
PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ARAGONESES EN SUS PROGRAMAS ELECTORALES 
AUTONOMICOS EN MATERIA ECONOMICA, DE EMPLEO, FISCAL, DE GATO PÚBLICO... 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Reducir el peso de las administraciones públicas 
y el gasto público no productivo, así como replantear su papel en la economía y 
su dimensión 

PAR 

AHORRO Y EFICIENCIA: Impulsar el ahorro y la eficiencia en el uso de los 
recursos naturales 

CHA 

COMERCIO : Crear un plan específico de sectores y países prioritarios para 
facilitar la entrada y mejorar el posicionamiento de los sectores aragoneses con 
mayor oportunidad 

PSOE 

COMERCIO: Apoyar el Comercio justo y el consumo responsable, así como otras 
formas de economía social que crean empleo y sociedad, sin seguir la lógica del 
beneficio 

PAR 

COMERCIO: Elaborar un Plan de apoyo al pequeño y mediano comercio para su 
dinamización y modernización y para que pueda hacer frente a las grandes 
superficies. 

CHA, IU 

COMERCIO: La puesta en marcha de planes locales de modernización del 
comercio para mejorar su calidad. 

 

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

PSOE 

COMERCIO: Reforzar los servicios de internacionalización para la empresa PSOE 
COMERICIO: Acortar los plazos administrativos existentes para la constitución 
de nuevos comercios. 

PSOE 

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

PSOE 

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

PSOE 

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

PSOE 

CONSUMO: Establecer la Comisión Interdepartamental de Consumo en el 
Gobierno de Aragón. 

PSOE 

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

PSOE 

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

PSOE 

CONSUMO: Extender la formación de colegios arbitrales en las comarcas 
aragonesas. 

PSOE 

CONSUMO: Fortalecer los servicios de inspección e impulsar campañas de 
control de mercado en los temas que más preocupan a nuestros consumidores. 

PSOE 

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

PSOE 

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

PSOE 

CONSUMO: Propugnar reformas legislativas en especial en materia bancaria, de 
forma que los clausulados tipo no sean las únicas fuentes de referencia en la 
materia. 

PSOE 

CONSUMO: Vigilar y controlar especialmente los contratos de las grandes 
compañías que operan en Aragón, por ejemplo en 
telecomunicaciones, energía, banca y vivienda. 

PSOE 

DERECHOS LABORALES: Desarrollar una política de empleo que dignifique el CHA 



trabajo, elimine la precariedad y sitúe al trabajo como elemento de integración 
social. (Varias medidas). 
ECONOMÍA SOCIAL: Apostar decididamente por el fomento de la economía 
social por medio de medidas e incentivos que favorezcan el autoempleo a través 
de cooperativas de trabajo, sociedades laborales y otras empresas de economía 
social. 

CHA, IU 

EMPLEO: Atención a colectivos con especiales dificultades a través de ayudas 
económicas para el mantenimiento de los Centros Especiales de Empleo. 

PSOE 

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

PSOE 

EMPLEO: Crear un plan de empleo público destinado a proporcionar un 
puesto de trabajo a las personas en situación de desempleo. Este trabajo servirá 
para la realización de actividades para la comunidad (limpieza de bosques, 
cuidado de personas dependientes, etc.). 

IU 

EMPLEO: Dar a los servicios públicos de empleo la exclusividad en la 
intermediación laboral, suprimiendo las agencias privadas de colocación con 
ánimo de lucro y las empresas de trabajo temporal. 

CHA, IU 

EMPLEO: Defendemos la eliminación de las becas en el ámbito de la 
Administración Pública puesto que es una manera de obtener mano de obra 
cualificada, barata y sin derechos. 

IU 

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

PSOE 

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

PSOE 

EMPLEO: Establecer un Certificado Aragonés de Responsabilidad Empresarial 
en el Empleo. 

PSOE 

EMPLEO: Evitar abusos en la presentación de expedientes de regulación de 
empleo, desarrollando mayores medidas de control y exigiendo que las medidas 
de ajuste propuestas respondan a una situación real de crisis y que con su 
aplicación puedan superarse las causas objetivas que se alegan, priorizando en 
todos los casos el mantenimiento del empleo. 

CHA 

EMPLEO: Exigir la devolución de la cuantía íntegra de las subvenciones y 
ayudas públicas que las empresas hayan percibido, en caso de producirse el 
cierre de empresas o centros de trabajo de forma injustificada. 

CHA 

EMPLEO: Favorecer que las empresas adopten mecanismos de flexibilidad 
interna para evitar el despido mediante la reducción de jornada. El coste 
económico de esta reducción de jornada debería ser 
asumido por la empresa, el propio trabajador y la Administración, de tal manera 
que para ninguna de las partes resulte muy cuantioso el coste. 

IU 

EMPLEO: Fomentar el acceso a un empleo de calidad CHA 
EMPLEO: Fomentar el autoempleo (autónomos) con ayudas para el inicio de la 
actividad, incentivos a la contratación y líneas de avales para proyectos de 
desempleados que quieran darse de alta como autónomos. 

PP 

EMPLEO: Garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras de 
las administraciones públicas aragonesas, reduciendo la temporalidad en la 
contratación y la realización de horas extraordinarias y renunciando a utilizar 
empresas de trabajo temporal en cualquier tipo de gestión directa o indirecta. 

CHA 

EMPLEO: Hacer más accesible el Servicio Público de Empleo PSOE 
EMPLEO: Impulsar la firma por todas las organizaciones políticas y sociales 
aragonesas de un Pacto Aragonés por el Empleo. 

CHA 

EMPLEO: Incentivos a la contratación, tanto de tipo fiscal como de apoyo 
económico a los nuevos empleos. 

PAR 

EMPLEO: Incrementar los medios humanos y materiales del Servicio Aragonés 
de Mediación y Arbitraje. 

CHA 

EMPLEO: La estabilidad laboral y la creación de puestos de trabajo mediante 
políticas activas de empleo 

CHA 

EMPLEO: Poner en marcha un Plan de Empleo Rural en Aragón con el objetivo 
de asentar la población en el medio rural aragonés y atender la demanda actual 

CHA 



de mano de obra existente en determinados sectores y períodos.  
EMPLEO: Potenciar las prácticas en el extranjero de los estudiantes 
universitarios. 

PSOE 

EMPLEO: Prestar especial apoyo a los jóvenes y a las mujeres que opten por 
crear su propio empleo a través de la puesta en marcha de nuevas actividades 
económicas de forma individual o asociada. 

PSOE 

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

PSOE 

EMPLEO: Una política de creación de empleo es sinónimo de fomento de 
creación de pequeñas y medianas empresas. 

PP 

EMPLEO: usaremos la política fiscal para luchar contra el paro, por ejemplo con 
rebajas de los impuestos sobre la actividad empresarial. 

PAR 

GASTO PÚBLICO: Acometeremos una reordenación de la Administración 
pública para disminuir la burocracia y que el coste a los contribuyentes sea 
menor, clarificando y racionalizando las competencias de cada uno de sus 
niveles (Comunidad Autónoma, Diputaciones Provinciales, Comarcas, y 
Ayuntamientos) y evitando así la duplicidad de servicios. 

PP 

GASTO PÚBLICO: Agilizar al máximo los pagos a las empresas contratadas por 
las administraciones públicas y, en el caso de producirse atrasos, estudiar la 
implantación de fórmulas (avales u otras) para evitar que esa morosidad pública 
pueda provocar un encadenamiento de impagados entre empresas. 
Asegurar el límite de 30 días en el pago por las administraciones públicas de las 
deudas a los proveedores de bienes y servicios, en el caso de autónomos y 
empresas de menos de 10 trabajadores, y de 90 días para el resto de empresas. 

CHA, IU 

GASTO PÚBLICO: Con respecto a los Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma: la aprobación de una Ley de Estabilidad Presupuestaria y de un Plan 
de contención del gasto corriente –austeridad, eficacia y eficiencia- (entre el 6% y 
el 9% del gasto público), especialmente de las partidas discrecionales, con el 
compromiso de transparencia, techo de gasto y reducción de la deuda pública, lo 
que permitirá mejorar la calidad de los servicios públicos básicos y aumentar la 
capacidad inversora del Gobierno aragonés 

PP 

GASTO PÚBLICO: Control de los salarios en el sector público. IU 
GASTO PÚBLICO: Desarrollo de los servicios públicos sanitarios, educativos, 
sociales y de todo tipo hasta alcanzar un nivel acorde con las 
necesidades de la sociedad. 

IU 

GASTO PÚBLICO: Desarrollo de un sector público económico que abarque 
todos los campos necesarios: energías renovables, construcción de vivienda 
social y rehabilitación, etcétera. 

IU 

GASTO PÚBLICO: El derecho al trabajo debe ser objetivo central de los 
gobiernos autonómicos y municipales. Para ello hay que defender y desarrollar 
hasta el nivel necesario el empleo público, con la creación de miles de puestos 
de trabajo. Establecer una planificación de personal 

IU 

GASTO PÚBLICO: Establecer medidas de control de las retribuciones e 
indemnizaciones del personal directivo del sector público empresarial aragonés, 
entidades de derecho público, fundaciones y consorcios, de manera que la norma 
sea el nivel retributivo de un Director General y que, en casos excepcionales, 
pueda ser superior pero en ningún caso pueda superar el nivel retributivo de un 
Consejero del Gobierno de Aragón. 

CHA 

GASTO PÚBLICO: Establecer un plan de ahorro energético para la 
Administración mediante la mejora de la eficiencia y el uso responsable, el cual 
deberá contar con una auditoría que supervise su implantación y eficacia. 

IU 

GASTO PÚBLICO: Establecer un plan para devolver al sector público todos los 
servicios que hoy prestan empresas privadas 

IU 

GASTO PÚBLICO: Facilitar el pronto cobro de los proveedores de las 
Administraciones públicas. 

PP 

GASTO PÚBLICO: Impedir cualquier tipo de mercantilización de los servicios. IU 
GASTO PÚBLICO: Nos comprometemos a tener superávit en los tiempos de 
bonanza, a mantener una senda constante de reducción de la deuda pública, y 
también a devolver a la sociedad, en la forma de rebajas de impuestos, esos 
incrementos extraordinarios de los ingresos públicos que se producen en los 

PP 



años buenos. 
GASTO PÚBLICO: Plan de contención del gasto corriente que permitirá 
aumentar la capacidad inversora del Gobierno aragonés. 

PP 

GASTO PÚBLICO: Prioridad absoluta del gasto social, tomando las medidas 
necesarias para que pague más quien más tiene, recortando los gastos 
suntuarios e innecesarios y estableciendo un salario máximo en todas las 
administraciones autonómicas y locales que no superase en ningún caso el 
salario del presidente del gobierno acercándose al límite de los 60.000 euros 
brutos al año. 

IU 

GASTO PÚBLICO: Racionalizar el gasto público mediante la reordenación del 
sector público de la Comunidad Autónoma y la coordinación de la actuación 
inversora de todas las administraciones públicas en Aragón, velando por su 
eficacia, eficiencia, economía y transparencia, eliminando duplicidades en las 
entidades de derecho público y empresas públicas. 

CHA 

GASTO PÚBLICO: Se apoyará a los trabajadores que, ante el cierre de su 
empresa, deseen mantener su funcionamiento mediante la creación de una 
cooperativa. 

IU 

GASTO PÚBLICO: Subvención del coste de rehabilitación de la vivienda cuando 
se realice con criterios ecológicos ,de movilidad sostenible (espacios cerrados 
para bicicleta por ejemplo) y de eficiencia energética, o bien tengan como 
objetivo facilitar la accesibilidad 24 de una persona de movilidad reducida, bien 
sea discapacitada o mayor de 65 años. 

IU 

GASTO PÚBLICO: Transparencia información y control de la ciudadanía en lo 
referente a salarios y cargos de libre designación. 

IU 

INVERSIÓN PÚBLICA: Desarrollar un ambicioso programa de inversiones 
públicas para mitigar la crisis del sector de la construcción, basado en la obra civil 
destinada a infraestructuras de interés general y equipamientos sociales, la 
vivienda protegida para alquiler y la rehabilitación de vivienda en los cascos 
urbanos, dotando de mayores recursos a los ayuntamientos y las comarcas para 
desarrollar las inversiones de su competencia. 

CHA, IU 

INVERSIÓN PÚBLICA: Impulso de actividades generadoras de empleo y 
bienestar, en sectores vinculados a la “economía verde”. 

IU 

INVESTIGACIÓN: Apoyar a las empresas aragonesas (existentes o en fase de 
creación) para que lleven a la práctica sus proyectos innovadores necesarios 
para su mejora competitiva, ya sea de manera individual o en colaboración con 
otras organizaciones. 

PSOE 

INVESTIGACIÓN: Aumentaremos el esfuerzo en I+D+i, público y 
fundamentalmente privado, en la energía solar térmica y geotérmica en edificios, 
en las tecnologías basadas en el hidrógeno y en la eficiencia energética. 

PP 

INVESTIGACIÓN: Crear un Fondo Aragonés por la Investigación Aplicada para 
fomentar proyectos comunes de investigación en sectores productivos 
mayoritarios en Aragón, promoviendo la transferencia de los resultados obtenidos 
a las empresas situadas en Aragón. 

CHA 

INVESTIGACION: Crearemos incentivos a la inversión y al gasto privado en 
I+D+i, y su plena introducción en las pymes, y en el medio agrícola y rural. 

PP 

INVESTIGACIÓN: Desarrollar seis áreas estratégicas de investigación: 
biomedicina, materiales avanzados, tecnologías de la información, 
agroalimentación, energías renovables y logística. 

PAR 

INVESTIGACIÓN: El refuerzo de los Centros Europeos de Innovación de 
Empresas (CEEI), abandonados durante la etapa del PSOE. 

PP 

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

PSOE 

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

PSOE 

INVESTIGACIÓN: Incrementar el gasto público en I+D+i en cada ejercicio 
presupuestario, con el objetivo de avanzar hacia la convergencia europea. 

CHA, IU 

INVESTIGACION: Pondremos en marcha las condiciones para proyectos de PP 



investigación a largo plazo, favoreciendo la financiación para los llamados nichos 
de excelencia.  
INVESTIGACION: Potenciaremos los parques tecnológicos existentes, haremos 
posible la aparición en el entorno de Zaragoza de uno de los parques 
tecnológicos de innovación mayores de España e impulsaremos la creación de la 
Ciudad del Conocimiento. 

PP 

INVESTIGACIÓN: Promover el incremento de la contribución del sector privado 
al gasto en I+D+i en Aragón, mediante un tratamiento fiscal favorable y el impulso 
de grupos de cooperación formados por empresas de un mismo sector 
económico que puedan emprender conjuntamente proyectos de I+D+i. 

CHA 

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

PSOE 

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

PSOE 

MEDIO AMBIENTE: Abogamos por el desarrollo de la ecoeficiencia, mediante la 
utilización de materiales más limpios y menos productores de residuos. 
Revisaremos, a fondo, el actual Plan de Residuos. 

PP 

MEDIO AMBIENTE: Fomentar la reducción, reutilización y reciclaje de los 
residuos 

CHA 

MEDIO AMBIENTE: Incentivaremos la gestión sostenible de los espacios 
naturales protegidos, mejora de la gestión forestal y más eficiencia en la gestión 
de incendios.  

PP 

MEDIO AMBIENTE: Pondremos en marcha un plan Renove para los 
electrodomésticos del hogar, con el fin de sustituir los actuales por otros con la 
máxima calificación energética, y lo extenderemos a ventanas y cerramientos. 

PP 

MEDIO AMBIENTE: Prevenir la contaminación CHA 
MEDIO AMBIENTE: Priorizar la lucha contra el cambio climático CHA 
MODELO PRODUCTIVO: Crear la cultura empresarial “Made in Aragón”. PSOE 
MODELO PRODUCTIVO: Crearemos la marca Aragón como elemento de 
proyección económica de nuestra Comunidad. 

PP 

MODELO PRODUCTIVO: Destinar una financiación específica para proyectos de 
crecimiento empresarial (capital crecimiento). 

PSOE 

MODELO PRODUCTIVO: El apoyo a la internacionalización de las empresas, 
mejorando su capacidad exportadora. 

PP 

MODELO PRODUCTIVO: El apoyo personalizado a las pymes innovadoras y la 
creación de viveros de empresas. 

PP 

MODELO PRODUCTIVO: El cambio de modelo productivo. Desarrollar un nuevo 
modelo de crecimiento económico sostenible basado en la economía productiva 
(y no en la especulativa) y en la I+D+i, mediante una política industrial activa que 
promueva los sectores de alto valor añadido y con fuerte base tecnológica e 
impulse la diversificación sectorial y territorial de la actividad económica 
aragonesa 

CHA 

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

PSOE 

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

PSOE 

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

PSOE 

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

PSOE 

MODELO PRODUCTIVO: Impulsar la cooperación entre pymes para que puedan 
beneficiarse de la integración en agrupaciones empresariales. 

PSOE 

MODELO PRODUCTIVO: La creación del expediente único de empresa, que 
permitirá a las pymes consultar por Internet la situación de todas sus gestiones 

PP 



con la Administración. 
MODELO PRODUCTIVO: La supresión del sistema de licencias y permisos a 
priori. 

PP 

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

PSOE 

MODELO PRODUCTIVO: Potenciar la cultura emprendedora en todos los 
niveles de enseñanza. 

PSOE 

MODELO PRODUCTIVO: Potenciar las ayudas específicas para jóvenes 
empresarios y mujeres emprendedoras. 

PSOE 

MODELO PRODUCTIVO: Potenciaremos los parques tecnológicos y el 
despliegue de redes ultrarrápidas, e incorporaremos las zonas rurales a la banda 
ancha  

PP 

MODELO PRODUCTIVO: Promocionar Aragón como territorio para el desarrollo 
de proyectos de inversión empresarial. Situar Aragón como espacio de 
crecimiento empresarial. 

PSOE 

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

PSOE 

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

PSOE 

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

PSOE 

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

PSOE 

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

PSOE 

MODELO PRODUCTIVO: Simplificar la tramitación administrativa necesaria para 
la creación de nuevas empresas. 

PSOE 

PENSIONES: Cubrir los gastos de gestión de la Seguridad Social vía impuestos 
y no vía cotizaciones. 

CHA 

PENSIONES: Eliminar el tope máximo establecido en las bases de cotización. CHA 
PENSIONES: Extender los derechos a los trabajadores autónomos, fijando su 
cotización en función de sus rentas y beneficios. 

CHA 

PENSIONES: Garantizar, si es necesario, la viabilidad del sistema público de 
pensiones a través de aportaciones procedentes de los impuestos. 

CHA 

PENSIONES: Incrementar el SMI hasta alcanzar el 60% de la media salarial, con 
el objetivo de elevar la base mínima de cotización. 

CHA 

PENSIONES: Mantener el periodo para el cálculo de la pensión en 15 años a 
elección por parte del trabajador. 

CHA 

PENSIONES: Mejorar los mecanismos de contribuidad, como el reconocimiento 
de las carreras de cotización superiores a 35 años o mejorar las pensiones de 
aquellos trabajadores que han perdido su empleo en la última etapa de su vida 
laboral. 

CHA 

PENSIONES: Profundizar en la jubilación flexible voluntaria, ya que la edad 
efectiva de jubilación se encuentra en 63,6 años. 

CHA 

PENSIONES: Prohibir la utilización de la prejubilación como mecanismo de 
ajuste de plantilla por parte de las empresas. 

CHA 

PENSIONES: Rechazar la reforma del sistema público de pensiones planteada 
por el Gobierno central, en especial el retraso de la edad de jubilación, y defender 
una mejora del mismo en la que no se priorice el recorte del gasto sino el 
aumento de los ingresos. 

CHA 

POLÍTICA FISCAL: Avanzar en un sistema fiscal verde con la implantación de 
impuestos medioambientales que graven y corrijan las actividades económicas 
contaminantes y fomenten las actividades ambientalmente sostenibles. 

CHA 



POLÍTICA FISCAL: Crear la Agencia Tributaria de Aragón y dotarle de medios 
tecnológicos, materiales y humanos adecuados para prevenir, investigar y 
perseguir de forma efectiva, en coordinación con la Agencia Tributaria estatal, la 
economía sumergida, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. 

CHA 

POLÍTICA FISCAL: Dejar sin efecto la subida del IVA con carácter general e 
incrementar este tributo exclusivamente para los bienes de lujo. 

CHA 

POLÍTICA FISCAL: Equiparación tributaria con las entidades mercantiles a las 
instituciones de intermediación financiera (bancos, cajas, compañías de seguros, 
sociedades de cartera...) desde nuestra intervención estatal. Es injusto que una 
pequeña empresa pague más impuestos que un banco. 

IU 

POLÍTICA FISCAL: Establecer un sistema tributario progresivo y equitativo, de 
forma que paguen más quienes más tienen, recuperando la presión fiscal perdida 
en los últimos años con el objetivo de mantener el nivel de los ingresos públicos 
necesario para sostener las 
políticas públicas y garantizar su función redistributiva de la riqueza.  

CHA, IU 

POLÍTICA FISCAL: Fijar en el Impuesto de Sociedades tipos impositivos 
progresivos en función del beneficio empresarial y del empleo estable creado. 

CHA 

POLÍTICA FISCAL: Impulsar la creación de un impuesto sobre las transacciones 
financieras internacionales. 

CHA 

POLÍTICA FISCAL: Incrementar la tributación en el IRPF para las rentas más 
altas, para las rentas de capital y para las sociedades de inversión de capital 
variable (SICAV). 

CHA 

POLÍTICA FISCAL: No incrementar la presión fiscal a lo largo de la legislatura. PSOE 
POLÍTICA FISCAL: Para mejorar el principio de justicia tributaria, logrando que 
todos los ciudadanos contribuyan al sostenimiento de los servicios públicos, es 
necesario ahondar, de forma decidida, en la lucha contra el fraude fiscal. 

PP 

POLÍTICA FISCAL: Pondremos en marcha bonificaciones y reducciones en el 
tramo autonómico del IRPF para los emprendedores y los empresarios 
individuales. 

PP 

POLÍTICA FISCAL: Recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio o sustituirlo por 
otro que grave la riqueza. 

CHA, IU 

POLÍTICA FISCAL: Recuperar impuesto de sucesiones y donaciones IU 
POLÍTICA FISCAL: Reduciremos al mínimo posible el Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges hasta dejarlo en algo 
testimonial, y regularemos la tributación del juego por Internet. 

PP 

POLÍTICA FISCAL: Revisaremos a la baja los llamados impuestos ecológicos, 
incluso llegando a suprimirlos si se diera una uniformidad tributaria a nivel 
europeo 

PP 

POLÍTICA FISCAL: Sería deseable que el tipo de gravamen del impuesto de 
sociedades no fuera superior al 20%. Asimismo, consideramos necesario 
establecer la libertad de amortización de los activos no inmobiliarios, y permitir la 
regularización de balances y la revalorización de activos sin consecuencias 
tributarias. 

PP 

POLITICA FISCAL: Sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, en 
su tramo autonómico, tomaremos las medidas que favorezcan la capacidad de 
ahorro y consumo de los particulares. 

PP 

POLITICA FISCAL: Sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados fijaremos un tipo reducido para la adquisición de 
vivienda habitual y estableceremos el fraccionamiento de la cuota sin intereses. 

PP 

POLÍTICA FISCAL: Suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. PAR 
POLÍTICAS SOCIALES: A través de la Junta Autonómica de Seguridad 
impulsaremos una mejor coordinación entre los Cuerpos de Seguridad del 
Estado, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Aragón, y las Policías 
Locales. 

PP 

 POLÍTICAS SOCIALES: Apoyaremos la difusión de la cultura en Internet con 
garantía jurídica 

PP 

POLÍTICAS SOCIALES: Aprovechar al máximo para estos fines nuestros 
instrumentos de generación de conocimiento, como el Centro de Investigación 

PSOE 



Biomédica de Aragón (CIBA) y el Instituto Aragonés de Ciencia de la Salud 
(IACS). 
POLÍTICAS SOCIALES: Asumimos los principios, valores y mandatos de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
aprobada por las Naciones Unidas en 2006. 

PP 

POLÍTICAS SOCIALES: Atender adecuadamente a las personas dependientes, CHA 
POLÍTICAS SOCIALES: Aumentaremos la libertad de elección del médico y del 
centro hospitalario, así como el tiempo de dedicación a los pacientes por los 
profesionales. 

PP 

POLÍTICAS SOCIALES: Construiremos los nuevos hospitales de Alcañiz y 
Teruel, convertiremos el hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza en 
un hospital general que atienda a la población de su entorno. 

PP 

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

PSOE 

POLÍTICAS SOCIALES: Dedicaremos una atención especial a la recuperación 
del patrimonio artístico y cultural, y buscaremos fórmulas de colaboración con 
entidades privadas para poner en uso, divulgación y disfrute los monumentos 
más singulares de Aragón. 

PP 

POLÍTICAS SOCIALES: Derogaremos la Ley de Lenguas, comenzando al 
mismo tiempo una política activa para la preservación y divulgación de nuestras 
modalidades lingüísticas. 

PP 

POLÍTICAS SOCIALES: Desarrollaremos iniciativas para que la vivienda sea 
más accesible a los jóvenes, tanto en compra como en alquiler. 

PP 

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

PSOE 

POLÍTICAS SOCIALES: Facilitar la integración de los colectivos en riesgo de 
exclusión 

CHA 

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

PSOE 

POLÍTICAS SOCIALES: Fomentaremos la creación artística, facilitaremos el 
acceso de todos los aragoneses a la cultura, y apoyaremos la recuperación del 
patrimonio cultural aragonés. 

PP 

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

PSOE 

POLÍTICAS SOCIALES: Introducir el concepto de “turismo saludable” 
(balnearios, estancias de recuperación, estancias de rehabilitación, turismo y 
tercera edad…) como apuesta por la calidad de vida. 

PSOE 

POLÍTICAS SOCIALES: Lucharemos contra toda forma de violencia, y de 
manera muy especial contra el fenómeno intolerable de la violencia ejercida en el 
ámbito doméstico. 

PP 

POLÍTICAS SOCIALES: Medidas específicas para proteger a quienes están 
sufriendo con más crudeza los efectos de la crisis y se encuentran en riesgo de 
exclusión social 

CHA, IU 

POLÍTICAS SOCIALES: Mejorar los canales de participación para fomentar la 
democracia en el sistema sanitario. 

PSOE 

POLÍTICAS SOCIALES: Modificaremos la Ley de Servicios Sociales para que 
tienda a equiparar los servicios sociales con el resto de servicios públicos, y 
contemple un adecuado catálogo de prestaciones sociales.  

PP 

POLÍTICAS SOCIALES: Pondremos en marcha el Espacio Goya en Zaragoza y PP 



articularemos en torno a la figura del pintor de Fuendetodos la proyección cultural 
de Aragón en el mundo. 
POLÍTICAS SOCIALES: Pondremos en marcha el Plan de Cuidados Paliativos 
de Aragón, que garantice la atención sanitaria integral a los enfermos en las 
etapas finales de la vida, y elaboraremos un nuevo Plan Estratégico de Salud 
Mental. 

PP 

POLÍTICAS SOCIALES: Promover la participación en la gestión de los servicios 
sanitarios que se prestan. 

PSOE 

POLÍTICAS SOCIALES: Propondremos que el médico tenga carácter de 
autoridad pública. 

PP 

POLÍTICAS SOCIALES: Propondremos una Ley de Protección de la Maternidad 
que genere un apoyo eficiente a la maternidad. 

PP 

POLÍTICAS SOCIALES: Reclamaremos la ejecución del proyecto del Centro de 
Alto Rendimiento para Deportes de Invierno de Jaca. 

PP 

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

PSOE 

PYMES Y AUTÓNOMOS: Apoyar decididamente a las pequeñas y medianas 
empresas y a los trabajadores y trabajadoras autónomos. 

CHA 

SECTOR AGRARIO: Apoyaremos la ejecución de las obras contempladas en el 
Plan Nacional de Regadíos que supone para Aragón la ejecución de 47.360 
nuevas hectáreas de regadíos, 142.332 hectáreas en consolidación y mejora, y 
las 14.360 hectáreas en regadíos sociales. 

PP 

SECTOR AGRARIO: Apoyo a la incorporación de agricultoras y agricultores 
jóvenes con políticas eficaces, que eviten la despoblación y el envejecimiento de 
la población rural (principal problema del medio rural) 

IU 

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

PSOE 

SECTOR AGRARIO: Estimularemos la industrialización agroalimentaria en 
origen, favoreciendo la industrialización y comercialización de alimentos de gran 
consumo.  

PP 

SECTOR AGRARIO: Exigiremos la culminación de las obras del Pacto del Agua 
y lucharemos por evitar el triunfo de las reclamaciones excesivas de otras 
Comunidades.  

PP 

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

PSOE 

SECTOR AGRARIO: Incentivaremos la modernización de las explotaciones 
agrarias, fomentaremos el incremento de su productividad y rentabilidad, y 
favoreceremos la fusión de cooperativas agrarias. 

PP 

SECTOR AGRARIO: Promoveremos la apertura de mataderos supra 
comarcales, y potenciaremos la producción de carnes y productos de calidad con 
marcas propias de la tierra. 

PP 

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

PSOE 

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

PSOE 

SECTOR AUDIOVISUAL: Apoyar al sector audiovisual aragonés con ayudas 
específicas, identificándolo como sector productivo emergente. 

PSOE 



SECTOR AUDIOVISUAL: Apoyar la celebración en Aragón de eventos de 
difusión (encuentros, foros especializados, cursos de postgrado) que giren 
alrededor del fenómeno de la convergencia de medios (medios escritos, imagen, 
sonido, internet) y nuevas formas de consumo y producción de información (2.0) 

PSOE 

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

PSOE 

SECTOR AUDIOVISUAL: Impulsar la creación del Centro Aragonés de 
Cinematografía Digital que permita la formación de los profesionales del sector 
que quieran acceder al mundo de la ficción televisiva y cinematográfica. 

PSOE 

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

PSOE 

SECTOR AUDIOVISUAL: Reforzar el papel de la CARTV como centro público de 
demanda de contenidos audiovisuales. 

PSOE 

SECTOR ENERGETICO: Apoyaremos el carbón como fuente energética y 
daremos impulso a las investigaciones para la eliminación de las emisiones de 
CO2.  

PP 

SECTOR ENERGETICO: Aprovechar al máximo nuestra base de conocimiento y 
de I+D+i en estas materias (CIRCE, Instituto de Investigación sobre lucha contra 
el Cambio Climático, Instituto Universitario de Ciencias Ambientales…) poniendo 
estos recursos al servicio de las empresas. 

PSOE 

SECTOR ENERGETICO: Consideramos que es preciso que la Administración 
legisle y controle la eficiencia energética de las empresas, y que fomente la 
inversión en su mejora mediante préstamos sin intereses. 

IU 

SECTOR ENERGETICO: Consolidar el modelo energético desarrollado durante 
estos años en Aragón favoreciendo la diversificación energética y la apuesta por 
las energías limpias 

PAR 

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

PSOE 

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

PSOE 

SECTOR ENERGETICO: Impulsaremos un nuevo Plan Energético de Aragón. PP 
SECTOR ENERGETICO: Introducir en el tejido empresarial aragonés el concepto 
de ecoinnovación, de manera que incorporen nuevos productos o procesos que 
reduzcan el impacto medioambiental y optimicen el uso de recursos naturales. 

PSOE 

SECTOR ENERGETICO: Posicionar a Aragón como polo de excelencia en el 
desarrollo del vehículo eléctrico y del uso de las redes eléctricas inteligentes. 

PSOE 

SECTOR ENERGETICO: Promover que la energía eléctrica sea más barata en 
Aragón, dado que nuestra comunidad produce y exporta ese recurso para el 
desarrollo de otras zonas 

PAR 

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

PSOE 

SECTOR INDUSTRIAL: El primer paso imprescindible para este cambio de 
modelo productivo pasa por diseñar un verdadero Plan Industrial para todo el 
territorio aragonés, el cual deberá tener su concreción específica en cada una de 
las comarcas. 

IU 

SECTOR INDUSTRIAL: Elaborar planes de reindustrialización específicos para 
todas aquellas comarcas que han sufrido el cierre de la mayor parte de empresas 
de este sector. 

CHA 

SECTOR LOGISTICO: Consolidar la presencia de Zaragoza Logistics Center 
como centro de docencia y de investigación de alto nivel en materia logística, 
potenciando su labor de centro de transferencia de conocimiento hacia el tejido 

PSOE 



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

PSOE 

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

PSOE 

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

PSOE 

SECTOR LOGISTICO: Mantener y reforzar la apuesta por la logística como 
sector de futuro en Aragón. 

PSOE 

SECTOR MINERO: Exigir al Gobierno central la defensa en la Unión Europea de 
la pervivencia de una reserva estratégica de carbón autóctono, y crear de 
inmediato un Instrumento Económico-financiero con participación de los Agentes 
Económicos, Sociales y Políticos, que junto con los Ayuntamientos mineros 
elabore un Plan de Industrialización de las comarcas mineras, que permita con 
seriedad afrontar una alternativa de futuro, dando preferencia a la implantación 
de nuevas empresas de producción energética sostenible. 

CHA 

SECTOR MINERO: Incluir la reconversión de las comarcas mineras en el mapa 
de ayudas regionales de la Unión Europea, elevando el porcentaje máximo al 
40%, y dando preferencia a estas comarcas en el Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética (SET-Plan), dotado con 50.000 millones de euros para la 
reconversión a las energías limpias. 

CHA 

SECTOR PÚBLICO: Evitar en la medida de la posible la externalización de 
servicios públicos, apostando por la gestión pública directa de los 
mismos, y cuando sea viable económicamente, recuperar la gestión de servicios 
externalizados. 

IU 

SECTOR PUBLICO: Favoreceremos nuevos modelos de prestación de los 
servicios públicos, como la educación, la sanidad o los servicios sociales, 
mejorando su calidad y eficiencia 

PAR 

SECTOR PÚBLICO: Racionalice el sector público y coordine la actuación 
inversora de las administraciones 

CHA 

SECTOR PÚBLICO: Reduciremos la estructura del Gobierno de Aragón con un 
número de Consejerías menor de diez, eliminaremos las Vice consejerías y 
reordenaremos el sector público aragonés. La provisión de puestos de trabajo se 
hará de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

PP 
 

SECTOR PÚBLICO: Reforzaremos la colaboración y suma de lo público y lo 
privado en la economía de forma que ambos contribuyan a los intereses 
colectivos y al bien común 

PAR 

SECTOR PÚBLICO: Reorganizar la Corporación de Empresas Públicas de 
Aragón, de manera que contribuyan mejor al desarrollo de Aragón y de forma 
mucho más eficiente. Mayor participación privada en las empresas públicas. 

PAR 

SECTOR PÚBLICO: Revisar el actual modelo de financiación sanitaria, para 
garantizar su sostenibilidad. Revisar el gasto farmacéutico mediante fórmulas 
justas socialmente y eficaces, para que Aragón no gaste 1,5 millones de euros 
cada día en farmacia 

PAR 

SECTOR PÚBLICO: Simplificaremos los trámites administrativos sustituyendo el 
régimen de autorizaciones por el de comunicación previa o declaración 
responsable, y fijando el silencio administrativo positivo. 

PP 

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

PSOE 

SECTOR TURISTICO: Aprovechar el efecto positivo de la Expo2008, seguir 
trabajando en el impulso de la marca Zaragoza. 

PSOE 



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

PSOE 

SECTOR TURISTICO: Consideramos como sector estratégico el turismo de 
nieve. impulsaremos y apoyaremos la modernización de todas las estaciones, 
tanto las pirenaicas con la creación de dos grandes dominios esquiables, como 
las del Sistema Ibérico turolense, apuntando a que Aragón se convierta en 
“destino” turístico. 

PP 

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

PSOE 

 SECTOR TURISTICO: Impulsaremos a la ciudad de Zaragoza como referente 
internacional en el mundo de los negocios. Fomentaremos el establecimiento de 
redes wifi en todos los municipios de más de 1.000 habitantes, en convenios con 
las operadoras de telecomunicaciones 

PP 

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

PSOE 

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

PSOE 

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

PSOE 

SERVICIOS PÚBLICOS: Amplíe los servicios públicos del estado de bienestar, 
especialmente la atención a las personas dependientes 

CHA  

SISTEMA EDUCATIVO: Acometer las reformas necesarias en la formación 
profesional para ponerla al servicio del empleo digno y cualificado, diversificando 
la oferta y haciendo más ágil la movilidad del alumnado por las diferentes etapas, 
en función de la capacidad y el interés. 

CHA 

SISTEMA EDUCATIVO: Mejorar el sistema educativo y vincularlo a las 
necesidades de la sociedad aragonesa, potenciando decididamente la escuela 
pública y la Universidad de Zaragoza, que debe ser el motor del nuevo modelo 
económico y de la sociedad del conocimiento. 

CHA 

SISTEMA EDUCATIVO: Mejore el sistema educativo y lo vincule a las 
necesidades del tejido productivo 

CHA 

SISTEMA EDUCATIVO: Reformar la legislación aragonesa en materia educativa, 
tanto a nivel universitario, como no universitario 

PAR 

SISTEMA FINANCIERO: Crear el Instituto de Finanzas de Aragón como 
instrumento principal de la política de crédito público del Gobierno de Aragón, a 
fin de poner en práctica una política de concesión de créditos a las pequeñas y 
medianas empresas y a los autónomos, con el objetivo de responder a la falta de 
liquidez que está lastrando en la actualidad la actividad económica en Aragón. 

CHA 

SISTEMA FINANCIERO: Defender la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorros 
frente al proceso abierto de bancarización (asimilación a la banca privada) y a la 
pérdida de su carácter social, así como defender las competencias autonómicas 
exclusivas en esta materia. 

CHA 

SISTEMA FINANCIERO: exigimos a las instituciones financieras que las líneas 
de crédito ICO se suscriban al 100% del capital involucrado. 

IU 

SISTEMA FINANCIERO: Impulsar la concertación entre las instituciones 
autonómicas y estatales de medidas de apoyo a la financiación de iniciativas 
empresariales, con especial atención a las líneas de avales que 

PSOE 



garanticen y faciliten el acceso al crédito de las pymes. 
SISTEMA FINANCIERO: Las Cajas de Ahorros deben actuar como un banco 
público. Hay que frenar la aplicación práctica de la nueva ley de Cajas de Ahorro, 
que abre la puerta a la privatización de las cajas. CAI e Ibercaja deben ser 
gestionadas de forma transparente y democrática, para garantizar que nuestros 
ahorros no son utilizados en actividades especulativas ni en beneficio de una 
minoría. 

IU 

SISTEMA FINANCIERO: Revisar el funcionamiento del sistema financiero 
aragonés para garantizar que el crédito llegue de forma efectiva a las familias, las 
pequeñas y medianas empresas y los autónomos, a fin de reactivar el consumo y 
la actividad económica. 

CHA 

SISTEMA FINANCIERO: Solicitar al Gobierno central la recuperación de los 
fondos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria prestados a las 
entidades financieras. 

CHA 

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS: Aplicar medidas de control de las tasas y 
precios públicos de forma que no pongan en peligro las prestaciones básicas del 
Estado social, asumiendo que los 
servicios no pueden ser gratuitos para todos ni se ha de tratar igual a los 
desiguales.  

PAR 

     


