario un replanteamiento total de las políticas de 
vivienda y urbanismo, altamente ineficaces. 
 

Vivienda y Urbanismo. 

Introducción de conceptos como “capacidad de carga del territorio”, y de necesidades sociales en materia 
de vivienda, para limitar la clasificación del suelo urbanizable, evitando nuevos desarrollos incompatibles 
con las infraestructuras existentes. 
 
Es imprescindible cambiar el actual paradigma urbanístico, difícilmente viable, de baja densidad 
edificatoria con máximo consumo de recursos, emisiones contaminantes y alta movilidad. 
 
Es preciso abordar importantes cambios en el ámbito del planeamiento, los sistemas de gestión y de 
disciplina urbanística, incluyendo los de control y fiscalización de la actividad de las entidades locales, 
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tanto desde el punto de vista interno de la organización administrativa como desde los ámbitos externos 
como el Poder Judicial, Ministerio Fiscal o Tribunal de Cuentas. 
 
Aumento de las competencias estatales en urbanismo y, en tanto se mantenga el actual reparto 
competencial, elaborar una Ley de Armonización de urbanismo que elimine las disparidades de la 
legislación de las CCAA. 
 
Predeterminar por el legislador y la planificación territorial los suelos que, por su naturaleza, deban ser 
clasificados cómo especialmente protegidos, sin que pueda acometerse su reclasificación como suelo 
urbanizable únicamente por decisión local. 
 
Incremento de la participación pública y de las medidas de acceso a la información urbanística. 
 
Creación de organismos independientes autonómicos dotados de medios materiales y humanos, como 
Agencias de Disciplina Urbanística que suplan a los Ayuntamientos en el control de la legalidad 
urbanística, coordinadas por una Agencia Estatal de Disciplina Urbanística. 
 
Cambios en la legislación penal sobre delitos contra la ordenación del territorio, promoviendo la creación 
de una figura específica de prevaricación consistente en informar o aprobar cambios de clasificaciones de 
suelo arbitrarias o infundadas. 
 
Liberalización de los contratos de alquiler, aumentando la seguridad jurídica de los propietarios y 
reduciendo trabas a los inquilinos. La duración mínima obligatoria debería fijarse en un año, en lugar de los 
cinco actuales. 
 
Aumentar la seguridad jurídica haciendo más rápida la resolución del contrato y el desahucio en caso de 
impago de alquiler. En ese sentido resulta necesaria una reforma legal que permita a los notarios acreditar 
el incumplimiento del pago del alquiler y declarar el desahucio del inmueble si las partes lo han acordado 
así en el contrato de alquiler, en un procedimiento similar al de las ejecuciones hipotecarias o de prendas. 
 
Reorientar las Viviendas de Protección Oficial exclusivamente al mercado de alquiler, fomentando el 
acceso a la vivienda en alquiler y el incremento del parque público y privado de este tipo de viviendas. 
 
Promover la racionalización en la creación de Polígonos Industriales, evitando la construcción de ninguno 
nuevo, sin que se haya ocupado todas las parcelas del ya construido en las inmediaciones, y se 
desprenda de un estudio la necesidad de más espacio para la creación de empresas. 
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Gestión del Agua. 
 
También la gestión del agua tiene una especial influencia en nuestro país sobre cuestiones tan esenciales 
como los recursos naturales, el medio ambiente o la gestión del territorio. Se ha producido un vaciamiento 
competencial del Estado en materia de gestión del agua, olvidando que se trata de la regulación y gestión 
de un bien común de todos los españoles. Por ello es necesario que las CCAA ejerzan sus competencias 
a partir de un marco de principios comunes y uniformes que garanticen la integración necesaria para 
compartir los recursos y, por tanto, promover la igualdad, la solidaridad interterritorial y la cohesión 
nacional. En el actual marco competencial, y hasta que sea mejorado, entendemos que la gestión del agua 
por las CCAA debe adoptar estos principios básicos: 
 

 Gestión del agua respetando el ámbito de la unidad de cuenca. 
 

 Planificación hidrológica por cuenca o demarcación, estableciendo los objetivos tanto 
medioambientales como de satisfacción de las demandas, de prevención de sequías y protección 
frente a inundación, con programas de medidas para la consecución de los objetivos e integrando 
coherentemente todo ello en el Plan Hidrológico Nacional, garantía de la distribución equitativa de 
los recursos, de la cohesión nacional y de la solidaridad interterritorial. 

 
 Establecimiento y respeto de regímenes de caudales ecológicos. Prioridad de las demandas de 

abastecimiento a la población, e impulso de una mayor eficiencia en el uso del agua, 
especialmente en la agricultura, así como una minimización de los vertidos. 

 
 Priorizar la calidad de las aguas y la conservación de infraestructuras. 

 
 Armonización de las legislaciones autonómicas de aguas con la legislación nacional para preservar 

la igualdad en la aplicación del derecho de aguas y de las cargas tributarias derivadas de su 
gestión. 

 
 Introducir criterios económicos en la racionalización del uso del agua para actividades productivas, 

tanto industriales como agrícolas. teniendo en cuenta la recuperación de los costes de los servicios 
del agua.  

 
 Implantación generalizada de contadores y medidores de caudal, más allá de los usuarios 

domésticos y urbanos. 
 
 
 
 



 

 

Página | 40  

 

Medio Ambiente 

 
La política de medio ambiente debe ser transversal a todas las áreas, impregnando las decisiones que se 
toman en cualquier campo: transporte, agricultura, ordenación del territorio, etc., y se han ido tratando a lo 
largo del programa. No obstante, se pueden destacar los siguientes puntos: 
Lucha contra la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático. 
Prevención de la contaminación de las aguas. Depuración, minimización de vertidos y buenas prácticas 
agroganaderas para evitar la contaminación por nitratos y pesticidas. 
Preservación de los espacios naturales compatible con el desarrollo de las personas del medio rural que 
viven en su entorno. 
 

Infraestructuras y Transporte. 

Entre 2000 y 2010 nuestro país ha asistido a una extraordinaria expansión de las inversiones en transporte 
interurbano, hasta superar el 2% del PIB en 2008 pese al agotamiento de los Fondos Europeos que 
sostenían éste ritmo inversor, y a la obligatoria reducción del déficit público. La inversión en 
infraestructuras se ha convertido en arma propagandística y de presión política muy poderosa, causando 
graves problemas de eficacia y eficiencia. 
 
Desde UPyD entendemos que la política de infraestructuras debe de ser racional, equilibrada y previsora, 
debiendo  formar parte una estrategia de conjunto. 

Las infraestructuras debe ser un elemento cohesionador de los ciudadanos, independientemente de la 
localidad, provincia, comunidad y país en el que se encuentren. Las fronteras sólo se necesitan cuando lo 
que se requiere es la diferencia y la desigualdad. Desde UPyD creemos que hay que suministrar la 
igualdad de posibilidades de todos los ciudadanos, y en este sentido las infraestructuras son vitales.  
Cuando se habla de “organización del territorio”, existen dos modelos: fijar las personas al territorio o 
favorecer la libre circulación y la movilidad. En UPyD, apostamos por este segundo modelo. 

Se trata de un elemento vertebrador del territorio y fundamental en cualquier iniciativa de desarrollo, y 
debe ser un ejemplo de transparencia en todas sus actuaciones, tanto por la importancia de éstas como 
por el volumen de presupuesto que controla. 
 
Por lo tanto consideramos aspectos a fomentar: 

Será vital y de carácter prioritario, incidir en los aspectos de seguridad vial, siendo un objetivo claro, la 
reducción del índice de accidentes. 
Conexión entre las poblaciones más importantes de la Comunidad que actúen como ejes de desarrollo. 
Impulso a las diferentes infraestructuras de carácter estatal. 
Racionalización de las competencias de las diferentes administraciones en esta materia. 
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Apoyaremos la densificación de la red ferroviaria. 
Apoyaremos todo tipo de ideas que garanticen un beneficio social claro y cuya máxima sea la de dar 
servicio al ciudadano, provista de un transparencia total y de unos criterios despolitizados y no 
electoralistas. No se apoyaran planes “tipo cartel” en el que sólo se busque la intencionalidad y 
propaganda política. 

Desde Aragón vemos necesario potenciar aquellas grandes vías de comunicación que atraviesan nuestro 
territorio, por lo que: 

Se apoyará la conclusión de la “Autovía Mudéjar A-23”, necesaria para forzar a los estamentos franceses a 
realizar una de las conexiones más necesarias como es la conexión entre Zaragoza y Toulouse a través 
de Pau. 
Apoyo al Eje Pirenaico formado por la “Autovía A-21” entre Pamplona y Lérida. 
Desdoblamiento de N-232 ente las localidades de Zaragoza y Alcañiz y la prolongación al Mediterráneo. 
No tiene sentido la desmesurada inversión en Motorland si no existe un acceso fácil desde el Levante, 
asiento de un porcentaje importante de los españoles. Se trata de uno de los corredores más abandonado. 
Se exigirá al Ministerio de Fomento una solución clara y real para la N-232 entre Zaragoza y Miranda de 
Ebro. Proponemos la eliminación del peaje mediante la negociación con la concesionaria actual. 
En el caso de la N-II entre Alfajarín y Fraga, la solución derivaría en la liberalización de la autopista AP-2 
que va paralela a este tramo. La razón es clara, debemos dar solución a la elevada tasa de accidentalidad 
del tramo y al número elevado de vehículos pesados.  
En el caso de la N-232 entre Alagón y Mallen, la solución derivaría en la liberalización de la autopista AP-
68 que va paralela a este tramo. La razón es clara, debemos dar solución a la elevada tasa de 
accidentalidad del tramo y al número elevado de vehículos pesados 
Apoyo a la Autovía Cuenca-Teruel con una futura prolongación a Alcañiz, y la definitiva unión a la A-2 por 
Caspe. 
Apoyo al desdoblamiento de la N-122 entre Gallur y Tarazona, para su posterior conexión con la Autovía 
del Duero.  
Petición a la Cámara de Cuentas del estudio de costos para la liberación completa de la A-68. 
El actual gobierno autonómico PSOE-PAR nos ha dejado las manos atadas para futuras inversiones. Se 
ha producido un cambio drástico en la interpretación política de la obra pública. Nos hemos convertido en 
los pioneros de una iniciativa más que cuestionable, que consiste en la privatización de la red de 
carreteras de Aragón. El presupuesto previsto es de 5.233 millones de euros, lo que compromete una 
cuota de aproximadamente 138 millones de euros anuales, que suponen cerca del 80% del presupuesto 
anual del gobierno de Aragón para Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. 
Desde esta perspectiva UPyD se opondrá a este proyecto y procurará su cancelación por entender que 
limita la capacidad inversora de la Comunidad en otras obras de carácter productivo. Mientras tanto, sólo 
podemos asegurar que estaremos totalmente volcados en el seguimiento de este megaproyecto, 
asegurando la transparencia y la correcta ejecución de las obras proyectadas, denunciando en todo 
momento la mínima irregularidad que se detecte. 
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Ferrocarriles 

Actualmente tenemos dos grandes grupos en vías ferroviarias: 

Alta Velocidad: 

La inversión en Alta Velocidad es enormemente costosa y puede resultar deficitaria en algunos de sus 
recorridos de menor demanda. Su alto coste se ve reflejado en unas tarifas que expulsan a muchos 
ciudadanos de este modo de transporte. Por todo ello no debe anular al tren convencional y debe hacerse 
una redefinición en las nuevas líneas a construir para una mayor optimización de la relación velocidad-
coste, máxime en el contexto de crisis actual en el que no podemos permitirnos lujos de nuevos ricos.   

 
En UPyD priorizaremos el transporte de mercancías por ferrocarril, que disminuye los costes y por lo tanto, 
incrementa la competitividad. En el transporte de pasajeros, priorizaremos el desarrollo de las líneas 
convencionales.  

Líneas Convencionales: 

Consideramos como prioridades: 

Generación de la línea Zaragoza-Pamplona-Vitoria con la conexión a la “Y” vasca.  
Ejecución de la línea Zaragoza-Teruel-Valencia. 
Apoyaremos las medidas necesarias encaminadas a la mejora de las líneas ferroviarias actuales, 
destacando el especial interés en el desarrollo de las que conecten Zaragoza con Barcelona, Madrid, 
Bilbao, Santander, Valencia y por supuesto la cuestión pendiente del Canfranc. 

 
Cercanías: 

Apoyaremos un impulso a la actual línea entre Casetas y la estación de Miraflores, cuya expansión termine 
en la línea Gallur-Fuentes de Ebro. 

Del mismo modo impulsaremos la línea Zaragoza-Huesca-Lérida. 

Y perseguiremos la expansión de nuestras cercanías a destinos ya marcados en anteriores legislaturas, 
como Cuarte de Huerva, PLAZA, Cadrete y otras. 

 

Conexión ferroviaria europea de mercancías: 

Entendemos prioritario la ejecución del Eje-16 de la Red de Transporte Europea, que garantizaría a 
Zaragoza y a Aragón, convertirse en un centro logístico de primera línea, que debido a su situación 
geográfica permitiría el desarrollo de las zonas interiores de la península, tan demandadas por los 
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ciudadanos. Este proyecto debería ir acompañado de una línea de mercancías que conectara con 
Valencia, dando una salida rápida al Mediterráneo. 

 
Reorientar la inversión en Tren de Alta Velocidad potenciando los trazados mixtos y las actuaciones sobre 
la red convencional para la promoción efectiva del transporte de mercancías y cercanías. El transporte 
ferroviario de mercancías evita la congestión de la carretera y reduce el impacto ambiental. 
 
 

Economía y Desarrollo 
 
Hoy  más que nunca, azotados por la crisis mundial, con una mayor repercusión si cabe en nuestro país 
por los problemas estructurales y de sistema productivo que padece y que ninguno de los gobiernos del 
PSOE o del PP han abordado, debemos apostar por la potenciación de aquellos sectores industriales que 
aporten un mayor valor añadido a nuestra región. 

Orientando nuestros esfuerzos a la regeneración o implantación en el tejido  industrial de Aragón de 
empresas cuyas actividades vayan encaminadas a la potenciación de procesos productivos, innovaciones 
tecnológicas, técnicas, recursos humanos y económicos que apuesten por modelos de gestión más 
innovadores y con amplias miras de mercados tanto nacionales como internacionales. 
 
Los recursos puestos en manos del Gobierno de Aragón no han sido utilizados para la potenciación de un 
tejido industrial fuerte y sólido cuya destrucción es galopante. En muchas ocasiones estos recursos han 
servido para la creación de múltiples empresas públicas, que han entrado en competencia desleal con 
sectores privados, creando redes clientelares, con innumerables perdidas.  

En estos  momentos el tejido industrial aragonés ha pasado de representar una cuarta parte del empleo en 
Aragón a representar un quinto y en clara disminución por los propios datos estadísticos que el propio 
gobierno de Aragón maneja. El índice de producción industrial aragonés cifrado en 104,7 puntos en el año 
2006 es en el mes de abril del 2010 de 79,4. En estos momentos, según recoge la Cámara de Comercio 
en su encuesta de la coyuntura industrial del 4º trimestre del 2009 y 1º del 2010, el 90% de  nuestras 
empresas producen  por debajo de su capacidad productiva, que un 24% de éstas utiliza menos de la 
mitad de su capacidad productiva, que un 60,6% emplearon menos  del 70%. Datos que se reducen a lo 
mismo: el deterioro y la debilidad del tejido industrial aragonés que en momentos de crisis queda al 
descubierto. 

Aragón sigue arrastrando un fuerte déficit en materia tecnológica siendo la quinta comunidad autónoma 
que menos invierte en I+D+i con tan solo el 0,87% de su PIB, lejos del 1,22% español y por debajo de la 
mitad de lo invertido por los Estados de la UE-15 que destinan el 2,16% de su riqueza a este tipo de gasto. 
 
El gasto público en I+D retrocedió en 2010 un 1,34%. 
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Por ello UPyD propone  un cambio de rumbo en la forma de potenciar y desarrollar el tejido industrial en 
Aragón: 

 Estamos en un momento de agotamiento del modelo productivo, es necesario mejorar la 
competitividad de nuestra economía. Nuestra propuesta es operar en fiscalidad, infraestructuras e 
I+D+i, que ha de permitirnos modificar los costes de producción, el tamaño empresarial y la política 
industrial. Aumentar el gasto público y privado en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
ligado a toda la actividad productiva, priorizando aquellos sectores y actividades económicas con 
mayor capacidad de crecimiento y de generación de empleo. 
 

 Simultáneamente, es necesario actuar de manera sinérgica en las acciones encaminadas al 
desarrollo industrial, las infraestructuras y la organización territorial.  Es necesario apostar por 
varios polos de desarrollo en cada provincia, que teniendo en cuenta los servicios previos, la 
industria preexistente, las infraestructuras, los centros de formación y la población existente, 
puedan actuar como elementos dinamizadores del crecimiento. 

 
 Defenderemos el aumento de la inversión en I+D+i hasta el 2% del PIB sostenido de manera 

prolongada, y el fortalecimiento del vínculo entre la investigación universitaria y las empresas, 
como factor del incremento de la productividad apoyando la reducción de cargas fiscales y sociales 
en relación al empleo creado vinculado a las áreas de I+D+i. 

 
 Apoyaremos todas las iniciativas tendentes a atraer la inversión extranjera directa hacia los 

sectores de media y alta innovación.  
 

 Estimularemos la optimización de las condiciones fiscales del tejido productivo, y en especial de las 
pymes, con la finalidad de aminorar las trabas de crecimiento. 

 
 Defendemos el mantenimiento del Impuesto de sucesiones –con un mínimo exento de 300.000 

euros- y el de Patrimonio. 
 

 Apoyaremos los programas que fomenten y capaciten a los ciudadanos para la creación de 
empresas y promoveremos programas de financiación específicos para los nuevos 
emprendedores.  

 
 Estimularemos el mejoramiento de la calidad de la educación y de la formación en el puesto de 

trabajo e impulsaremos acuerdos entre empresarios y trabajadores para incentivar la inversión en 
formación del personal por parte de las empresas. 

 
 Consideramos importante diversificar los sectores industriales potenciando aquellos que requieren 

una base tecnológica avanzada y que por lo tanto no están tan expuestos a la fuerte competencia 
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de los países de bajos costes de producción. En ese sentido ha de procurarse una política agresiva 
en Innovación, en su más amplio sentido, que proporcione a los productos y servicios elementos 
diferenciadores. 

 
 Priorizaremos tanto en las ayudas públicas como en la fiscalidad las empresas de alto valor 

tecnológico y que desarrollen proyectos de medio y alto nivel de innovación. En los sectores 
primarios y terciarios apoyar SÓLO ó preferentemente los proyectos viables sin intervención 
pública.    No financiar, vía subvenciones, iniciativas o actividades que sólo subsisten por las 
subvenciones.  
 

 Despolitización de las Cajas de Ahorro, con eliminación de la participación política en los Consejos 
de Administración y separación de la obra social de la actividad financiera. 

 
 Apoyaremos que los institutos públicos adscritos a Industria se centren fundamentalmente en las 

actividades de tecnologías emergentes y la transferencia de conocimiento a la empresa privada. 
 

 Orientación de las empresas hacia los mercados internacionales, con apoyo y fomento de la 
exportación. El empleo industrial aventaja al resto en estabilidad, profesionalidad y generador de 
riqueza sostenible. Supone, además, un motor de la cultura del esfuerzo y la meritocracia.  
 

 Reducción de los trámites  administrativos y burocráticos para la creación de empresas y aplicación 
de la Directiva europea. Liberalización de horarios. 

 Refuerzo de la función de Inspección de Trabajo. 

 Instauración del contrato único con indemnización por despido progresivo según la propuesta para 
la reactivación laboral en España (http://www.crisis09.es/propuesta/) y apoyada por UPyD. Es 
necesario terminar con los más de 40 tipos de contrato existentes. 

 
 Enfocar las políticas de empleo a la creación de puestos de trabajos. El plan estratégico del INAEM 

para el periodo 2009/2011 consta de 52 planes de acción sólo para el 2010. Ni uno de ellos va 
dirigido a la creación de empleo. 

 
 Homologación en los cursos que reciben subvenciones a la  formación para el empleo.  

 
 Fomentaremos el uso del software libre dentro de la administración pública, así como la obligación 

de cumplir con unos estándares abiertos. Además, como detractores del canon digital y sin que 
esto signifique una falta de apoyo en la protección de intereses legítimos indebidamente 
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vulnerados, controlaremos la actuación de las sociedades de gestión de derechos con la finalidad 
de evitar abusos y dobles imposiciones injustas. 

 
 Fomentaremos la política de equilibrio en los criterios de concesión de créditos, entre el sector 

público y el sector privado. De tal forma que las empresas privadas no se vean ahogadas por la 
falta de créditos ya que de ello depende la creación de empleo. 

 
 Proponemos eliminar las subvenciones directas sin criterios empresariales que han incrementado 

la red clientelar sin generar valor añadido  y fomentar, en cambio, un amplio programa de créditos a 
empresas, sin interés, desde la Administración a aquellas empresas que presenten proyectos de 
innovación, desarrollo tecnológico y exportación viables. 

 
 Control del cumplimiento de las condiciones de subvenciones y créditos empresariales, y exigencia 

de devolución en caso de incumplimiento en un plazo máximo de cinco años. 
 

 En políticas energética, proponemos un mix energético que mejore la competitividad económica y 
asegure el suministro a los consumidores, compuesto de fuentes energéticas diversas, incluyendo 
las renovables y la energía nuclear. 

 
 Mayor apoyo a la investigación de nuevas tecnologías de almacenamiento de energía. 

 
 El turismo genera un 10% del PIB de Aragón. Sin embargo, el reparto de las competencias en las 

comarcas produce disfunciones como una ausencia de planificación global y un excesivo atomismo 
que limita de modo importante las posibilidades turísticas de la CA, centrándose en localismos 
excesivos. Proponemos recuperar las  competencias en materia de turismo creando un solo 
organismo competente en esta materia para todo Aragón que favorezca la acción sinérgica.  

 
 Eliminación, de manera ordenada, de empresas públicas relacionadas con el Turismo en Aragón. 

Hay que evitar que las empresas públicas entren en conflicto directo con empresas del sector 
privado. Las empresas públicas pueden tener una función de motor de actividad económica, para 
posteriormente retirarse en lugar de competir con la empresa privada. 

 
 Impulsar la actividad turística con apoyo en deporte-gastronomía-cultura-patrimonio-medio 

ambiente. Promover un mayor cuidado y una mayor sensibilidad con nuestro entorno 
medioambiental. Evitar que grandes proyectos turístico- empresariales, como el caso de ARAMON, 
empañe la imagen que se está dando desde el Gobierno Aragonés de facilitar una sobre-
explotación de los recursos medioambientales. 

 
 Impulsar la implantación de nuevas tecnologías en el entorno rural. 
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 El sector agrario y ganadero aporta algo menos del 5% del PIB de la CA. Su viabilidad futura está 
ligada a la capacidad para la exportación y por lo tanto, a la transformación de productos que por 
sus propias características son altamente perecederos. Gran parte de la producción ganadera es 
transformada en CCAA limítrofes, con lo que el valor añadido se transfiere a éstas.  El 50% de la 
renta agraria procede de las ayudas europeas, que tarde o temprano, se reducirán drásticamente. 
Decir otra cosa al ciudadano es falsear la realidad. En España las subvenciones de la PAC se 
cobran por histórico, ni siquiera se exige el alta en el régimen agrario de seguridad social. Se 
puede vender las tierras con derechos o sin derechos históricos, por lo que se ha producido una 
“titulización o patrimonialización de la subvención”. En opinión de UPyD, las ayudas deberían haber 
ido dirigidas a la modernización, tecnificación y apoyo a estructuras cooperativistas. 
 

 El peso en Aragón de la agroindustria alcanza en 2007 el 8,45% del VAB industrial, mientras que 
en España este peso se eleva al 14,03%, frente al 10,74% y 13,65% que representaba, 
respectivamente, en el año 2000. Es necesario el desarrollo de empresas de transformación 
agroalimentaria vinculando su desarrollo a las infraestructuras productivas, y el desarrollo agrario.  

 
 En Aragón las zonas rurales que superan la media de población y actividad económica del medio 

rural aragonés son aquellas dónde se han instalado mataderos industriales, explotaciones 
ganaderas que sacrifican en dichos mataderos e industrias de pienso y empresas subsidiarias del 
mantenimiento y construcción  de las explotaciones ganaderas e industria cárnica. El cierre 
sucesivo de mataderos industriales en Aragón ha significado la pérdida de gran parte del valor 
añadido de la producción ganadera, cierre de explotaciones ganaderas de la zona, pérdidas de 
numerosos puestos de trabajo directos e indirectos y fuerte deterioro económico y social de la 
comarca afectada. 

 
 Considerar como medida económica prioritaria el apoyo a la instalación de industrias de sacrificio y 

transformación de los productos ganaderos y la creación de líneas de ayudas destinadas a los 
establecimientos que pasen por dificultades por los cambios del mercado o necesidades de 
modernización. 

 
 Aragón no cuenta con empresas de distribución  con capital mayoritario aragonés que puedan 

facilitar la comercialización de los productos agrícolas y ganaderos de las explotaciones agrarias de 
Aragón. Como en el caso de los mataderos, hemos vivido la absorción del sector aragonés de la 
distribución alimentaria  por otras empresas ubicadas fuera de Aragón. Por todo ello, es 
fundamental la creación y apoyo de estructuras de distribución ligadas al sector agrario de Aragón. 

 
 Priorizar en los Programas de Desarrollo Rural sostenible de Aragón aquellos iniciativas que 

garanticen proyectos económicos sólidos que permitan la creación de puestos de trabajo estables y 
la organización de un tejido económico y social consistente. Lamentablemente, algunas 
actuaciones del Programa Rural parecen dirigidas a captar las ayudas destinadas a la 



 

 

Página | 48  

 

programación y ejecución sin considerar la viabilidad económica o los  beneficios sociales del 
proyecto. 

 
 Condicionar ayudas a la creación de cooperativas agroalimentarias, con mayor capacidad para la 

transformación, comercialización y exportación de los productos. 

 

Ayuda al Desarrollo 
 
Mantener el porcentaje actual sobre los presupuestos de Aragón destinados a la cooperación al desarrollo, 
con el objetivo de alcanzar el 0,7% cuando las circunstancias económicas lo permitan. 
 
Coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, para evitar 
duplicidades, generar sinergias y un mayor y mejor impacto sobre el terreno. Una de las mayores 
debilidades de la cooperación española es la multiplicidad de actores.  
 
Colaboración con ONG en función de exclusivos criterios técnicos y de la base social con que cuenten las 

mismas.  

 

Universidad, Ciencia, Tecnología, Innovación 
 
Universidad. 
 
Buena parte de los problemas de la educación superior en Aragón, así como de la política científica y 
tecnológica, son compartidos con el resto de CCAA y derivan de una larga trayectoria histórica que ha 
generado resultados bastante mediocres y algunos éxitos también.  

 
La Universidad de Zaragoza es la principal inversión pública de la C.A. en educación superior y ciencia. 
Analizando su presupuesto de 2010 comparado con el de 2009 a fin de conocer el origen de su 
financiación nos encontramos con los siguientes guarismos: 

 
Concepto 2010 2009 Var (%) Part (%) 

Gobierno de Aragón 176.143.832 196.565.101 -10,4 65,9 

Gobierno de España 11.664.131 9.357.054 24,7 4,4 

Unión Europea-FEDER 5.474.751 7.866.278 -30,4 2,0 
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Entidades financieras 1.361.500 1.678.868 -18,9 0,5 

Entidades privadas, etc. 14.195.257 12.495.097 - - 

Ingresos propios 58.511.730 56.271.408 4,0 21,9 

TOTAL 289.729.905 284.233.806 0,9 100 

 
 
Por un lado se confirma que en épocas de recesión, como ahora, la Universidad es una de las grandes 
damnificadas. A esto se añade que precisamente la Investigación ha sido la partida más sensible a los 
recortes (18,3% de disminución en este último año). 

 
El índice de intensidad de innovación de Aragón (cociente del gasto en actividades innovadoras y la cifra 
de negocios, multiplicado por 100) cayó dramáticamente en 2007 (de 1,34 en 2006 a 0,87 en 2007), 
situándose por debajo de la media española (0,89). 

Por último, la solicitud de patentes por millón de habitantes por vía nacional en Aragón fue de 184 en 2007, 
muy por encima de la media nacional de 82 en ese año. 
 
La Universidad de Zaragoza, que en 2008 se encontraba exactamente en la mitad de la tabla del ranking 
global de universidades públicas españolas por productividad de la investigación, ha bajado 3 puestos en 
2009. Sus pérdidas relativas se concentran en los aspectos de más peso en la productividad global, como 
los artículos ICI publicados, los tramos de investigación del profesorado y los proyectos I+D conseguidos. 
 
La coyuntura en 2010 se caracteriza por una aguda recesión económica y un abultado desempleo y déficit 
público. La reducción del endeudamiento pasa por reducir gasto público comprometiendo el futuro 
crecimiento económico lo menos posible. Las competencias en educación garantizan que Aragón tiene 
instrumentos suficientes para diseñar instituciones como la universidad de Zaragoza, dentro de las 
limitaciones del ordenamiento jurídico nacional (que regulan tipos de contratos, etc.). Adicionalmente, la 
economía española y aragonesa han perdido competitividad internacional durante muchos años en los que 
el crecimiento económico se basó en sectores de bajo valor añadido y tecnología media (la construcción y 
los servicios turísticos, básicamente). La única opción de largo plazo para mantener nuestros niveles de 
vida pasan por aumentar la productividad invirtiendo en I+D y aumentando nuestra competitividad 
internacional. 
 
Proponemos una serie de medidas para la mejora de la Universidad en nuestra CA: 
 

 Reforma de la financiación de la enseñanza superior aumentando la contribución del alumno en 
función de su capacidad económica, complementado con una política de becas y préstamos sin 
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interés que posibilite el acceso a la educación superior independientemente de la renta familiar. 
Establecimiento de tasas de postgrado similar a las del grado. 

 
 La carrera universitaria debería favorecer la especialización de los profesores entre perfiles 

preferentemente docentes y perfiles preferentemente investigadores. 
 

 Potenciación de programas como el Ramón y Cajal, y estabilización del personal investigador 
contratado. 

 
 Incentivación de la colaboración entre las universidades y las empresas en el ámbito de la 

investigación, sin detrimento de la investigación básica, así como del intercambio y movilidad del 
profesorado entre universidades. 

 
 Crear un Fondo de Talento: seleccionar objetivamente a un determinado porcentaje de los 

estudiantes con mejores resultados académicos en el instituto y en la carrera y ofrecerles participar 
en un programa de inversión en su formación en prestigiadas universidades del extranjero 
(licenciaturas y postgrados), cofinanciado mediante préstamos a bajo interés por una bolsa de 
empresas con el compromiso de ser contratados a su regreso durante un cierto tiempo. De esta 
manera se aseguraría que el talento de los mejores estudiantes se aprovechase al máximo y 
revirtiera en el futuro en la CA. 

 
 El proceso de Bolonia como esfuerzo de racionalización y mayor transparencia de la universidad 

debe ser apoyado hasta poder ser evaluado en el futuro, y debería garantizarse (e incentivarse 
adecuadamente) la docencia de al menos un grupo de cada asignatura en lengua inglesa. 

 
 Revisar la red actual de campus universitarios de Aragón para determinar si responde a las 

expectativas y necesidades sociales y si resulta económicamente viable. Proponer en su caso, la 
especialización de alguno de ellos, teniendo en cuenta las universidades existentes más próximas. 

 
 

Tecnología 
 
UPyD propone un proyecto compartido y de progreso de Sociedad de la Información que logre que las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) no sean un simple instrumento de alineación 
consumista, beneficio privado y ensanchamiento de las desigualdades, sino una herramienta de progreso 
que genere igualdad, libertad y solidaridad en lo social, lo económico y lo cultural. 
 
Fomentaremos la difusión de las nuevas tecnologías entre los autónomos y Pymes para aumentar su 
productividad. 
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Potenciar las transferencias de los parques tecnológicos al mundo empresarial. 
 
Acercar al sector privado las infraestructuras públicas de telecomunicaciones creadas con los impuestos 
de los ciudadanos aragoneses, eliminando la competencia desleal que se ha generado con las empresas 
privadas del sector en Aragón. 
 
Generalizar el acceso a Internet de banda ancha dando prioridad al desarrollo de las redes de nueva 
generación. 
 
Apoyaremos el desarrollo tecnológico en otras disciplinas de conocimiento que tengan aplicaciones en el 
ámbito de la salud, la seguridad, el desarrollo empresarial o industrial o los servicios especializados. 
 
Aplicación de la tecnología a la administración digital y a los servicios. Como ejemplos: 
Promoción de la Administración electrónica, facilitando que los ciudadanos y las empresas puedan realizar 
a través de Internet el máximo posible de gestiones y procedimientos, de manera eficaz y sencilla, sin las 
complicaciones que existen en muchos procedimientos actuales que hacen solo viable su uso a expertos 
informáticos. 
Creación de zonas Wifi que funcionen en todos los organismos públicos, instalaciones deportivas, 
culturales y su entorno. 
 

Investigación, Desarrollo e Innovación. 
 
Fomentaremos la inversión en I+D+i, así como la creación y consolidación de empresas innovadoras y de 
base tecnológica, mediante programas de financiación de las fases iniciales de creación y puesta en 
marcha de empresas tecnológicas e innovadoras. 

Defenderemos el aumento de la inversión en I+D+i hasta el 2% del PIB sostenido de manera prolongada, y 
el fortalecimiento del vínculo entre la investigación universitaria y las empresas, como factor del 
incremento de la productividad apoyando la reducción de cargas fiscales y sociales en relación al empleo 
creado vinculado a las áreas de I+D+i. 

 
Promoveremos que la tercera parte de esa inversión la ejecute el sector público a través de la Universidad 
como motor investigador y, el resto, el sector privado.  

Promover que los actuales institutos y parques tecnológicos transfieran el conocimiento a PYMES y 
microempresas, no sólo a macroempresas. 

Promover una carrera investigadora no funcionarial, así como la excelencia en la capacidad investigadora 
y el desarrollo tecnológico. 
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Fomentar el desarrollo de acuerdos inter-empresariales en materia de nuevas tecnologías que redunden 
en el desarrollo de la Sociedad y generen mayor competitividad de nuestras empresas frente al exterior. 

 
 
 
 
 
 

Ley de lenguas de Aragón 

En UPyD el concepto de Igualdad lo empleamos de modo extenso, no referido únicamente a las políticas 
diferenciadas en razón de sexo, sino en un sentido igualitario basado en el artículo 14 de la Constitución, 
sin diferencias por sexo, edad, raza o etnia, pero tampoco por localidad de residencia, vecindad civil, 
lengua u otras diferencias. 

Para UPyD la Ley de Lenguas de Aragón es inconstitucional, incongruente, interesada e injusta. Establece 
de facto la cooficialidad encubierta de lenguas que no se mencionan en el Estatuto de Autonomía, 
vulnerando así el artículo 3.2. de la C.  

Quiere establecer una versión normalizada de variedades lingüísticas, por lo que desaparecerán las 
lenguas propiamente locales. Las distintas modalidades del catalán y el llamado “aragonés”, que es 
antiguo romance aragonés con distintas modalidades, serán “normalizados”, con lo que las hablas locales 
desaparecerán. 

Obedece a intereses electorales del PSOE (hablantes de la zona catalanoparlantes, feudo del PSOE, y 
futuras alianzas con CHA, en previsión de que el PSOE tenga que pactar con la CHA para formar 
gobierno) 

Puede establecer discriminaciones educativas y de acceso a la función pública 

La Ley de Lenguas de Aragón, aprobada a propuesta del PSOE con los votos de CHA e IU,  ha introducido 
el catalán y el aragonés como medio de comunicación con los poderes públicos con plenos efectos 
jurídicos.  Estas lenguas, que no vienen definidas en el Estatuto de Autonomía, tienen diferentes variantes, 
con lo que la "normalización" que impulsa la ley hará desaparecer las modalidades lingüísticas que dice 
proteger.  La Ley, cuando se desarrolle, obligará a triplicar las "traducciones" en la administración, con el 
consiguiente incremento de gasto público y puede provocar una discriminación en el acceso al empleo 
público.  UPyD ya se manifestó  públicamente en contra de una ley que crea problemas donde nunca los 
ha habido. 

Derogaremos el Convenio de Colaboración con la Generalitat de Cataluña, firmado por el gobierno PSOE-
PAR en abril de 2010 para la difusión del catalán en todo el recorrido educativo, desde primaria a 
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Universidad, que incluye funciones de Inspección y de homologación de títulos para impartir la docencia 
del catalán. 

Derogaremos el Convenio de Colaboración entre el Gobierno de la Generalitat de Catalunya y el Gobierno 
de Aragón para la difusión de las emisiones de los canales de televisión de titularidad pública en los 
territorios respectivos, un convenio que corresponde al desarrollo de la Ley de Lenguas, que considera el 
catalán como lengua propia original e histórica de Aragón y por la que sus ciudadanos y ciudadanas tienen 
como derechos lingüísticos el recibir, en dicha lengua, programaciones de radio, televisión y otros medios 
de comunicación social. En virtud de estos derechos el Gobierno de Aragón declara la obligación de 
promover la  difusión de las emisiones de los canales de televisión de titularidad de la Generalitat de 
Catalunya en la Comunidad Autónoma de Aragón y asume una parte de los gastos de adquisición e 
instalación de los equipos de difusión y los costes de su mantenimiento. 

 

Ley de Violencia de Género y la Custodia Compartida: 
 
UPyD es el único partido del panorama nacional que ha propuesto una modificación en la última reforma 
del Código Penal, al objeto de eliminar la asimetría penal introducida por la Ley de Violencia de 
Género. Estamos en contra de penalizar de modo más gravoso un mismo comportamiento 
efectuado por un hombre frente al realizado por una mujer.  Rechazamos toda forma de violencia, 
máxime en el ámbito de lo doméstico y afectivo, pero no podemos aceptar la diferenciación en la pena por 
razón de sexo.  Proponemos la extensión de las especiales protecciones a todas las víctimas de la 
violencia doméstica sin distinción de sexo o edad. 

 
 Por lo tanto, instaremos a Las Cortes de Aragón y al Gobierno de Aragón a desarrollar las 

iniciativas necesarias para promover los cambios legislativos, educativos y sociales que restituyan 
la igualdad por sexos.  

 
 Defendemos la creación de un sistema de Mediación familiar, dependientes de los Órganos 

Judiciales, que favorezcan la resolución de las separaciones conflictivas  y el establecimiento de 
custodia compartida cuando se valore el mayor interés del menor.  

 
 Defendemos la guardia y custodia compartida entre los progenitores separados, pero defendemos 

también una regulación nacional que no establezca diferencias entre los españoles, niños y 
adultos, en un tema tan extraordinariamente sensible y doloroso como la separación y divorcio. 

 
 Somos partidarios de la apertura de Puntos de Atención al Ciudadano para situaciones de violencia 

doméstica, para información y asistencia de todo tipo de personas, sustituyendo a los actuales que 
atienden exclusivamente a mujeres. 
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 Asimismo pensamos que debe adoptarse una terminología basada en criterios de igualdad y no 
discriminación por razón de sexo, que respete la presunción de inocencia.  
 

 Creación de un teléfono alternativo al 016, reconocido como ineficiente por sus creadores, que esta 
vez atienda a hombres y mujeres sin discriminación por razón de sexo. 
 

 Apertura y financiación de los llamados Puntos de Encuentro Familiar (PEF), como servicio que 
garantiza, en mayor medida, el respeto de los derechos y bienestar de los menores implicados, así 
como previene posibles situaciones de maltrato o denuncias fraudulentas entre progenitores. 

 

 Los diferentes servicios y puntos de atención al ciudadano propuestos han de estar atendidos por 
profesionales independientes, neutrales y con orientación igualitaria, y por tanto sin sesgo 
ideológico “de género”.  

 

 Compromiso de adoptar una terminología basada en criterios de igualdad y no discriminación por 
razón de sexo, que respete la presunción de inocencia y no contribuya a la vulneración de 
derechos fundamentales de hombres ni a un estado -de facto- de separación de padres e hijos. 

 

 Se fomentará la investigación y formación, seminarios, conferencias, mesas redondas y otros 
encuentros científicos y profesionales para fomentar la búsqueda de soluciones y el debate ante el 
problema de la violencia y la desigualdad ante la Ley en el ámbito doméstico, invitando a las 
diferentes posiciones y sensibilidades, sin censura previa de las posiciones críticas con la ideología 
“de género”. 

 


