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 El Aragón que queremos construir con toda la sociedad 
aragonesa es un Aragón abierto al mundo del siglo XXI. Un 
Aragón en el que los recursos públicos y los privados se sumen 
para generar sinergias capaces de crear prosperidad, que apoye 
a los emprendedores y fortalezca la sociedad del bienestar y 
las oportunidades para todos; un Aragón que inspire y lidere el 
desarrollo del conjunto de España. 

Queremos hacer de Aragón un sello de calidad reconocido 
y apreciado dentro y fuera de nuestras fronteras. Un Aragón líder, 
que vaya por delante y que sepa a dónde va. No queremos vivir al 
día, ni ser prisioneros de las circunstancias, sino trabajar para estar 
siempre un paso por delante de ellas y para que las personas, las 
familias y el conjunto de la sociedad dispongan de oportunidades 
reales y puedan elegir lo que desean ser.

Para ello, debemos comenzar por lo urgente, por poner 
en orden las cuentas públicas, por adaptar nuestra estructura 
productiva a las nuevas exigencias de competitividad y productividad 
que nos llegan desde Europa y desde el resto del mundo, y por hacer 
un esfuerzo colectivo de modernización y de regeneración. Sólo 
así, trabajando con una ambición compartida para poner a Aragón 
a la vanguardia de España y de Europa podremos resolver lo que 
es urgente, la salida de la crisis, y concentrarnos luego en lo más 
importante: asegurarnos de que una vez superada la crisis seremos 
capaces de aprovechar todo nuestro potencial de crecimiento a 
medio y largo plazo.

Necesitamos un horizonte claro que movilice toda la potencia 
de la sociedad aragonesa, un mandato nítido de los aragoneses en 
las urnas que nos permita cumplir con ellos y para ellos nuestros 
compromisos, y poder servir a los intereses generales de Aragón 
sin distorsiones partidistas que terminen por alterar la voluntad 
popular. 

Con esa ambición para Aragón, y para comenzar durante los 
próximos cuatro años este camino, hemos elaborado este Programa 
Electoral. Un programa inspirado en nuestro objetivo final, pero 
ajustado al realismo que los tiempos imponen, con un compromiso 
firme con los aragoneses para impulsar a partir del próximo mes de 
mayo el cambio que Aragón necesita. 

Luisa Fernanda Rudi
Candidata a la Presidencia 
del Gobierno de Aragón
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Nuestros principios

Aragón fuerte en una España débil, como algunos pretenden. Tampoco es 
posible una España fuerte en una Europa débil. 

9. Estamos convencidos de que trabajar por Aragón es trabajar por España 
y colaborar en la construcción europea. Porque Europa, España y Aragón 
son realidades que ofrecen oportunidades vitales que deben estar al alcance 
de todos los aragoneses. Por eso, sin perjuicio de reconocer el destacado 
patrimonio lingüístico que tiene Aragón, apoyamos la defensa del castellano, 
que es la lengua común española y aragonesa, y el aprendizaje por parte 
de los aragoneses de las principales lenguas europeas con el objetivo de 
aprovechar mejor las oportunidades que ofrece la globalización.

10. Aragón necesita, ahora más que nunca, que las instituciones públicas 
aragonesas estén al servicio de sus gentes y no del partido gobernante. 
Estamos convencidos de que la utilización con fines partidistas de las 
instituciones públicas es incompatible con el buen gobierno y contraria a las 
posibilidades de nuestro desarrollo. Nunca los intereses partidistas deben 
primar sobre los intereses generales de los aragoneses.

11. Consideramos que la diversidad es una característica consustancial a 
Aragón. Queremos un tratamiento integral e integrador de la inmigración 
legal y ordenada que no disgregue ni segregue a los individuos por su 
procedencia, su lengua, su religión, su cultura o el color de su piel, que ponga 
el acento sobre lo que nos une y que posibilite la convivencia atendiendo a 
los principios contenidos en la Constitución española y en nuestro Estatuto 
de Autonomía.

12. Contemplamos el cambio político democrático en nuestra tierra como una 
necesidad perentoria. Nos mueve a ello la creencia de que hoy se necesita un 
nuevo estilo político, un nuevo impulso social y una nueva ilusión colectiva 
que regeneren nuestra vida pública y abran para todos nuevas y mejores 
expectativas.

13.  Ese cambio político tiene que traer un cambio en la relación con los 
ciudadanos, con los agentes sociales y con los sectores económicos. 
Creemos que en Aragón hay una fuente poderosa de energías adormecidas 
por el actual Gobierno que requieren ser despertadas y puestas en valor. 
No nos conformamos con menos, porque estamos convencidos de que 
los aragoneses podemos vivir mejor y no hay ninguna razón, salvo el mal 
gobierno, para que esto no se logre.

14. Defendemos una acción política volcada en la eficacia y la eficiencia tanto de 
la Administración autonómica como del conjunto de las Administraciones 
locales de nuestros pueblos y ciudades. Una acción política basada en el 
respeto más exigente a la libertad y al pluralismo, en el fortalecimiento de 
la sociedad civil y en la reducción de la burocracia. Una acción política con 
más sociedad y mejor gobierno. Una política seria y provechosa para los 
ciudadanos, alejada tanto de las tentaciones identitarias como de la política-
espectáculo. Las primeras empobrecen el espíritu cívico de las sociedades, 
la segunda deprime su economía y daña seriamente su bienestar. 

1. Aragón es una Comunidad Autónoma que cuenta con una singular proyección 
histórica. Los aragoneses compartimos un patrimonio histórico y cultural 
único, un conjunto de valores que nos unen, un acervo de consensos básicos 
que ordenan nuestra convivencia y que encuentran su mejor expresión en 
nuestro Estatuto de Autonomía.

2. El futuro político de Aragón, compartido con el resto de los españoles, se 
enmarca en la Constitución española de 1978, de la que emanan nuestro 
renovado Estatuto de Autonomía y nuestras instituciones de autogobierno, 
que deben estar al servicio de nuestro progreso y de nuestro bienestar.

3. El Partido Popular defiende una concepción abierta e integradora de 
la sociedad aragonesa. No hay aragoneses de primera y aragoneses de 
segunda en función de sus ideas o de sus preferencias políticas o sociales. 
Nadie es más que nadie, y nadie es menos que nadie. El Partido Popular de 
Aragón confía firmemente en el potencial de la sociedad aragonesa, en su 
presente y en sus posibilidades de futuro.

4. El amor por lo aragonés lo compartimos con todos los aragoneses. Ningún partido 
político o corriente ideológica puede arrogarse en exclusiva su representación. 
Quien pretenda hacerlo traiciona lo mejor de nuestra cultura, que se asienta en 
la libertad y en la igualdad de todos en derechos y en obligaciones. Nadie podrá 
acusar de eso a Francisco de Goya, a Lucas Mallada, a Joaquín Costa, o a Santiago 
Ramón y Cajal. Nos sentimos tranquilamente orgullosos de ser aragoneses.

5. Para la inmensa mayoría de los aragoneses, ser aragonés es nuestra forma 
de ser españoles y europeos. En Aragón no hay ningún problema real 
de identidad colectiva y el Partido Popular no va a crear ese problema 
artificialmente. El Partido Popular de Aragón está comprometido con el 
Estado autonómico de la Constitución española de 1978.

6. El Partido Popular cree que Aragón es garantía de la unidad de la Nación 
española y también de la descentralización política que la Constitución 
reconoce. Esa descentralización no debe ser aprovechada por nadie 
como coartada para intentar la ruptura de la España constitucional o el 
debilitamiento del sentido nacional. Nosotros concebimos otra forma de 
hacer España, alejada tanto del centralismo de tiempos pasados como de 
las tendencias disgregadoras con las que algunos pretenden reelaborar a su 
gusto nuestra historia común.

7. De acuerdo con esta visión abierta de Aragón, y con el espíritu constitucional 
como guía para la acción política, que es un espíritu de concordia, queremos 
situar de nuevo a Aragón en la vanguardia de España y en un puesto 
destacado entre las regiones de Europa. Aragón debe volver a ser un 
territorio clave en España, un pilar esencial de progreso y de cohesión 
nacional, y un factor de modernidad en la vida europea.

8. El Partido Popular quiere un Aragón fuerte en una España fuerte, y quiere 
una España fuerte en una Europa fuerte. Ése es el único escenario en el que 
será posible mantener y mejorar nuestro bienestar social. No es posible un 
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Nuestros principios

Garantizamos también el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo 
para combatir esa lacra política.

22. En Aragón hay casi 100.000 parados. En los últimos años miles de 
trabajadores autónomos y de empresarios se han visto obligados a dejar 
sus ocupaciones y a cerrar sus empresas. Padecemos una tasa de paro que 
es más del doble que la de hace diez años, la actividad agraria ha decaído 
alarmantemente y la inversión de los Presupuestos Generales del Estado 
en Aragón se ha reducido a la mitad. Al mismo tiempo, los ejemplos de 
despilfarro e irresponsabilidad no han hecho más que aumentar.

23. Aragón ha empezado a deslizarse por una pendiente de deterioro de su 
competitividad. Para el Partido Popular, Aragón debe aspirar a estar entre 
las regiones más dinámicas de Europa. No debemos conformarnos con 
menos. Desgraciadamente, hoy Aragón se está alejando de la Europa que 
crece. Nos hemos entretenido en celebraciones y en hacer políticas de 
cartón-piedra que al final dejan muy poco o nada de valor: grandes edificios 
vacíos y listas del paro llenas. Se han hecho políticas sin bases reales, la 
economía aragonesa no se ha modernizado y nos estamos quedando atrás.

24. Aragón tiene que cambiar. Y tiene que cambiar mucho si no queremos perder 
el tren del progreso al que otros ya se han subido. Tenemos que acometer una 
profunda agenda de reformas en todos los ámbitos de la economía y de los 
servicios públicos. Tenemos que hacerlo para ser una sociedad de bienestar de 
primera, de vanguardia, a nivel europeo, que es lo que debemos aspirar a ser. 

25. Sin reformas, Aragón irá a menos. Pero con ellas, nuestras posibilidades 
como sociedad son enormes. Esto es lo que el Partido Popular quiere ofrecer 
a los aragoneses: un Aragón líder, un Aragón europeo, un Aragón de primera. 
Y en este programa electoral se encuentran las claves para conseguirlo.

26. Nuestro programa ha sido elaborado en colaboración con toda la sociedad 
aragonesa durante varios años de encuentros, de reuniones y de diálogos. 
Es un programa para Aragón y es un programa de Aragón, hecho por 
aragoneses pensando en los aragoneses. Un programa que se apoya en 
siete palancas de modernización y progreso que deben hacer de Aragón una 
sociedad mucho mejor en poco tiempo: 

Administración eficaz y ahorradora
Infraestructuras modernas
Economía para salir de la crisis
Educación para ganar el mañana
Innovación de los sectores productivos
TIC, energía, medio ambiente, I+D+i
Servicios públicos.

27. Juntos, los aragoneses moveremos esas palancas. Y juntos haremos el 
Aragón que queremos. El Aragón que merecemos.  

15. El cambio político que proponemos es una oportunidad para transformar las 
cosas que no funcionan; para crear las mejores oportunidades para todos; 
para incrementar el empleo y la prosperidad; y para mejorar la calidad de 
vida de los aragoneses hasta los más altos estándares europeos.

16. Creemos que la base de todo buen gobierno es la confianza en la ciudadanía. 
Pero la confianza hay que generarla mediante la transparencia en el ejercicio 
de las funciones públicas, y el rigor y la ejemplaridad de los políticos. La 
confianza no es algo que las instituciones deban pedir a los ciudadanos y 
que éstos deban otorgar a ciegas. La confianza debe ser el resultado de 
una buena gestión pública. Ahora, en Aragón falta confianza porque no hay 
razones para confiar. 

17. Creemos que es preciso un esfuerzo colectivo para dignificar la política y 
devolver a los ciudadanos la confianza en las instituciones democráticas y en sus 
gobernantes. Por ello, no sólo nos comprometemos con un comportamiento 
ético irreprochable en el ejercicio de las funciones públicas, sino también 
a poner en marcha cuantas reformas y modernizaciones sean precisas para 
restablecer el prestigio y eficacia de la acción política.

18. Consideramos que el mérito, la capacidad, la igualdad y la publicidad 
deben estar en la base del acceso al empleo público, que deben ser la 
base de los nuevos modelos de gobernar y de administrar, y que deben 
estar acompañados de la evaluación externa de las acciones desarrolladas. 
Hay que desterrar para siempre los sistemas administrativos en los que el 
exceso de burocracia asfixia la eficiencia, aumenta la desconfianza y agota 
la paciencia de los administrados. 

19. El Partido Popular quiere ofrecer un proyecto integrador para todos los 
aragoneses, que esté abierto a la colaboración leal de otras fuerzas políticas; 
una colaboración razonable, abierta y basada en compromisos claros y 
transparentes que estén siempre orientados a mejorar la vida de los aragoneses.

20. Nuestra Constitución determina que los ayuntamientos son una parte 
integrante del Estado, que tienen entidad y autonomía propia, y que no son 
un poder subordinado a la Comunidad Autónoma. El Partido Popular actuará 
siempre, en observancia de este mandato constitucional, en la búsqueda de 
la mejor gestión de los servicios públicos que pueda ofrecer a los ciudadanos. 
Queremos que nuestros pueblos ofrezcan la mejor calidad de vida. Ahora es 
necesario fortalecer el poder municipal y su autonomía financiera. 

21. La política es una actividad digna y noble. En su ejercicio debe 
anteponerse siempre el interés general a cualquier interés personal o de 
partido. Debe actuarse con dedicación al cargo, cumpliendo fielmente el 
programa electoral con honradez, eficacia y austeridad. Los políticos del 
Partido Popular nos comprometemos a no hacer uso de la información 
privilegiada en beneficio propio o de terceros; a presentar en los registros 
correspondientes nuestra declaración de bienes al comenzar y finalizar el 
cargo; y a garantizar la publicidad y transparencia en la toma de decisiones. 
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Administración eficaz y ahorradora

34. Es preciso rediseñar el modelo de la Administración comarcal, 
disminuyendo su carga política, concentrando los recursos transferidos 
a ellas en aquellas iniciativas que favorezcan su desarrollo económico 
y social, acercando los servicios a los ciudadanos y desechando 
aquellas acciones públicas que sólo incrementan la burocracia de 
forma ineficaz. 

35. Revisaremos a fondo la Corporación de Empresas Públicas, así como 
el excesivo número de fundaciones y consorcios, dejando sólo aquello 
que ejerza actividades a las que no llega la iniciativa privada, y haciendo 
desaparecer de forma paulatina todas aquellas que sólo generan 
duplicidades en la gestión ordinaria de la Administración. 

36. Consideramos necesaria una racionalización de los plazos de pago a 
proveedores por parte de las Administraciones públicas aragonesas. Las 
empresas que contratan con las Administraciones públicas no pueden 
ser empleadas como fuente de financiación indirecta. La racionalización 
de los plazos de pagos y su cumplimiento es, además, una muestra de 
seriedad en el ejercicio de la función pública. 

37. A los poderes públicos les corresponde la importante tarea de crear las 
mejores condiciones para el desarrollo de las empresas, sin intentar 
ni sustituirlas ni subvencionarlas cuando no sean económicamente 
sostenibles. Se trata, y a ello nos comprometemos, de crear las mejores 
condiciones fiscales, administrativas y de infraestructuras para que los 
emprendedores y las empresas encuentren en Aragón el mejor entorno 
para su éxito. 

38. Una Administración austera y eficiente requiere también la implantación 
plena de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el sector 
público aragonés, y avanzar decididamente hacia el silencio positivo en 
todos los procedimientos administrativos en que sea posible. 

39. Una Administración eficiente requiere también mecanismos de 
gestión necesarios para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a 
no aportar documentación que ya obre en poder de la Administración 
o que ésta pueda obtener por otras vías. Precisa reducir los plazos 
en todos los procedimientos y la supresión de trámites y documentos 
innecesarios.

40. Una Administración moderna precisa también de planes anuales de 
evaluación de la eficiencia de los procedimientos, haciendo plenamente 
transparentes los objetivos y los resultados alcanzados.

41. Es preciso someter a un mayor control y fiscalización los ingresos, el 
patrimonio, las actividades privadas y las actuaciones públicas de todos 

Reordenación Administrativa
28. La eficacia consiste en hacer más con menos; en evitar duplicidades; en 

eliminar trabas administrativas; en agilizar y simplificar al máximo los 
trámites y las licencias; en suprimir los organismos prescindibles; en 
abrir la gestión de los servicios públicos a las técnicas más modernas 
que han sido probadas con éxito en los países europeos más avanzados 
y que incluyen una eficiente colaboración público-privada. Debemos 
aprender de quienes han realizado con éxito reformas administrativas 
para resolver problemas parecidos a los que nosotros tenemos, como 
Suecia o Alemania, países que hoy se encuentran a la cabeza del bienestar 
social y del desarrollo económico. 

29. Para nosotros, la eficacia consiste en trabajar para resolver los 
problemas y no para crearlos. Y, por supuesto, consiste también en 
desterrar sin contemplaciones todas las prácticas corruptas y caciquiles. 
Porque la honradez es imprescindible para la eficacia, para la austeridad 
y, por encima de todo, es imprescindible para un buen gobierno. 

30. El Programa que presentamos a los aragoneses está basado en la 
moderación, el diálogo y el respeto. Nuestra vocación es de servicio y 
nuestro compromiso es hablar todo lo que sea necesario para recuperar, lo 
antes posible y entre todos, la senda de la prosperidad para nuestra tierra. 

31. La transparencia será la norma en todas las Administraciones Públicas. 
Transparencia para informar a los ciudadanos de lo que hacemos y de 
por qué lo hacemos, así como para explicar lo que no haremos y por qué 
no lo haremos. Transparencia para responder a todos los asuntos que, 
de verdad, interesen a los aragoneses. Y transparencia para denunciar 
los debates artificiales que algunos organizan como cortina de humo 
para tapar su incompetencia. 

32. Acometeremos una reordenación de la Administración pública, 
clarificando y racionalizando las competencias de cada uno de sus niveles 
y evitando en algunos casos la duplicidad de servicios, mientras en otros 
quedan lagunas y demandas sin atender. 

33. Hay que disminuir el gasto corriente de la Administración y acometer 
una meditada y ambiciosa reducción del número de consejerías que haga 
más eficiente y económico el Gobierno de Aragón. La sociedad aragonesa 
demanda terminar con los excesos y el despilfarro; demanda un 
gasto público controlado; demanda menos burocracia y más eficiencia; 
demanda el fin de entes públicos opacos de los que los aragoneses saben 
poco, y nada bueno. 
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aquellas Administraciones que mejor puedan ejercerlas. Hay que evitar 
duplicidades y simplificar los trámites administrativos.

48. La reforma de la Administración aragonesa requiere un análisis riguroso 
de su conjunto que, atendiendo al principio de subsidiariedad y con el 
mayor consenso político posible, permita avanzar en su simplificación.

49. La especificidad del minifundismo municipal aragonés, con 731 municipios 
de los que más del 50% no llegan a 500 habitantes, y la singularidad de 
Zaragoza, que cuenta con la mitad de la población de Aragón, requieren 
abordar con urgencia la redistribución competencial buscando la 
eficiencia de la que ahora se carece. Para ello es imprescindible que una 
nueva Ley de Administración Local asigne a cada instancia el ejercicio de 
aquellas competencias que tenga capacidad de prestar con mayor eficacia.

50. La singularidad de Zaragoza requiere que dichas nuevas competencias, 
distintas por razones obvias de las del resto de municipios aragoneses, 
estén recogidas, con la autonomía financiera suficiente para su ejercicio, 
en la Ley de Capitalidad.

51. En el proceso de reordenación administrativa de Aragón, resulta urgente 
plantear la redefinición del papel de las comarcas para que pasen a ser 
útiles a los ciudadanos en la necesaria prestación de servicios. 

52. La reordenación de las competencias de las comarcas, así como las 
fórmulas de coordinación que entre ellas puedan establecerse para su 
mejor funcionamiento, deberá realizarse en dos direcciones: por una 
parte, hay competencias que las comarcas no desempeñan de forma 
eficiente por falta de masa crítica y ésas deberán ser revertidas a la 
Comunidad Autónoma; y, por otra, las comarcas podrán ofrecer servicios 
conjuntos que los ayuntamientos de menor tamaño no pueden prestar de 
forma eficiente por separado. 

53. Este planteamiento está basado en razones de eficacia y eficiencia, no 
obedece a ningún apriorismo partidista, y permitirá disminuir de forma 
significativa el coste que para los contribuyentes tienen las comarcas y, 
a la vez, aumentar la calidad de los servicios que reciben. 

54. La toma de decisiones en las comarcas deberá residir en un órgano 
integrado por los alcaldes de los municipios adscritos a la comarca, o 
persona por ellos delegada. Con este planteamiento, las comarcas pasarán 
a ser un ente transparente prestador de servicios públicos de calidad.

55. En el contexto de esta modernización del funcionamiento de la 
Administración, también redefiniremos las funciones de las Diputaciones 
Provinciales que, en todo caso, incluirán las de asesoramiento jurídico, 

los cargos públicos. Por ello, publicaremos las retribuciones íntegras de 
los cargos públicos y electos, directivos y personal de confianza de las 
instituciones, y de sus gastos de representación

42. La Administración debe contar con los sistemas de control y fiscalización 
adecuados. Para ello hay que fortalecer en la Administración local 
la figura y funciones de los secretarios, interventores y tesoreros, 
reforzando su facultad de formular reparos de ilegalidad.

43. Fomentaremos el funcionamiento de las páginas web de las 
Administraciones Públicas como verdaderas oficinas institucionales en 
línea; utilizaremos Internet como vía de información y transparencia 
ante los ciudadanos de la actividad de las Administraciones Públicas; 
ampliaremos el acceso a Internet en sitios públicos gestionados por los 
ayuntamientos y por el Gobierno de Aragón; y difundiremos el uso de 
Internet y el uso de la firma electrónica para simplificar y agilizar las 
actuaciones ante la Administración. 

44. Consideramos que la eficacia y la eficiencia son principios que 
condicionan la acción de las Administraciones Públicas bajo el estricto 
cumplimiento del principio de legalidad. Nuestra pertenencia a la Unión 
Europea obliga a tener en cuenta las disposiciones de todo tipo de ella 
emanadas que afecten a nuestro sistema administrativo. 

45. La Directiva Servicios de la UE de 2006 pretende acabar con la 
cultura administrativa del permiso y de la licencia, sustituyéndola 
por las declaraciones responsables, pero planteando normas claras 
que eviten la inseguridad jurídica. En esta línea, y para hacer posible 
esa sustitución, nos proponemos impulsar una Ley aragonesa de 
Inspección y Supervisión Pública que potencie la potestad de inspección 
sin considerarla exclusivamente como el antecedente de la sanción, sino 
como fórmula de control de la legalidad. Se trata de reducir la carga 
administrativa para los ciudadanos y las trabas al emprendimiento sin 
menoscabo de la responsabilidad pública.

46. Las ayudas públicas y las subvenciones deben contemplarse como 
incentivos específicos y extraordinarios que se otorgan por razones 
de valor social y que deben estar sometidas a criterios de concesión, 
evaluación y planificación rigurosos. Las subvenciones deben producir 
beneficios para el conjunto de la sociedad y no sólo para quienes las 
reciben.

47. El actual modelo de la Administración aragonesa es ineficiente y 
es imprescindible su reforma. Hay que clarificar y reordenar las 
competencias de los distintos niveles e instituciones asignándolas a 
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62. Vincularemos los contratos laborales temporales a una duración cierta y 
determinada, ligada con la Oferta Anual de Empleo Público. 

63. Impulsaremos el diseño de estructuras retributivas que vinculen el sueldo 
percibido por los empleados públicos al rendimiento y la productividad 
obtenida. Promoveremos al mismo tiempo una adecuada promoción 
profesional mediante programas horizontales y verticales.

64. Abordaremos la flexibilidad de la jornada laboral mediante el 
establecimiento de una jornada anual de trabajo que permita repartir 
las horas a lo largo del año, haciéndolas coincidir con los periodos de 
mayor actividad laboral, y favorezca al mismo tiempo un mayor control 
del personal y disminución de costes.

65. Racionalizaremos el horario laboral, permitiendo aumentar la 
productividad y ofreciendo la posibilidad de trabajar menos horas a los 
que tienen responsabilidades familiares, haciendo con ello posible una 
adecuada conciliación entre la vida profesional y familiar.

66. El nivel de desarrollo alcanzado por las tecnologías de la información 
y las comunicaciones gestionadas por el Gobierno de Aragón permite 
incorporar el teletrabajo en aquellas tareas que, por su naturaleza y 
mecanismos de control, lo permitan. 

67. Promoveremos la movilidad funcional y geográfica de los empleados 
públicos. 

68. En estos momentos, el Sector Público Aragonés está integrado por 
6 Organismos Autónomos, 12 Entidades Públicas, 45 Sociedades 
Mercantiles, 21 Consorcios, 22 Fundaciones, y 2 Instituciones sin ánimo 
de lucro, dando un total de 108 entes, habiendo aumentado en 68 desde 
el año 2005. Tras un estudio pormenorizado de toda esta estructura, se 
procederá a suprimir todos aquellos que representen duplicidades o la 
fragmentación territorial de una misma función, así como aquellos cuya 
función sea perfectamente asumible por la propia Administración.

Simplificación legislativa
69. Con carácter general, nos proponemos propiciar la simplificación de 

procedimientos y trámites aplicables. Para ello, nos proponemos 
completar el tratamiento dado por la Directiva de Servicios del 
Parlamento Europeo en lo referente al silencio administrativo positivo, o 

urbanístico e informático, así como la gestión de los Planes de Obras y 
Servicios. Asimismo, estudiaremos que asuman las tareas de Bomberos 
y Protección Civil.

56. La imprescindible reducción del déficit público deberá acometerse 
analizando las prioridades en todos los niveles y evaluando la eficiencia 
en cada una de las partidas. Impulsaremos una profunda reducción y 
modernización de las estructuras de la Administración, manteniendo 
al mismo tiempo el esfuerzo inversor en infraestructuras, los objetivos 
básicos de la Sociedad del Bienestar, y el impulso de estrategias que 
favorezcan el emprendimiento y la cultura empresarial.

57. Con este objetivo de austeridad, racionalizaremos los costes de 
personal, replantearemos las ayudas y subvenciones en función de 
criterios de eficiencia en el interés público, reduciremos la estructura 
del Gobierno con un número de Consejerías menor de diez, eliminando 
las Viceconsejerías, llevaremos a cabo una sensible reducción de 
los puestos de libre designación, incluido lo referente a las oficinas 
de Madrid y Bruselas, e integraremos en una sola delegación por 
provincia la Administración periférica de la DGA, reduciendo al mismo 
tiempo de forma considerable el número de órganos administrativos y 
empresariales dependientes de la Administración.

58. Una Administración Pública eficaz necesita contar con los mejores 
recursos humanos. Por eso, es imprescindible que la provisión de 
puestos de empleados públicos se realice de acuerdo a los principios de 
igualdad, mérito y capacidad.

59. Ajustaremos a lo que determina la ley el número de liberados sindicales 
en la Administración para evitar que el exceso de liberados deba ser 
cubierto con personal interino, con el notable incremento de coste de 
personal que ahora conlleva. 

60. Proponemos flexibilizar las condiciones de trabajo de los empleados 
públicos y reducir los costes de personal, con las siguientes medidas a 
corto, a medio y a largo plazo:

61. Elaboraremos un Plan de Recursos Humanos que contemple las 
necesidades y disponibilidades del personal, las previsiones sobre los 
sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras 
de puestos de trabajo, y las medidas de movilidad mediante Planes de 
Empleo. Todo ello contemplando al mismo tiempo la eliminación de 
los puestos de trabajo vacantes y declarando “a amortizar” las plazas 
cubiertas por los funcionarios afectados por los procesos de movilidad o 
las derivadas de jubilaciones.
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represión jurídica de la criminalidad. Para miles de litigios, lo que deciden 
hoy los Juzgados y Tribunales sitos en Aragón puede ser efectivo, sin 
necesidad de esperar decisiones de más altas instancias, radicadas fuera 
de nuestra Comunidad. Los Juzgados y Tribunales de Aragón, aunque 
sean órganos del Estado, definen el grado de protección de los derechos 
y libertades de los aragoneses. 

74. Además, la calidad de la Justicia es universalmente reconocida como 
un factor fundamental del progreso económico. La seguridad jurídica 
es necesaria para la vida económica y se toma en consideración 
especialmente en estos tiempos de globalización. Entre los parámetros 
necesarios y convenientes para su actividad, los agentes económicos 
toman en cuenta la existencia y eficaz funcionamiento de la Administración 
pública, pero también las garantías de tutela judicial efectiva, que rechace 
la arbitrariedad y realice el imperio de la ley, aplicada a todos por igual. 

75. En consecuencia, nos comprometemos de modo decidido a mejorar 
el funcionamiento de la Justicia. Desde el día 1 de enero de 2008, 
Aragón tiene asumidas competencias de gestión de recursos humanos 
y materiales en relación con la Justicia. Es imperativo mejorar esa 
gestión para optimizar los recursos disponibles y no escatimar los que 
se necesiten. 

76. No aceptamos que la Justicia sea descuidada porque se entienda que es 
pequeña su influencia electoral. Y no lo aceptamos porque es enorme 
su influencia en la vida de las personas y en la vida social. Es preciso 
proporcionar a los funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia los instrumentos de todo tipo que les permitan desempeñar su 
trabajo en las mejores condiciones. 

77. Corresponde a la Comunidad Autónoma en materia de Justicia la dotación 
y organización de todos los recursos personales y materiales que 
permiten el ejercicio de la función jurisdiccional; por ello es urgente que 
funcione plenamente la nueva Oficina Judicial, incluyendo los servicios 
comunes y las unidades administrativas. 

78. Impulsaremos la creación de sistemas de mediación extraprocesal 
donde las partes podrán acudir antes o durante la tramitación del 
proceso, en aras a evitar éste o hacerlo más breve.

79. Para que la Justicia sea efectiva, y se perciba como tal por el ciudadano, 
los órganos encargados de su administración deben hacer cumplir 
de forma real y concreta las resoluciones judiciales. Consideramos 
necesaria la vigilancia real de los trabajos alternativos a las penas de 
privación de libertad. Trabajaremos por la creación y desarrollo de 
convenios con administraciones, entidades, organismos y empresas que 

falta de resolución expresa de la Administración, en los plazos previstos 
en los procedimientos iniciados a instancia de parte.

70. Para reducir el exceso de burocracia y favorecer la actividad 
emprendedora nos proponemos, con carácter general: 1) Sustituir el 
régimen de autorizaciones por el de comunicación previa o declaración 
responsable; 2) Establecer plazos de resolución de los procedimientos 
administrativos y fijar el sentido estimatorio del silencio administrativo 
(silencio positivo), siempre que sea posible según la legislación básica de 
procedimiento administrativo; y 3) Simplificar el entramado normativo 
de la Comunidad. Para lograr lo anterior ello, abordaremos la necesaria 
adecuación de la normativa en línea con lo ya previsto por la normativa 
europea.

71. Adaptaremos las leyes autonómicas para propiciar el funcionamiento y 
empleo de medios electrónicos y telemáticos como un medio eficaz de 
cooperación entre las distintas Administraciones Públicas. Orientaremos 
la reforma en el sentido de crear ventanillas “únicas” para lograr 
una adecuada intercomunicación entre las distintas Administraciones 
(estatal, autonómica, comarcal y local) y dar al ciudadano interesado la 
posibilidad de tener un solo acceso a todos los servicios a través de la 
Administración.

72. Los medios de comunicación de titularidad pública no pueden estar al 
servicio del Gobierno. Su razón de ser no es hacer de portavoces oficiales 
sino aumentar la calidad, la pluralidad y el rigor de la oferta informativa 
a la que pueden acceder los ciudadanos. Por todo ello, es preciso que el 
funcionamiento de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión se 
adapte a estas premisas. En otro orden de cosas, y en aras de una mayor 
eficacia en los recursos públicos, profundizaremos en la aplicación de 
fórmulas de colaboración público-privadas.

Justicia
73. Tanto para la calidad de vida individual de los aragoneses como para 

la de quienes, no siéndolo, se relacionan con Aragón, es fundamental 
el buen funcionamiento de los Juzgados y Tribunales que tienen su 
sede en nuestra Comunidad Autónoma. Un buen funcionamiento que ha 
de entenderse como la garantía de que habrá sentencias de calidad, 
dictadas en plazos razonables, que den respuesta pronta y certera a las 
pretensiones de tutela jurisdiccional, y que hagan efectiva la necesaria 
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 permitan aplicar estos trabajos y que se ejecuten de tal manera que el 
delito no quede impune. 

80. Corresponde a la Administración autonómica destinar los recursos 
necesarios y adoptar las medidas oportunas para prever y detectar 
las posibles situaciones de desamparo de los menores, y, en su caso, 
posibilitar una intervención tendente a garantizar su protección. Por ello, 
incrementaremos sustancialmente los recursos destinados para prever 
las situaciones de riesgo y adoptar las medidas necesarias con el fin de 
garantizar la seguridad y el amparo al menor.

81. Potenciaremos un estatuto del personal de la Administración de Justicia 
que contemple y promueva la promoción profesional, con planes de 
formación continua y un sistema de incentivos y controles que impulse y 
premie la formación y el esfuerzo. Asimismo se requiere la creación de 
una unidad de refuerzo, dependiente del Tribunal Superior de Justicia, 
formada por funcionarios de carrera, con formación en los distintos 
órdenes jurisdiccionales, preparada para actuar de forma inmediata en 
cualquier unidad judicial.

82. Mejoraremos los convenios con los colegios profesionales de Abogados 
y Procuradores, garantizando la especialización y la calidad del servicio 
del turno de oficio y del beneficio de justicia gratuita. Asimismo, 
potenciaremos y mejoraremos las Oficinas de Asistencia a la Víctima del 
Delito, a fin de facilitar asistencia psicológica, médica o jurídica a las 
víctimas. Defenderemos su protección, velaremos por su seguridad, y 
trabajaremos para que las víctimas de delitos ocupen el lugar que por 
ley les corresponde.

83. Trabajaremos por la creación de una aplicación informática interoperable 
para la Administración de Justicia, en la que estén integrados todos los 
órganos y que permita trabajar en red. 

84. Prestaremos especial atención a la preparación de los funcionarios que 
de forma interina trabajen en los órganos judiciales, debiendo realizar 
un curso previo de formación sobre el trabajo que se desarrolla en los 
Juzgados y Tribunales para garantizar el correcto funcionamiento de 
dichos órganos.



Programa Electoral Autonómico 2011

24 25

 2• Ferroviarias, carreteras y áreas

• Ordenación del Territorio

• Urbanismo

• Vivienda

INFRAESTRUCTURAS 
MODERNAS



Programa Electoral Autonómico 2011

26 27

 

Infraestructuras modernas

como la reapertura del Canfranc. Promoveremos un cluster internacional 
de empresas y entidades interesadas en el fomento del transporte ferroviario 
de mercancías entre la Península Ibérica y Francia, como base del empuje de 
la Travesía Central del Pirineo.

91. Este planteamiento general de las estructuras ferroviarias debe ser 
completado con la potenciación de los trenes regionales y con una 
ambiciosa red de cercanías para el entorno amplio de Zaragoza, coordinada 
con los sistema de movilidad interna de la ciudad, de forma que se facilite la 
expansión de la riqueza de la capital por el área metropolitana. 

92. El modelo de cercanías puesto en marcha por el actual Gobierno socialista 
no ha resultado operativo, puesto que algunas de las poblaciones que recorre 
no tienen un potencial de demanda suficiente. Además, la inexistencia o 
mal acondicionamiento de algunas estaciones no hace atractiva la línea. 
Por ello, entendemos que, a través del convenio del Gobierno aragonés con 
RENFE, es preciso definir un nuevo modelo de ferrocarril de cercanías y 
media distancia que preste atención especial a la conexión de Zaragoza con 
Calatayud, Tudela, Canfranc, Monzón y Caspe, entre otras poblaciones. 

93. Es necesario además potenciar los trenes regionales, mejorando sus 
frecuencias y su material móvil, e incorporándolos a las líneas de cercanías. 
Las líneas que más urgencia reclaman son: 1. Tardienta–Monzón–Binéfar–
Lérida; 2. Zaragoza–Caspe; 3. Zaragoza–Calatayud; 4. Huesca–Sabiñánigo–
Jaca–Canfranc. y 5. Las líneas de Teruel y Castejón.

94. Lucharemos por el incremento de la inversión para la eliminación de 
los pasos a nivel existentes, y la adopción de medidas complementarias 
necesarias para mejorar la seguridad general del tráfico ferroviario.

95. Con una perspectiva de medio plazo que mire más allá de las actuales 
restricciones presupuestarias, consideramos que las obras mencionadas, 
así como la electrificación de la línea férrea Zaragoza-Teruel-Valencia, la 
puesta en funcionamiento del túnel de la A-68 y el ramal sur ferroviario, 
que permitirá descongestionar Zaragoza, supondrán una mejora de la 
competitividad para Aragón.

Carreteras
96. Consideramos que el Proyecto RED de carreteras de la Comunidad 

Autónoma hipoteca la capacidad inversora aragonesa hasta 2048 por su 
coste anual y por el aumento de déficit que conlleva. Supone además el 

85. Mejorar las infraestructuras de transporte, tanto por carretera como por 
ferrocarril y por el aire, garantizará el impulso imprescindible para ese 
Aragón líder que queremos construir. La atención a las infraestructuras 
tiene un triple valor para Aragón: mejora la capacidad productiva de 
nuestras empresas, colabora al equilibrio territorial, y aumenta la 
calidad de vida de los ciudadanos.

86. El Partido Popular de Aragón es consciente de las actuales 
dificultades presupuestarias, pero entiende también que algunas de 
las infraestructuras pendientes son imprescindibles para alcanzar 
los objetivos de desarrollo deseados. Para ello, es necesario aplicar 
criterios de rentabilidad económica y social al fijar las prioridades en 
esta materia, así como explorar nuevos modelos de colaboración público 
privada en aquellos casos en los que esto sea posible. 

87. Invertiremos prioritariamente en aquellas infraestructuras y servicios 
que sean económicamente sostenibles y útiles para aportar valor añadido 
a Aragón. Utilizaremos análisis de mercado y de coste-beneficio para 
evaluar la sostenibilidad de las nuevas infraestructuras. Y utilizaremos 
los modelos de gestión más eficientes para que la garantía del mejor 
servicio a los ciudadanos se haga siempre con los menores impuestos 
posibles.

Ferroviarias
88. El ferrocarril es necesario en este Aragón industrioso y líder que pretendemos 

construir. La ejecución de las inversiones pendientes en la línea Zaragoza-
Teruel-Valencia es imprescindible, tanto para el equilibrio territorial como 
para facilitar el transporte de mercancías hacia y desde el mar. También la 
competitividad de la economía aragonesa requiere de nuevas vías de entrada 
y salida de mercancías hacia otros puntos de España y, muy especialmente, 
hacia el extranjero, más aún mientras la Travesía Central del Pirineo y la 
Línea Internacional del Canfranc no sean una realidad.

89. Aragón tiene suelo suficiente para que la red ferroviaria de mercancías 
europeas enlace el Mediterráneo, el Atlántico y Europa a través del Pirineo 
central, ofertando el espacio y lugar más adecuados para albergar la gran 
instalación logística necesaria para el intercambio de ejes UIC e ibérico.

90. Consideramos irrenunciable la construcción de la Travesía Central del 
Pirineo dentro del Eje 16 de las Redes Transeuropeas del Transporte, así 
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103. Promoveremos la revisión del Plan Director del Aeropuerto de Huesca-
Pirineos para relanzar sus usos, la exploración de otros nuevos y, en su caso, 
el estudio de alternativas, entre otras, relacionadas con el vuelo deportivo, 
la formación, el salvamento y socorrismo en montaña, y la protección de 
la naturaleza. Igualmente impulsaremos la máxima utilización para el 
aeródromo de Caudé al objeto de rentabilizar la inversión ya ejecutada. 

Ordenación del Territorio
104. Consideramos que la ordenación del territorio tiene que responder al 

principio de sosteniblidad, considerado éste en un ámbito mucho mayor 
que el de la mera conservación del medio ambiente. Contemplamos la 
sostenibilidad como un reto que afecta al progreso de toda la sociedad, a 
su presente y a su futuro, y al desarrollo de la persona con carácter integral, 
afectando por completo al conjunto de políticas públicas. Abogamos por el 
crecimiento de los núcleos de población, y su natural interrelación con 
las tres capitales y, en particular, con Zaragoza, que deberán actuar como 
focos radiantes de modernización y prestación de servicios de calidad con un 
amplia área de influencia. 

105. Para la articulación del área metropolitana de Zaragoza desarrollaremos 
lo que ha dado en llamarse “Área Metropolitana de Geometría Variable”, 
mediante la creación de grandes consorcios sectoriales que aborden la 
solución de los servicios que afectan no sólo a la capital sino también a su 
entorno, sin generar rigideces burocráticas, y entre los que cabría destacar 
los referentes al transporte público y cercanías, al agua, a los residuos y al 
medio ambiente, entre otros.

106. Estableceremos un sistema estable de cooperación institucional entre 
el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza a través de la Ley 
de Capitalidad que contemple la singularidad de Zaragoza en el contexto 
aragonés, dé cobertura legal a la necesaria transferencia de competencias 
desde le Gobierno de Aragón a la capital, y tenga en cuenta la articulación de 
su área metropolitana.

107. Impulsaremos el desarrollo de un sector agrario competitivo y especializado, 
entroncado con la agroindustria, para dinamizar las zonas rurales, dando 
oportunidades a la población rural que permitan reequilibrar el territorio.

108. Elaboraremos una Estrategia de Desarrollo Territorial en Aragón que 
refuerce el valor geoestratégico del Corredor del Valle del Ebro como 
enlace entre el Cantábrico y el Mediterráneo, ponga en valor el papel de 

reconocimiento del incumplimiento de las previsiones presupuestarias del 
Plan General de Carreteras de Aragón 2004-2013 hasta el momento. 

97. Entre las infraestructuras de competencia estatal y cuya ejecución para 
Aragón es prioritaria se encuentran: la construcción de la Autovía A-68; 
el desdoblamiento de la N-232 (autovía A-68), tanto en dirección a Navarra 
como hacia el Mediterráneo; el desdoblamiento de la N-II entre Pina de 
Ebro y Fraga; la finalización del tramo aragonés del Eje Pirenaico (N-260), 
la construcción de la autovía Teruel-Cuenca (A-40), como eje fundamental 
de comunicación del sur de Aragón con el centro de la Península, así como la 
finalización de la autovía Pamplona-Huesca-Lérida.

98. En el ámbito de las competencias autonómicas, y para completar la 
vertebración del territorio aragonés, es preciso garantizar las inversiones 
y mantenimiento de la red capilar, incorporando un plan especial de las 
carreteras turísticas y de acceso a estaciones de esquí.

99. Mejoraremos los accesos a PLAZA y PLHUS y colaboraremos con las 
instituciones competentes en la movilidad hacia las plataformas y los 
polígonos.

100. Impulsaremos la supresión de los puntos negros de accidentes, 
instalaremos progresivamente dobles biondas no agresivas para los 
motoristas en las carreteras que dependen de la Comunidad Autónoma, y 
promoveremos su implantación en las carreteras del Estado. Dotaremos al 
taxi de una adecuada regulación. 

Aéreas
101. La potenciación de la actividad del aeropuerto de Zaragoza hace necesario 

el incremento de los volúmenes de mercancías transportadas que le permita 
alcanzar la categoría de “aeropuerto internacional de mercancías” al nivel 
de los de Luxemburgo, Lieja, Bruselas y Colonia-Bonn, aprovechando el 
actual potencial que lo sitúa directamente detrás de Madrid o Barcelona, 
que son los dos primeros en transporte de mercancías en España. 

102. Para ello es preciso mejorar la terminal de carga, urbanizar su entorno 
para actividades logísticas e industriales, mejorar los servicios de 
carga aérea y promocionarlo con más decisión. De igual manera, es 
imprescindible exigir las inversiones pendientes que hagan posible 
operar en condiciones de nula o escasa visibilidad, las actuaciones en la 
plataforma y las inversiones de apoyo y mantenimiento.



Programa Electoral Autonómico 2011

30 31

 

Infraestructuras modernas

Vivienda
114. La dificultad creciente en el acceso a la vivienda, que se deriva del 

incremento del paro y de la restricción del crédito, es una de las principales 
preocupaciones de los aragoneses, especialmente de aquellos que tienen 
más dificultades para acceder a la misma. Es necesario diseñar “una 
política de ciudad”, en la que la ciudad consolidada y la vivienda sean sus 
principales ejes.

115. Fomentaremos la rehabilitación de viviendas. Consideramos necesario 
impulsar la mejora de los barrios más degradados de las ciudades, 
remodelándolos o rehabilitándolos, incidiendo especialmente sobre los 
tejidos urbanos degradados y en riesgo de convertirse en focos de exclusión 
social.

116. Modificaremos el Convenio de 2006 sobre Áreas de Rehabilitación en 
municipios aragoneses para mejorar sus efectos sobre la creación de 
empleo y la recuperación del patrimonio arquitectónico.

117. Impulsaremos la coordinación entre administraciones para la construcción 
o mejora de infraestructuras que permitan ampliar el alcance territorial 
de la oferta de vivienda, con reducción de tiempos de desplazamiento, con 
un nuevo impulso para el transporte público, una mejora y ampliación de la 
red de carreteras y de accesos e interconexión entre diferentes poblaciones, 
y de todas aquellas cuestiones que tienen incidencia en la movilidad habitual 
de las personas, haciendo especial hincapié en Zaragoza y su entorno.

118. Habilitaremos fórmulas que permitan incrementar el límite máximo de 
superficie que una vivienda de protección oficial pueda tener cuando el 
beneficiario de la adjudicación sea una familia numerosa, o una familia en 
la cual uno de sus miembros sea una persona discapacitada con movilidad 
reducida. Aumentaremos para estos colectivos el límite de rentas que da 
derecho a recibir ayudas.

119. Fomentaremos nuevas políticas de alquiler que den garantías a los 
propietarios y a los inquilinos. Consideramos que el alquiler es un instrumento 
útil en términos de movilidad laboral y de mejora de la competitividad de 
nuestra región.

120. Propugnaremos un pacto con las entidades financieras que cuentan con 
stocks de vivienda, para facilitar su puesta a disposición de los demandantes 
de las mismas por medio del alquiler o de la venta en las nuevas condiciones 
de mercado.

Aragón en la consolidación de la Diagonal Interior Europea, potencie su 
fortaleza logística, impulse un desarrollo rural compatible con la protección 
de la biodiversidad, y proponga las principales infraestructuras estratégicas 
a realizar en los próximos años.

Urbanismo
109. Modificaremos la Ley Urbanística de Aragón introduciendo mecanismos 

para que, entre otras cuestiones, el sistema de compensación adquiera 
un papel predominante, eliminando la figura del agente urbanizador y 
potenciando el papel de la actividad privada acotando razonablemente el de 
la pública, se salvaguarde el principio de autonomía local, y se dé seguridad 
jurídica a las decisiones urbanísticas. 

110. Abogamos por un planeamiento urbanístico creíble que tenga instrumentos 
de estrategia, estudios de zonas de sensibilidad ambiental, planes de 
ordenación de los recursos naturales, y todo el conjunto de elementos 
que permitan, tanto a los ayuntamientos como a los particulares, hacer 
propuestas con garantía de viabilidad administrativa.

111. Promoveremos sistemas de cooperación, asistencia y asesoramiento 
en materia urbanística a los municipios pequeños, tanto respecto a su 
planeamiento como a su disciplina.

112. Estableceremos la obligatoriedad de publicación a través de Internet de 
toda la información sobre la clasificación del suelo y los usos permitidos 
de todos los municipios, especialmente respecto a su modificación y 
planeamiento de desarrollo.

113. Reforzaremos el control sobre la aprobación y seguimiento de los 
convenios urbanísticos, implantaremos auditorías especiales sobre 
gestión urbanística, elaboraremos un Código Técnico de la Urbanización 
que haga posible en los nuevos desarrollos urbanos las mejores prácticas 
medioambientales, y agilizaremos y simplificaremos, sin disminuir la 
seguridad jurídica, los procedimientos de tramitación de los instrumentos 
de desarrollo urbanístico. Eliminaremos las barreras arquitectónicas en los 
edificios y espacios públicos. 
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126. Los presupuestos de la Comunidad Autónoma adolecen de falta de 
realismo y son deficitarios en origen, lo que obliga a sucesivas operaciones 
de endeudamiento cada vez en mayor cuantía. A esta circunstancia se 
añade una gestión presupuestaria basada en un sistema de subvenciones 
y transferencias con criterios de distribución eminentemente políticos, 
que difícilmente se sujeta a los principios de eficacia y eficiencia que 
deben presidir la buena administración de los recursos.

127. En estos momentos el déficit no financiero del Gobierno de Aragón 
es del orden del 3,5% del PIB aragonés, y la deuda alcanza los 2.635 
millones de euros reconocidos a 31 de diciembre de 2010. Ante esta 
situación, se precisa un proceso de ajuste económico que debe lograr 
entre el 6% y el 9% de reducción del gasto público.

128. Llevaremos a cabo este proceso, además de por una reducción 
en las partidas presupuestarias discrecionales, por medio de la 
simplificación y reducción de la estructura de la Administración Pública, 
externalización de funciones y servicios, estabilización del volumen de 
la plantilla, reducción de altos cargos y personal eventual, mejora de la 
política de compras, revisión de los mecanismos de subcontratación de 
los servicios públicos, y racionalización de las transferencias corrientes.

129. 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 años buenos. 

130. Por eso, las normas autonómicas de estabilidad presupuestaria, 
consideradas como objetivo y marco de desarrollo de la economía 
aragonesa, incluirán el compromiso del techo de gasto, el compromiso 
de cerrar con superávit y reducción de la deuda en los tiempos de 
crecimiento económico, así como el compromiso de no superar los 
límites de déficit en las épocas de crisis. 

131. El superávit y la reducción de la deuda actuarán como una hucha que 
se llenará en los tiempos buenos para los que, como ahora, no son nada 
buenos. Ello permitirá además cumplir con la prohibición de incurrir en 
déficit que hagan insostenibles las finanzas públicas. 

132. Además, el Gobierno del Partido Popular de Aragón pondrá en marcha 
una oficina presupuestaria que facilite y garantice el acceso a una 
información transparente de la ejecución presupuestaria, es decir, del 
destino que se dará al dinero de los impuestos. 

Política fiscal y presupuestaria
121. Una buena política económica para Aragón debe dar por resultado que 

la economía aragonesa salga fortalecida de la crisis, con mayores niveles 
de competitividad, con un fuerte dinamismo en la creación de empleo y 
plenamente insertada en la cadena de valor de la economía global. 

122. Para ello, la política económica que desarrolle el Gobierno de Aragón 
deberá partir, en primer lugar, de la elaboración de unos presupuestos 
que atiendan con eficacia y eficiencia los servicios básicos de la 
Comunidad, incrementando al mismo tiempo la inversión para 
favorecer el desarrollo comarcal. En segundo lugar, una fiscalidad 
favorecedora del dinamismo personal y social. Y, por último, políticas 
destinadas a remover los obstáculos existentes para favorecer la 
creación de empresas como fuente de creación riqueza y puestos de 
trabajo, haciendo de Aragón un territorio competitivo y con alta calidad 
de vida para sus habitantes y atractivo para las inversiones de todo el 
mundo.

123. El esfuerzo inversor que proponemos para la política económica se 
nutrirá de los ahorros presupuestarios procedentes de un riguroso 
plan de contención del gasto corriente que permitirá aumentar la 
capacidad inversora del Gobierno aragonés. Además, el Gobierno 
de Aragón presionará para que la distribución de las inversiones del 
Gobierno de España no se base en decisiones arbitrarias de reparto 
territorial, sino en la calidad de los proyectos de inversión, en términos 
de su eficiencia y rentabilidad económica y social.

124. Ser líder es ser capaz de ofrecer los mejores proyectos para los 
aragoneses. Aragón, por sus capacidades y su voluntad de competir 
en la economía global, debe estar en condiciones de ofrecer los 
proyectos más atractivos para todos los españoles. De esta forma 
conseguiremos recuperar, e incluso aumentar, el nivel inversor que se 
dio durante los Gobiernos del Partido Popular, que alcanzó su máximo 
histórico, llegando el 2004 a prácticamente el doble que en los últimos 
Presupuestos Generales del Estado. 

125. El Partido Popular de Aragón está convencido de que la austeridad 
debe guiar el ejercicio de la actividad pública siempre, también en 
tiempos de bonanza. Esos tiempos de bonanza van a volver, porque 
vamos a trabajar para recuperarlos cuanto antes. Y para entonces, el 
Gobierno del Partido Popular de Aragón, el próximo Gobierno de Aragón, 
habrá aprobado una ley de Estabilidad Presupuestaria que limite el 
crecimiento del gasto público, incluso en etapas de fuerte incremento 
de los ingresos públicos. 
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139. Como desarrollo del último apartado del punto anterior, elaboraremos 
un Plan Estratégico de Racionalización del Patrimonio Público, con el 
fin de obtener el máximo rendimiento por la tenencia de esos bienes o 
por la enajenación de los inmuebles en desuso.

140. Elaboraremos una normativa autonómica en materia de Cámaras 
de Comercio adaptada a la legislación nacional. Estableceremos 
las oportunas fórmulas de cooperación para el desarrollo de las 
funciones público-administrativas de las Cámaras Oficiales de 
Comercio e Industria aragonesas en materias de competencia 
autonómica. 

141. Implantaremos las auditorías externas en la Administración local, 
dirigidas fundamentalmente a verificar los procedimientos de gestión y 
gasto de urbanismo y contratación pública.

142. Desde el comienzo de la actual crisis, el Gobierno socialista de Aragón 
no ha adoptado ninguna medida tributaria importante, limitándose a 
meros retoques técnicos, haciendo así dejación del manejo adecuado 
de una de las competencias que tiene en materia de política económica. 
La situación actual de la política tributaria en nuestra Comunidad debe 
dirigirse a la configuración de un sistema fiscal más justo, evitando 
duplicidades y ámbitos opacos, y estimulando el ahorro, la inversión y 
la creación de empleo. 

143. Nos proponemos conducir la fiscalidad por la senda de la eficacia 
tributaria, consistente en menos impuestos pero mejor gestionados y 
en una mayor coordinación con la Administración tributaria del Estado. 

144. En el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, y una vez alcanzados los objetivos de estabilidad presupuestaria, 
tomaremos las medidas que fomenten el ahorro de los particulares y 
aumenten los incentivos al trabajo. En este sentido, una vez alcanzada 
la eliminación del déficit presupuestario, proponemos, en el tramo 
autonómico del IRPF, aumentar las deducciones de las cantidades 
satisfechas por el contribuyente por cuidado de hijos menores de 3 años, 
por suscripciones de seguros de asistencia médica, y por adquisición de 
vivienda habitual.

145. Estableceremos asimismo bonificaciones y reducciones del tramo 
autonómico del IRPF para los emprendedores y empresarios 
individuales.

146. Reduciremos el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre padres e 
hijos y entre cónyuges hasta dejarlo en algo testimonial.

133. Colaboraremos lealmente con el Gobierno central en la presentación 
con carácter trimestral de la información verificada por la Intervención 
General de la Administración del Estado sobre la ejecución 
presupuestaria consolidada del conjunto de las Administraciones 
Públicas.

134. Endureceremos la responsabilidad contable de los gestores públicos que 
incumplan las normas de disciplina y especialmente de transparencia.

135. Nos imponemos como obligación que los ciudadanos vean que cada 
euro de sus impuestos se transforma en unos servicios públicos de 
calidad, y en unas inversiones eficientes orientadas al crecimiento de 
la competitividad y la consiguiente generación de empleo. Y que vean 
también que hay un esfuerzo diario, constante y serio por mejorar la 
eficacia, la transparencia y la austeridad en la Administración pública. 
Un esfuerzo como mínimo equivalente al que los propios ciudadanos 
hacen en su vida privada. Se trata de gestionar más eficazmente los 
recursos, de tener una Administración más austera y de obtener así la 
credibilidad y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. 

136. Implantaremos un Fondo de Contingencia Presupuestaria de, como 
máximo, el 2% del presupuesto de gasto no financiero, del que se 
informará periódicamente a las Cortes de Aragón

137. En momentos de crisis como el actual, la austeridad exige una estricta 
contención y reducción del gasto público, y en los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma aragonesa hay suficientes partidas donde poder 
aplicar esa reducción, que no puede ir, y no va a ir con el Gobierno del 
Partido Popular, en detrimento de los servicios públicos esenciales que 
reciben los ciudadanos. Aún más, nuestro reto será mejorar la calidad 
de los servicios públicos que ofrecemos a los ciudadanos. Se trata, 
evidentemente, de hacer más y mejor, y hacerlo con menos. Y en el 
actual contexto de despilfarro existe un amplio margen de mejora para 
conseguirlo. 

138. En materia de eficacia y eficiencia del gasto nos proponemos los 
siguientes objetivos: 1) una evaluación integral de todos los servicios 
públicos que permita disponer de información sobre el coste efectivo de 
cada uno de ellos y visualizar alternativas de mayor impacto y eficiencia; 
2) un desarrollo exhaustivo de todas las técnicas de racionalización 
en la contratación que existen en el ordenamiento jurídico; 3) una 
planificación estratégica de la actuación inversora y de la acción de 
fomento; y (4) una gestión eficaz del patrimonio público del Gobierno 
de Aragón con mapas actualizados de recursos inmobiliarios. 
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155. Los mecanismos de nivelación y solidaridad interterritorial deben 
garantizar a todas las Comunidades Autónomas una misma capacidad 
financiera per cápita, ajustada a los costes diferenciales de prestación 
de los servicios derivados de factores como la dispersión poblacional. 
Todo ello sin perjuicio del impacto recaudatorio del uso de la capacidad 
normativa fiscal propia. Consideramos también que la determinación 
de los mecanismos de nivelación y solidaridad debe realizarse de 
acuerdo con el principio de transparencia, y que es necesario evaluar su 
resultado cada cinco años.

Apoyo a la iniciativa económica
156. En Aragón, más del 95% de las empresas son pequeñas y medianas, 

y más del 80% del empleo existente en la Comunidad es generado 
por ellas. Por eso, una política de creación de puestos de trabajo es 
sinónimo de una política de fomento de la creación de pequeñas y 
medianas empresas, así como de apoyo a su crecimiento para alcanzar 
el tamaño óptimo para competir en la economía global. 

157. La pequeña y mediana empresa se encuentra en un marco    económico 
convulso y de profunda desconfianza en el sistema financiero y en las 
instituciones. Ve más lejana de lo que veía el año pasado la salida de 
la crisis. No confía, en términos generales, en las medidas tomadas 
por el Gobierno central para reducir el déficit público. Y contempla con 
enorme preocupación la fuerte caída de la demanda que ha tenido lugar. 
La política económica tiene que actuar decididamente para revertir 
esta situación de desconfianza que anula las enormes potencialidades 
de la economía de Aragón. 

158. Ante esta situación, y dado que la mayor parte de las competencias 
relevantes de política económica corresponden al Gobierno central, la 
política de apoyo a la pequeña y mediana empresa en Aragón obliga a 
aprovechar con la mayor eficiencia posible las competencias propias 
en política económica. 

159. En este contexto, defenderemos para la política económica en España 
la modernización del marco tributario, la disminución de los impuestos 
directos, especialmente los de Renta y Sociedades, y la garantía de la 
unidad del mercado nacional en el contexto del mercado único europeo.  
La actual fragmentación del mercado nacional perjudica especialmente 
a las empresas radicadas en Aragón que tienen la capacidad, 

147. 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. 

148. Revisaremos a la baja los llamados impuestos ecológicos, incluso 
llegando a suprimirlos si se diera una uniformidad tributaria a nivel 
europeo. Consideramos que el montante de estos tributos sobre 
las grandes superficies, las estaciones de esquí y las emisiones a 
la atmósfera han supuesto una pérdida de competitividad para las 
empresas aragonesas y han repercutido en un incremento de la carga 
tributaria que soportan los ciudadanos aragoneses. Ese esfuerzo 
carece de sentido mientras no existan compromisos internacionales 
reales y viables, porque su valor ecológico real se pierde mientras su 
coste económico permanece. 

149. El calendario de implementación de todas las medidas fiscales estará 
condicionado por la senda de reducción del déficit público. 

150. 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. 

151. Proponemos un compromiso por la seguridad jurídica en el ámbito 
tributario. No tiene sentido ni es serio introducir cambios continuos 
en el ámbito tributario, porque eso daña la capacidad de planificación 
empresarial y dificulta la inversión. La estabilidad fiscal y presupuestaria 
es una precondición imprescindible para la atracción de inversiones 
generadoras de empleo.  

152. En lo referente al ámbito nacional, propugnaremos que las pymes 
puedan pagar el IVA conforme al criterio de caja, de forma que no se 
vean obligadas a pagar impuestos por ingresos que no hayan cobrado, 
y que a los emprendedores se les pueda aplazar los impuestos durante 
los dos primeros años de actividad.

153. El actual desarrollo del Estado de las Autonomías está produciendo 
situaciones que dañan al conjunto de España y que rompen la unidad 
de mercado. Todo esto perjudica muy seriamente a Aragón. En este 
sentido, adoptaremos lealmente las medidas necesarias para colaborar 
en la recuperación de la unidad de mercado en España. 

154. En lo referente a la financiación de la Comunidad Autónoma, abogamos 
por la introducción en el sistema de financiación de un mecanismo de 
estabilización que vincule la variación de los ingresos autonómicos a la 
evolución a largo plazo de los ingresos tributarios del Estado. 
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167. Favoreceremos la financiación por parte de inversores particulares a 
empresas de nueva creación, innovadoras o con potencial de crecimiento. 

168. Promoveremos la creación de foros para el encuentro entre inversores 
y empresas con necesidades de inversión ajena, para facilitar la 
financiación del crecimiento, la investigación y la innovación empresarial.

169. Estableceremos canales permanentes de comunicación de las 
Administraciones Públicas con los sectores empresariales, con el fin de 
favorecer el clima y la regulación más propicios para el desarrollo de 
nuevas oportunidades de negocio.

170. Consideramos necesario reforzar el apoyo a los Centros Europeos 
de Creación de Empresas (CEEI) con programas específicos para 
emprendedores universitarios, creación de empresas de tecnología 
avanzada, suelo empresarial específico para este tipo de empresas, y la 
creación de espacios de innovación en determinadas concentraciones 
empresariales.

171. Propiciaremos la articulación coherente de un sistema de innovación 
que apoye las iniciativas innovadoras y la búsqueda de nuevas 
oportunidades de negocio. 

172. Favoreceremos la creación de instrumentos de garantía y financiación 
para nuevos proyectos empresariales de tecnología avanzada, 
facilitando el acceso de capital semilla y capital riesgo para esta finalidad. 
Y, considerando que el diseño es un factor clave en la innovación, 
propiciaremos la creación de Centros de Diseño en Aragón. 

173. Elaboraremos planes específicos para el impulso tecnológico y 
la innovación encaminados a las microempresas, favoreciendo la 
participación de éstas en las redes europeas de excelencia.

174. Proponemos un apoyo personalizado a las pequeñas y medianas 
empresas innovadoras que facilite la transferencia tecnológica desde 
los institutos tecnológicos o universitarios acreditados.

175. Dedicaremos una especial atención a las grandes empresas de base 
tecnológica, eliminando los obstáculos que dificulten la plena expansión 
de su capacidad de arrastre y potenciación de las pymes.

176. Nos comprometemos a mantener un diálogo fluido con las 
organizaciones de autónomos, y a contar con ellos en las materias que 
afecten a los trabajadores por cuenta propia.

177. Para el fomento del autoempleo, estableceremos ayudas al inicio de la 
actividad, incentivos a la contratación, y promoveremos la simplificación 

vocación y voluntad de competir en toda España y en los mercados 
internacionales. 

160. En este sentido, 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. 

161. Propugnamos la modernización y agilización de la Administración 
en relación a la actividad económica en dos etapas. En primer lugar, 
asumiendo el silencio administrativo positivo en todo lo que se 
refiera a licencias y permisos precisos para el inicio o la continuación 
de las actividades económicas, salvo los casos que puedan afectar a 
la seguridad pública. Y en segundo lugar, suprimiendo el sistema de 
licencias y permisos a priori, salvo los casos que puedan afectar a la 
seguridad pública, y su sustitución por un estricto sistema de controles 
a posteriori que se base en criterios de proporcionalidad. 

162. La normativa administrativa que rija cuestiones medioambientales 
deberá refundirse en textos para evitar la dispersión, y deberán 
sustituirse las autorizaciones administrativas previas por certificados 
suscritos por técnicos competentes, aunque no tengan la cualidad 
de funcionario público, sin perjuicio de las facultades de inspección y 
control de la Administración. 

163. Apoyaremos la creación de empresas sostenibles, eficientes, 
innovadoras y generadoras de un alto valor añadido. Para ello, 
pondremos en marcha programas de certificación de la innovación que 
faciliten a las empresas el acceso a la financiación, sobre todo para las 
empresas innovadoras de nueva creación.

164. Apoyaremos la coordinación efectiva entre las Administraciones, 
las universidades, los centros de formación y las empresas para la 
consolidación de inversiones.

165. A la espera de que el Gobierno central articule las medidas necesarias 
para reconstruir el mercado único en toda España, promoveremos la 
cooperación con otras Comunidades Autónomas para homogeneizar en 
todo lo posible la normativa, impulsando el criterio de reconocimiento 
mutuo para los casos de concurrencia de normativas, con el fin de 
favorecer el desarrollo y la expansión de las actividades económicas por 
todo el territorio de esas Comunidades.

166. Crearemos un expediente único que permita a cada empresa consultar por 
Internet la situación de todas sus actuaciones ante las Administraciones.
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187. Ante esta situación y su paulatina degradación, nos proponemos poner 
en marcha una vigorosa política de apoyo al comercio que busque 
invertir la tendencia apuntada mediante el establecimiento de líneas 
de apoyo a las pymes de comercio y servicios, tanto en lo referente a 
la calidad en la atención al cliente como en la introducción de nuevas 
tecnologías, la renovación de las estructuras comerciales, planes de 
promoción y publicidad, y formación genérica y específica según los 
distintos subsectores.

188. Pondremos en marcha programas específicos para la creación de 
empleo en el sector, impulsando y fomentando Planes Locales de 
Comercio en los más importantes municipios aragoneses.

189. Intensificaremos los controles por parte de las instancias competentes 
con objeto de evitar la venta ilegal y garantizar la idoneidad de las 
condiciones de trabajo. Llevaremos también a cabo campañas de 
sensibilización al consumidor para la realización de sus compras en 
establecimientos legales. Ejerceremos un control de calidad efectivo 
en las modalidades especiales de venta, en particular en la venta 
ambulante.

190. Promoveremos la modernización del comercio con el fin de alcanzar 
una oferta de calidad avanzando en la flexibilidad de los horarios, para 
conciliar mejor la vida personal y familiar de todos los ciudadanos 
mediante un mejor servicio.

de trámites y plazos administrativos. Asimismo fomentaremos 
la creación de viveros de empresas, servicios de asistencia, y 
promoveremos la oferta de suelo para el asentamiento de la actividad 
industrial. 

178. Favoreceremos convenios con las entidades bancarias que faciliten 
el acceso al crédito, tanto a los nuevos emprendedores como a los 
ya existentes; estableceremos líneas de avales específicas para los 
proyectos empresariales viables de aquellos desempleados que 
pretendan darse de alta como autónomos.

179. Afloraremos y reconoceremos todas las deudas contraídas por las 
Administraciones Públicas con sus proveedores con el fin de facilitar 
su pronto cobro. 

180. Pondremos en marcha, en conjunto con las distintas Administraciones 
Públicas, medidas que ayuden a aflorar la economía sumergida.

181. Favoreceremos la participación de las organizaciones de autónomos 
en el Consejo Económico y Social del Gobierno de Aragón.

182. Ampliaremos la formación y la capacitación de los autónomos, 
especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías, a través de 
planes de formación específicos, e impulsaremos medidas para la 
reinserción de los que cesen en su actividad.

183. Estableceremos un plan de choque contra la siniestralidad laboral y 
fomentaremos la cultura preventiva en los sectores con mayor índice 
de siniestralidad.

184. Modernizaremos los polígonos industriales, reforzaremos su 
seguridad y estudiaremos soluciones para el transporte público a los 
mismos.

185. El comercio se configura en Aragón como un sector estratégico, tanto 
por el valor añadido bruto que genera como por el empleo a que da 
lugar, especialmente entre las mujeres.

186. En Aragón, una de cada cuatro empresas es un comercio; y hay más de 
25.000 establecimientos comerciales, con cerca de 95.000 trabajadores 
solo en el comercio minorista. Pero a pesar del dinamismo del sector, 
la crisis económica ha producido un notable deterioro de su actividad, 
hasta el punto de que el número de personas ocupadas en el sector 
minorista por cada mil habitantes en estos momentos es inferior al del 
año 2000, dándose también la circunstancia de que, en aquel año, en 
Aragón, el número de afiliados autónomos por cada mil habitantes era 
superior al nivel nacional, y ahora es inferior.
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pilar fundamental; 3) Aplicaremos de forma temprana, desde el primer 
curso, enseñanzas de refuerzo o recuperación a aquellos alumnos que 
lo precisen; y 4) Proporcionaremos asimismo una atención específica a 
los alumnos con altas capacidades para que puedan desarrollarlas con 
todo su potencial.

197. Para corregir el fracaso escolar en la educación secundaria obligatoria 
llevaremos a cabo las siguientes acciones: 1) La organizaremos 
con carácter más flexible, de manera que contemple mejor las 
motivaciones, intereses y progresos de los alumnos; 2) Remodelaremos 
y mejoraremos los IES y las secciones de ESO; 3) Aseguraremos la 
posibilidad de realizar desdobles en todas las asignaturas en que ello 
sea preciso; 4) Potenciaremos la tutoría mediante compensaciones 
horarias, profesionales y retributivas; 5) Garantizaremos la existencia 
de Aulas de Inmersión Lingüística en todos los centros con alumnos 
inmigrantes con dominio insuficiente de la lengua española, a base de 
10 alumnos por aula como máximo; y 6) Pasaremos la celebración de 
las pruebas extraordinarias al mes de septiembre.

198. Reforzaremos la educación infantil fundamentalmente en los entornos 
socialmente más desfavorecidos con programas de apoyo familiar, y 
adecuaremos los horarios de los centros escolares de educación infantil 
y primaria para adaptarlos a la jornada laboral de los padres.

199. Ante la carencia de una red suficiente de escuelas infantiles, el reducido 
número de alumnos de algunas escuelas de primaria, o la escasa 
estabilidad del profesorado, que tiende a desplazarse al ámbito urbano, 
impulsaremos un plan educativo para el medio rural, destinado a mejorar 
las instalaciones, la oferta educativa y los medios humanos y materiales, 
favoreciendo la permanencia de maestros y profesores en las zonas rurales. 

200. Abogaremos por el establecimiento de acuerdos de colaboración 
para optimizar la eficiencia de transporte escolar para los centros 
públicos y concertados de iniciativa social, y potenciaremos el servicio 
complementario de comedor escolar.

201. La educación es, por su propia naturaleza, un proceso permanente que 
abarca toda la vida de las personas. Es preciso alentar a los jóvenes 
aragoneses a permanecer en el sistema educativo una vez finalizada 
la formación básica, y motivar y capacitar a los adultos para que sigan 
aprendiendo o formándose profesionalmente.

202. La enseñanza de adultos es una apuesta ineludible para el día de 
mañana, y un medio imprescindible para el desarrollo personal y 
profesional de las personas en la sociedad.

Enseñanza de calidad
191. El Partido Popular de Aragón considera capital una educación de calidad 

desde la escuela hasta la Universidad. Nuestro proyecto educativo está 
basado en dos conceptos, la libertad y la calidad. Libertad de los padres 
para elegir, allí donde sea posible, el centro educativo donde quieren llevar 
a sus hijos, y máxima calidad en todos los centros, independientemente 
de cual sea su modelo de gestión, porque en materia educativa siempre 
están en juego recursos o intereses públicos. Una educación de calidad 
es la base de la convivencia, de la igualdad de oportunidades, y de las 
posibilidades de futuro y calidad de vida de las personas. 

192. Es necesario terminar cuanto antes con la saturación de muchos 
centros educativos debido a una falta de planificación y a unos procesos 
de escolarización deficientes, circunstancia que se manifiesta en la 
existencia de aulas prefabricadas o barracones. Para ello, realizaremos 
un Plan de Infraestructuras Educativas que contemple, dentro de las 
posibilidades económicas a corto, medio y largo plazo, una planificación 
detallada de las infraestructuras por necesidades de escolarización y 
que otorgue a los aspectos educativos el rango prioritario que merecen.

193. Favoreceremos las iniciativas de la sociedad que enriquezcan la oferta 
educativa. Promoveremos igualmente la revisión de los criterios de 
admisión para que los padres no tengan obstáculos en su elección del centro 
educativo. Para ello, se valorará de manera similar al del domicilio habitual 
el domicilio del trabajo de los padres.  Las familias tendrán asegurada una 
relación directa con los centros en el proceso de escolarización.

194. Hay que terminar con el maquillaje que los Gobiernos socialistas han 
aplicado para enmascarar los fracasos de nuestro modelo educativo. Un 
modelo educativo que desde hace décadas se encuentra regido por las leyes 
que ha aprobado el Partido Socialista, puesto que las iniciativas educativas 
del Partido Popular fueron lamentablemente arrumbadas en 2004. 

195. La realidad del fracaso y del abandono escolar no se corrige alargando 
los años de enseñanza obligatoria, introduciendo una mayor laxitud 
en el sistema de evaluación y generando títulos sin el soporte de 
conocimiento suficiente. Para corregirlo hacen falta una acciones 
decididas en los distintos niveles educativos. 

196. Para corregir el fracaso escolar en la educación infantil y primaria 
llevaremos a cabo las siguientes acciones: 1) Iniciaremos de forma 
temprana el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo, de 
conformidad con las posibilidades de cada alumno; 2) Reforzaremos el 
aprendizaje de las materias instrumentales básicas, con la lectura como 
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motivaciones y progresos de los alumnos desde una edad más temprana. 
Y respaldaremos una prueba final y de acceso a la Universidad análoga 
a la de los sistemas educativos de la Unión Europea.

211. Apostamos por el establecimiento de pasarelas entre los distintos 
itinerarios educativos para que los alumnos puedan recibir en todo 
momento una formación adaptada a sus intereses, expectativas y 
preferencias, y reforzaremos los servicios de orientación destinados a 
los alumnos que cursan las enseñanzas de Bachillerato.

212. El Partido Popular de Aragón no olvida nunca que la mejor política social 
es el empleo, y que el requisito previo para lograr más y mejores empleos 
es la educación. Una educación de calidad que prime la excelencia desde 
los primeros años de escolarización es la mejor garantía para la igualdad 
de oportunidades, para la igualdad de acceso de todos a un mejor futuro.

213. Una educación de calidad no requiere necesariamente más gasto 
público. Requiere más exigencia y mejor trato a la excelencia. 
Requiere profesores motivados, respetados y que su impagable labor 
sea reconocida por toda la sociedad. 

214. Hacen falta exámenes comunes en todos los colegios al concluir los 
ciclos educativos, que permitan evaluar de forma imparcial la calidad de 
la enseñanza que ofrece el centro; que permitan premiar la excelencia, 
y a aquellos centros y profesores que la fomenten. Abogaremos por su 
armonización a escala nacional. 

215. Implantaremos evaluaciones externas para que los padres y la 
sociedad tengan información transparente sobre los resultados 
académicos y de gestión de cada uno de los centros educativos, y para 
que conozcan el avance o progreso real que promueve cada centro en 
sus alumnos. Promoveremos también la cooperación entre la familia y 
la escuela para la mejora permanente de la formación de los alumnos.

216. Haremos posible que los centros de educación secundaria puedan 
especializarse en los ámbitos lingüístico, humanístico, tecnológico, 
científico, artístico o deportivo, rindiendo cuentas de sus resultados 
escolares, y contemplando en todo momento su contexto social.

217. Pretendemos que se hable de Aragón como un territorio de excelencia 
en la enseñanza. La primera inversión debe ser convertir Aragón en 
una región atractiva para los mejores docentes. Impulsaremos foros de 
innovación pedagógica para el encuentro de profesores de enseñanza 
primaria y secundaria. Promoveremos igualmente el intercambio 
escolar con otros países extendiendo la filosofía del proyecto Erasmus 
a la enseñanza secundaria y a los profesores. 

203. En la reforma educativa que emprenderá el Partido Popular de Aragón 
se primarán el trabajo, el mérito y el esfuerzo. Una educación de 
calidad es la que extiende las oportunidades para todos y es la que 
garantiza las ayudas a aquellos que las necesitan para que su talento 
fructifique y les abra las puertas de éxito; por que su éxito, a la larga, 
será también el éxito de todos. 

204. Reforzaremos la transmisión de nuestra herencia cultural común, así 
como los valores básicos que configuran la civilización occidental, y 
trabajaremos para reducir el abandono educativo temprano y elevar la 
tasa de graduación en educación secundaria, reforzando las medidas 
de apoyo y recuperación para evitar los retrasos de los alumnos desde 
las primeras etapas educativas.

205. Una educación de calidad es la que protege a los maestros y a los 
alumnos, la que crea el entorno en el que la educación es posible, y la 
que premia a los mejores para que su ejemplo mejore al conjunto. Por 
esta razón, promoveremos las reformas legislativas necesarias para 
que los profesores sean considerados autoridad pública. 

206. Incentivaremos la dedicación y el esfuerzo de los profesores, 
procurándoles además una formación vinculada explícitamente a la 
mejora de sus competencias profesionales, a la calidad de la enseñanza, 
y al éxito escolar. Impulsaremos una carrera docente basada en el 
reconocimiento de la excelencia en su ejercicio profesional.

207. Promoveremos el acceso a la función docente de forma que atraiga 
a los mejores expedientes académicos, y garantice el mérito y la 
capacidad como criterios de selección.

208. Una educación de calidad precisa la utilización de baremos objetivos, 
con exámenes comunes al final de cada etapa que midan el nivel de 
conocimiento transmitido en las materias básicas: matemáticas, lengua 
y literatura, geografía e historia, ciencias e inglés, y cuyos resultados 
lleguen realmente al conocimiento de la familia del alumno. 

209. Es necesario igualmente que los estudios de historia, geografía y 
literatura, rebasen el marco regional para adentrarse en los ámbitos 
españoles, europeos e internacionales. Hay que hacer que nuestros 
niños dejen de ser las víctimas de nuestras pequeñas miserias políticas. 
El conocimiento de las Humanidades no puede tener fronteras 
geográficas y su asunción por parte de los estudiantes no sólo aumenta 
su cultura sino que contribuye a su formación integral como personas.

210. Somos partidarios de un Bachillerato de 3 años con una organización 
más flexible, que ofrezca vías formativas de acuerdo a los intereses, 
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Formación Profesional para el futuro
225. Una educación de calidad exige también prestigiar y reorientar 

en profundidad la Formación Profesional, así como los cursos de 
capacitación que se imparten a los adultos por los organismos públicos. 
Aragón dispone, históricamente, de centros de Formación Profesional 
de primer nivel, como la Fundación San Valero o el Centro de Formación 
Profesional de los Salesianos. Tenemos que potenciar este modelo 
porque la industria aragonesa necesita, para progresar, un capital 
humano formado en las especialidades técnicas precisas. 

226. Facilitaremos a los alumnos que lo deseen, a partir de los 15 años, el 
acceso a Programas de Cualificación Profesional Inicial de la máxima 
calidad, con un carácter preferentemente práctico y con formación en 
empresas y centros de trabajo. En función de su aprovechamiento, su 
espíritu de superación y sus necesidades económicas, otorgaremos 
becas-salario a estos alumnos para que puedan proseguir sus estudios.

227. Abogamos por potenciar el Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional y hacerlo más integrado, flexible y transparente, 
desplegando todo el mapa de cualificaciones, títulos de formación 
profesional y certificados de profesionalidad, de modo que constituya 
una oferta atractiva para los jóvenes, los trabajadores y las empresas.

228. Reforzaremos la información profesional y laboral de los servicios 
de orientación de los centros educativos para desarrollar itinerarios 
personales de inserción laboral a partir de la formación inicial, la 
orientación e información sobre la realidad laboral, y el entorno local.

229. Desdoblaremos, cuando sea necesario, los grupos de los módulos de los 
ciclos formativos de contenido práctico para garantizar una atención 
personalizada. Potenciaremos los intercambios internacionales que 
mejoren la formación de nuestros alumnos, y estableceremos en todos 
los ciclos un módulo de lenguas extranjeras.

230. Una economía pujante y líder, como la que queremos para Aragón, 
necesita una formación profesional de calidad, pero sobre todo con 
capacidad de adaptarse rápidamente a las demandas de las empresas 
y los trabajadores, y a las necesidades de un mundo cambiante, abierto 
y competitivo. Es preciso poner fin a los programas de formación y 
cursos que se están ofreciendo a los trabajadores en habilidades de 
poco futuro, incluso de dudoso presente. 

231. Por eso, adaptaremos la oferta educativa a las necesidades del 
mundo productivo, industrial y tecnológico, de forma que sea más 

218. Promoveremos Diplomas de Excelencia para los alumnos con mejores 
expedientes académicos y resultados en las pruebas, de forma que 
se acredite la excelencia lograda en cada etapa, y sirva además como 
mérito preferente para acceder a cualquier tipo de ayudas, becas y 
premios que puedan establecerse. Y generalizaremos las convocatorias 
de Premios Extraordinarios en todos los niveles educativos.

219. Promoveremos modelos experimentales de gestión de los centros 
públicos que faciliten la innovación educativa. Desarrollaremos planes 
de mejora acordados entre las administraciones educativas y los 
centros, orientados de forma prioritaria a elevar el rendimiento de los 
alumnos y de la mejora del clima escolar.

220. Reforzaremos la incorporación de las tecnologías de la información 
y comunicación en los centros, así como de técnicas de enseñanza 
adaptadas a los nuevos medios, hasta alcanzar el nivel europeo.

221. Una educación de calidad exige una opción decidida y seria por la enseñanza 
del inglés desde los primeros años de la escuela en todos los centros 
de enseñanza, tanto públicos como concertados. El inglés tiene que ser 
una prioridad absoluta. Tenemos que conseguir, al igual que sucede en 
la mayor parte de los países europeos, que todos nuestros estudiantes 
puedan expresarse en inglés al concluir sus estudios obligatorios y 
que nuestros graduados universitarios estén en condiciones de poder 
trabajar en inglés en cualquier lugar de Europa o del mundo. Por ello 
es absolutamente necesaria la mejora de los programas bilingües y su 
expansión tanto al medio rural como a la enseñanza concertada, a la que 
se le deberá ofrecer la posibilidad de acogerse a dichos programas en 
igualdad de condiciones que los centros públicos. 

222. Promoveremos la implantación de los programas bilingües en un número 
creciente de centros educativos, en función de la demanda de los padres.

223. Una educación de calidad debe responder también al desafío de 
la integración social, preparando a los niños y jóvenes para la vida 
activa, y debe dar respuesta a las necesidades de los inmigrantes. 
Daremos preferencia al aprendizaje de la lengua española, con atención 
personalizada, en el propio centro en el que el alumno esté escolarizado.

224. Pretendemos que Aragón logre una educación integradora y de calidad, 
equiparable en su excelencia a la de los sistemas europeos más 
avanzados.
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investigación fluya hacia las empresas y para que logremos mejorar 
los mecanismos de transferencia tecnológica Universidad-empresa. 
Por ello, abordaremos la revisión del actual Catálogo de Titulaciones de 
forma que se aúnen mejor la actual demanda de los jóvenes aragoneses 
y la situación económica y social de Aragón. 

239. Apoyaremos los programas de acogida de los estudiantes de Erasmus 
de toda Europa en intercambio con los estudiantes aragoneses. 
Igualmente, fomentaremos que la Universidad sea centro para el 
estudio y el conocimiento del idioma español para los estudiantes de 
todo el mundo, y base para el intercambio de culturas y el desarrollo de 
la internacionalización de nuestras actividades. 

240. Es preciso igualmente ampliar la libertad universitaria, dotar de 
entidad a la carrera investigadora, facilitar la movilidad nacional e 
internacional de profesores y alumnos, potenciar la formación on-
line a tiempo completo, impulsar los centros de la UNED, y reforzar la 
proyección internacional de nuestra Universidad. 

241. Impulsaremos incentivos claros y transparentes para el profesorado 
universitario de cara a la búsqueda de la excelencia. Promoveremos 
un estatuto del personal docente e investigador que sea realista, 
permeable a la empresa, con una selección independiente basada en 
los resultados académicos y de transferencia tecnológica.

242. Fomentaremos la atracción de docentes e investigadores internacionales 
para reforzar la calidad de la Universidad, y potenciaremos la movilidad de 
los profesores universitarios, especialmente en su período de formación.

243. Promoveremos un proceso de evaluación homogéneo de acceso a la 
carrera investigadora que favorezca la movilidad y la excelencia.

244. Facilitaremos la movilidad geográfica de los alumnos mediante una 
política adecuada de becas que garantice la igualdad de oportunidades 
en el acceso a las enseñanzas universitarias y a la elección de carrera, 
con arreglo a los principios de mérito y capacidad. Adoptaremos un 
calendario unitario de pruebas de acceso a la Universidad. 

245. Nos proponemos crear un amplio sistema de becas de postgrado 
y líneas blandas de financiación abiertas a los estudiantes con buen 
rendimiento. Y potenciaremos los estudios de grado y postgrado en inglés 
con el fin de que nuestros graduados tengan mayores oportunidades de 
competir en un mundo abierto.

246. Una educación de excelencia es también aquella en la que se fomenta y 
se premia el talento. El Aragón líder que deseamos, además de liderazgo 

fácil la incorporación de los alumnos al mundo laboral y a la 
sociedad en general. Y estableceremos un sistema de formación 
profesional que incremente las oportunidades de los alumnos 
con un modelo dual que combine la formación en el centro con el 
trabajo en la empresa.

232. Mediante la mejora de la calidad nos proponemos aumentar la tasa de 
titulación en las enseñanzas postobligatorias, fundamentalmente en la 
formación profesional de grado medio, para incrementarla sustancialmente.

233. Haremos de la formación para el empleo la prolongación natural de la 
formación inicial, de modo que se haga realidad la política europea de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida, y reformaremos en profundidad 
los métodos de evaluación de la calidad de la formación en función de 
su contribución a la creación de empleo y la promoción profesional.

234. Elaboraremos una nueva normativa para los Centros Rurales 
Agrupados, con el fin de garantizar una ratio adecuada en situaciones 
especiales, plantillas de profesorado suficientes, equipos de apoyo, y 
dotaciones económicas.

235. Impulsaremos una mayor autonomía en los centros en materia 
económica y organizativa, así como en la gestión de personal. 
Fortaleceremos la función directiva y su profesionalización dotándola 
de las atribuciones necesarias para impulsar los objetivos de mejora. 
Los directores verán reforzada su formación y reconocida su dedicación.

236. Introduciremos sistemas que mejoren la transparencia en la gestión 
de los recursos económicos dedicados a la formación en función de 
criterios y objetivos de calidad y eficiencia.

Universidad de la excelencia
237. El Partido Popular de Aragón se propone también conseguir el 

liderazgo en nuestra Universidad. Las universidades se tienen que 
convertir en el activo principal con el que cuente la sociedad aragonesa 
tanto a la hora de formar profesionales como ante el reto de gestionar 
conocimiento, generar ciencia e innovación y favorecer el desarrollo 
de nuevas iniciativas empresariales. 

238. El Gobierno del Partido Popular de Aragón trabajará para alcanzar 
la óptima colaboración entre empresas y Universidad, para que la 
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a los nuevos materiales, la aplicación de la ingeniería a la medicina, 
y otros muchos, de forma que la Universidad de Aragón en el 2025 
fomente estas interacciones y se convierta además en semillero de 
nuevas empresas. 

254. Con este planteamiento, las facultades de Medicina, Geología y Químicas, 
el Centro Politécnico Superior y las futuras facultades de Arquitectura 
y la Escuela de Ingenieros de Caminos, se podrían convertir en centros 
aglutinantes de los campus de la Investigación Neuronal o de la 
Nutrición, de los Riesgos Naturales y Tecnológicos, de la Energía, del 
Paisaje y de los Transportes, respectivamente. 

255. En definitiva, Aragón necesita una política educativa ambiciosa que 
tome con decisión las riendas de la formación de los aragoneses y 
que atraiga estudiantes e investigadores de todo el mundo de manera 
permanente. Sólo mejorando el nivel educativo y la cualificación de los 
aragoneses, su capacidad investigadora y sus habilidades para innovar 
se pueden sentar las bases de un progreso social real y una salida de la 
crisis con un tejido productivo reforzado. 

256. La educación en todos los niveles es determinante para la formación 
de la persona y el cultivo de su vocación de servicio. A lo largo de los 
tiempos, Aragón ha dado hombres y mujeres, como Santiago Ramón 
y Cajal, que se han caracterizado por una gran vocación de servicio 
público, anteponiendo los intereses generales de los ciudadanos a 
los suyos propios. Continuar y enaltecer esta línea es uno de nuestros 
grandes objetivos. 

257. Aragón debe tener grandes proyectos de futuro en todos los campos, 
pero eso sólo es posible desde la excelencia política. La educación, en 
el sentido más amplio de su acepción, debe trasladarse también al 
terreno de la práctica política, propiciando las circunstancias que sitúen 
al conjunto de políticos aragoneses en la vanguardia de la excelencia 
personal y social, porque el camino hacia el Aragón que deseamos sólo 
se puede recorrer con la confianza de los aragoneses en sus políticos y 
con el desarrollo de una adecuada pedagogía social por parte de ellos. 

industrial y liderazgo económico, requiere liderazgo educativo y 
cultural. Y para ello la contribución de las Universidades, tanto públicas 
como privadas, es decisiva. 

247. Impulsaremos la presencia y la función en las delegaciones en Aragón 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, procurando su 
adaptación a las necesidades territoriales de Aragón y a las actuales 
demandas de formación.

248. La Academia General Militar en Zaragoza y la Academia de Logística 
en Calatayud otorgan a Aragón una ventaja comparativa.  La reciente 
implantación de la carrera de Ingeniero Militar en Organización es 
un buen ejemplo de ello. Los altos estudios militares están muy 
internacionalizados, y un acuerdo permanente para su potenciación en 
Zaragoza puede hacer que la Academia General Militar, en línea con las 
academias de West Point, Sandhurst y Saint Cyr, constituya un punto 
de irradiación y de atracción internacional de Zaragoza y Aragón, y un 
elemento social cohesivo y distintivo. 

249. En este sentido, Aragón puede y debe aprovechar la larga trayectoria de 
los centros de enseñanza militar en la región para buscar acuerdos que 
permitan la colaboración permanente en futuros estudios avanzados 
de la defensa, fuente de investigación y desarrollo industrial en el 
marco de las necesidades de la OTAN. 

250. La Universidad en Aragón debe trabajar por la excelencia, también en 
sus formas de gobierno y de gestión interna. Por ello, impulsaremos el 
Consejo Social de la Universidad para que actúe como motor de esta 
imprescindible transformación hacia la excelencia. Apoyaremos los 
proyectos de colaboración entre investigadores españoles y extranjeros, y 
vincularemos la financiación de los proyectos a los resultados obtenidos. 

251. Buscaremos la excelencia en campus especializados que aprovechen 
el potencial ya existente en aquellas áreas de conocimiento que sean 
susceptibles de convertirse en nichos de excelencia equiparables a 
los mejores del mundo en su especialidad. En concreto, haremos un 
esfuerzo especial para conseguir esa alta especialización en el ámbito 
sanitario. 

252. En esa línea de diversificación por campus especializados se contemplan 
como áreas interesantes la logística, el ciclo del agua, la energía, los 
riesgos naturales y el paisaje. 

253. La revolución industrial basó en la técnica el progreso. Posteriormente 
la ciencia tomó su relevo, pero ahora hay que trabajar por la combinación 
de ambas, como por ejemplo la aplicación de la biología a la energía y 
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comunes a todas las empresas, tanto estrictamente industriales como 
de cualquier tipo. 

265. Y siguiendo este enfoque transversal, cobra una especial importancia, 
además de la creación de una buena red de infraestructuras físicas como 
las mencionadas anteriormente, la cualificación permanente y creciente 
del capital humano y el establecimiento de una adecuada fiscalidad. 

266. Igualmente consideramos importante apoyar acciones asociativas entre 
las empresas para aprovechar beneficios de escala y de reparto de 
riesgos, como sucede fundamentalmente con la creación de consorcios, 
acuerdos de colaboración, alianzas estratégicas y sociedades de 
garantía recíproca. 

267. Nuestro Programa está concebido plenamente en el marco de la 
economía de mercado, en la que el desarrollo depende básicamente de 
la iniciativa privada, de las empresas, debiendo jugar el sector público 
un papel de subsidiariedad y de fomento, pero nunca de sustitución o 
de interferencia arbitraria en el mercado. Toda esta política, sobre todo 
en estos momentos de crisis, y para salir de ella lo antes posible, y salir 
fortalecidos, requiere un planeamiento que desborde el corto plazo. 

268. Sólo con una visión a medio y largo plazo, enfocada con rigor, orden y 
perspectiva global, se puede favorecer eficazmente una revitalización de 
la industria, partiendo además del conocimiento preciso de la realidad 
actual, donde conviven sectores maduros, algunos ya desarrollados y  
consolidados, y sectores emergentes. 

269. Queremos poner el énfasis especial en que la tarea de las 
Administraciones no es la de seleccionar las industrias o las empresas 
ganadoras de la globalización sino proporcionar un marco institucional 
y fiscal que promueva la generación de empresas, la inversión y la 
creación de empleo. Precisamente porque estamos convencidos del 
enorme potencial de desarrollo que tiene toda la sociedad aragonesa, 
no podemos limitarlo a aquello que las Administraciones Públicas 
quieran promover arbitrariamente. 

270. Esta política estratégica global quiere descansar, con arreglo a la filosofía 
antes comentada, sobre el aprovechamiento de sinergias, el esfuerzo 
por evitar solapamientos innecesarios, el impulso a los proyectos 
conjuntos, el fomento de los clusters, la gestión del conocimiento y 
la íntima colaboración con las universidades y con la transferencia de 
tecnología que su actividad investigadora realiza. 

271. Pensamos que la gestión del conocimiento es fundamental en este 
mundo competitivo y global, pues la tecnología, el capital y los medios de 

Industria competitiva
258. La economía aragonesa cuenta con una histórica especialización 

industrial y una menor dependencia de la construcción que el conjunto 
de la economía española. 

259. Aragón tiene hoy importantes recursos que hay que movilizar. 
Es el segundo polo industrial de la España interior. Cuenta con 
infraestructuras de comunicación que hay que mejorar con visión de 
futuro, tiene una sociedad abierta y cohesionada y una población con 
espíritu emprendedor y capacidad probados. Lo que ahora necesita es 
liderazgo, capacidad de gestión, objetivos claros y trabajar con ambición 
y constancia. 

260. Estamos convencidos de que, en la actualidad, no es posible acometer 
actividad económica alguna si no se pueden utilizar las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación de una manera óptima, 
y ello está considerado con una atención especial en este programa. 

261. El marco actual de la política industrial en cualquier territorio está hoy 
básicamente definido por la globalización, la revolución tecnológica, 
la sociedad de la información y la economía del conocimiento. En este 
marco, entendemos la política industrial como el conjunto de acciones 
emprendidas por el Gobierno para hacer posible que las industrias se 
adapten a este escenario y logren aumentar su competitividad, que es 
la clave para su subsistencia y desarrollo. 

262. Conscientes de la realidad actual, la política industrial la entendemos 
en un sentido amplio, que bien podríamos denominar de política 
empresarial. Todo ello porque, cada día más, las industrias están 
externalizando servicios y quedándose con lo estrictamente 
manufacturero. Esto hace que una parte del sector de servicios sea, en 
el fondo, antiguo sector industrial. Por eso, más que hablar de política 
industrial hay que hablar en general de política empresarial. 

263. Y, en este sentido, se puede decir de la industria lo que en general puede 
decirse de cualquier empresa: que requiere asumir la globalización, 
la evolución tecnológica, la innovación y una atenta disposición para 
atender las demandas de la sociedad y tener flexibilidad para cambiar 
según lo hace la sociedad. 

264. Todo lo anterior nos invita a dar más importancia a las políticas 
horizontales que a las verticales. Es decir, nos decide a poner el centro 
de la actuación pública en favorecer la formación, la innovación, la 
capacidad de emprender y la internacionalización, que son necesidades 
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277. Un capítulo inédito lo constituye el mundo militar. Como se ha indicado en 
el aspecto educativo, la ventaja comparativa que para Aragón supone la 
existencia de las mencionadas academias militares, puede y debe tener 
un fuerte impacto industrializador por el alto grado de investigación y 
desarrollo alcanzado en su ámbito. 

278. Aragón, como cualquier otro territorio, necesita que lleguen nuevas 
empresas, grandes, medianas y de cualquier tipo, y que lleguen cuanto 
antes. Y en este mundo globalizado y mediatizado por la imagen en todo, 
y en el que el marketing está presente en cualquier actividad de venta, 
la marca juega un papel determinante. 

279. Aragón necesita una marca para ser más atractivo a la llegada de 
empresas nuevas. Y la marca hay que elaborarla a partir de lo que tiene, 
que es agua, disponibilidad de suelo, renta de situación, universidades 
y Goya como icono universal. Contemplamos la creación de la marca 
Aragón en un proceso consensuado con la sociedad aragonesa. Una 
marca en la que todos los aragoneses deben sentirse reconocidos e 
identificados.

280. Por estas razones y dada la singularidad de nuestro territorio, en el que 
más de la mitad de su población está en Zaragoza y ésta y su entorno 
albergan la producción de más del 80% del PIB aragonés, la marca de 
Zaragoza debe ir indisolublemente unida a la de Aragón. 

281. Y con esta marca, Aragón ha de salir a “venderse” al exterior, pero 
no de cualquier forma. Es preciso seleccionar el mercado al que se 
quiere ir, y debe dirigirse de manera prioritaria a los selectos grupos 
de influencia económica internacional. Y hacerlo de forma organizada y 
sistemática, y en una unidad de acción. 

282. En el marco conceptual anteriormente descrito, y con el objetivo de 
desarrollar la industria, impulsaremos el conocimiento y la adopción 
de tecnología, fomentaremos el espíritu de empresa, y actuaremos 
de forma transversal para favorecer la competitividad del tejido 
industrial aragonés, con especial incidencia en aquellas medidas que 
colaboren a tener un suministro energético competitivo, eficiente y de 
calidad. 

283. Potenciaremos los parques tecnológicos existentes, y la actividad de la 
Administración deberá pasar de ser subvencionadora a usuaria de las 
nuevas tecnologías; favoreceremos el despliegue de redes ultrarrápidas, 
e incorporaremos las zonas rurales al servicio de banda ancha.

284. Asimismo, favoreceremos la coordinación entre los actuales grupos de 
investigación, impulsaremos la creación de la Ciudad del Conocimiento, 

producción ya no son elementos diferenciales en un mundo globalizado. 
Lo diferencial, lo que puede dar ventaja competitiva, es el control de las 
partes del proceso productivo susceptibles de aportar valor añadido y 
de prestar un mejor servicio al cliente. Con los países emergentes ya 
no podemos competir en costes, solo podemos competir en calidad, 
en formación y en alta tecnología. Por eso, la gestión del conocimiento 
y la excelencia en esa formación y esa alta tecnología son claves para 
estar entre los mejores. 

272. Las empresas de automoción y auxiliares configuran un subsector 
desarrollado y consolidado de una gran importancia en Aragón. 
Representa el 25% de del Valor Añadido Bruto industrial de la Comunidad, 
de él salen más del 50% de las exportaciones, y da empleo a una quinta 
parte del conjunto de la mano de obra industrial, unas 33.000 personas, 
7.000 en la factoría OPEL de Figueruelas y 26.000 en la industria auxiliar. 

273. Y en este subsector, apoyaremos el necesario impulso de la I+D+i y su 
internacionalización, facilitando la apertura de nuevos mercados y 
el logro de nuevos clientes. Tampoco debemos olvidar las actividades 
relacionadas con la reutilización, valoración y, en su caso, eliminación 
de desechos industriales. 

274. Como hemos señalado, en política industrial, y en política empresarial 
en general, lo interesante son las políticas horizontales, no las verticales. 
Pretender programar el desarrollo de determinados sectores no es 
útil porque en un mundo liberalizado y de mercado como el actual las 
empresas se instalan donde ellas quieren y se crean aquellas que ven 
negocio, al margen de lo que deseen los poderes públicos. 

275. En materia de I+D+i, asunto verdaderamente fundamental, no se trata 
de aumentar, sin más, las dotaciones públicas. Por el mero hecho 
de que las universidades tengan más dinero para ello no se mejora 
sustancialmente la calidad de la investigación ni su utilidad. La clave 
está en que las empresas se concierten realmente con los grupos 
investigadores de la Universidad y que sean ellas las que demanden la 
investigación, y para ello lo fundamental es la creación de plataformas 
de encuentro Universidad-empresa. Tampoco se trata de crear nueva 
burocracia para ello, sino de impulsar, reorganizar y dinamizar lo ya 
existente entre esos dos mundos. 

276. Con ese mismo realismo, contemplamos las distintas capacidades 
atractivas del territorio aragonés, y, sin perjuicio del necesario esfuerzo 
que es preciso realizar para tratar de disminuir lo más posible el actual 
desequilibrio territorial, consideramos que Zaragoza y su entorno son, 
de forma natural, el principal motor industrial y económico de Aragón. 
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290. Un sector agrario potente no se improvisa, sino que es consecuencia: 
1) del mantenimiento de una población rural vigorosa; 2) de unas 
infraestructuras agrícolas modernas y adecuadas; 3) de unos productores 
con alta cualificación; 4) de la incorporación de nuevas técnicas productivas; 
y 5) del relevo generacional. El abandono de tierras y explotaciones 
es difícilmente reversible, porque en este caso, al contrario de lo que 
sucede en la industria, es imposible cambiar de ubicación. 

291. La articulación del territorio en una Comunidad fuertemente 
despoblada como la nuestra depende de forma importante de la 
agricultura. La existencia de alternativas económicas como el turismo 
rural, de carácter fuertemente estacional, exige la presencia de una 
población rural asentada en el medio de forma permanente, todo el 
año. Y eso sólo puede lograrse mediante alternativas económicas que 
permitan la ocupación de mano de obra también permanente, como la 
agricultura o la ganadería. 

292. La agricultura es además una actividad fundamental para el 
mantenimiento del medio ambiente tradicional. El abandono de la 
ganadería extensiva incrementa el riesgo de incendios y la degradación 
de zonas de pastos y praderas naturales que conforman el paisaje 
tradicional de la alta montaña, hasta el punto de que incluso el paisaje 
que conocemos no será el mismo si desapareciese la agricultura. 

293. Pretendemos que el porcentaje del valor añadido a los productos del 
campo que quede en Aragón se incremente considerablemente. Ello 
requiere estimular la industrialización agroalimentaria en origen, 
favoreciendo la industrialización y comercialización de alimentos de 
gran consumo. 

294. Debe haber un esfuerzo claro del sector, convenientemente incentivado 
desde la Administración para la creación de las infraestructuras 
necesarias de almacenamiento, transformación, distribución y 
comercialización en las zonas de origen, aprovechando las ventajas 
estratégicas del ahorro de costes. Para ello hay que incidir en la 
implicación de las cooperativas en proyectos de almacenamiento, 
transformación y comercialización, de forma que intervenga el propio 
sector productor. 

295. Proponemos como objetivo lograr la industrialización de las zonas de 
producción de materias primas agrícolas y ganaderas, aprovechando 
aquellas fases productivas que incorporan mayor valor añadido para 
crear puestos de trabajo con fijación de población en el medio rural. 

296. Sorprende que en una época de paro masivo, en especial entre los jóvenes, 
no se esté produciendo el adecuado relevo generacional en el campo. Es 

favoreceremos el desarrollo tecnológico de la agricultura, impulsaremos 
la mejora de las infraestructuras del transporte de energía eléctrica y 
del suministro de gas, y procederemos a la reducción de las empresas 
públicas del sector industrial.

285. Para impulsar la inserción de las industrias aragonesas en las 
cadenas globales del valor, favoreceremos el conocimiento de 
lenguas, animaremos la orientación empresarial hacia los mercados 
exteriores, elaboraremos proyectos para el desarrollo de nuevas 
tecnologías, fomentaremos el desarrollo de industrias de alto contenido 
tecnológico, apoyaremos la exportación, y potenciaremos la creación de 
clusters que presenten ventajas competitivas.

286. Para favorecer la evolución tecnológica y la innovación crearemos 
incentivos a la inversión y al gasto privado en I+D+i, articularemos 
una red de certificaciones de calidad y normalización industrial, 
simplificaremos los trámites burocráticos, fomentaremos el espíritu 
emprendedor e innovador en los centros educativos, y estableceremos 
un marco fiscal competitivo.

287. Para fomentar el espíritu de empresa, inculcaremos en todos los 
ámbitos la cultura de la innovación, animaremos la especialización 
en actividades con ventajas competitivas, ampliaremos los servicios 
de creación de microempresas y empresas spin-off, facilitaremos el 
establecimiento de franquicias, y desarrollaremos en todos los niveles 
educativos la importancia de “aprender a aprender”.

288. Con el fin de disponer de energía competitiva y de calidad impulsaremos 
un nuevo Plan Energético de Aragón, donde se contemplará la 
construcción de centrales reversibles en las presas activadas con energía 
eléctrica y solar, así como la producción hidroeléctrica generadora de 
la energía “punta”, y garantizaremos las conexiones eléctricas.

El campo aragonés, sector estratégico
289. La agricultura es también una actividad estratégica. El incremento 

de la población y la mejora de la alimentación en todo el mundo 
están haciendo que crezca de forma global la demanda de alimentos. 
Ante este escenario de demanda creciente carece de sentido el 
desmantelamiento del sector agrario. La paulatina desaparición de la 
agricultura ha conducido a la despoblación en las zonas rurales y a una 
mayor dependencia en todos los órdenes. 
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304. Es necesario culminar todas las obras del Pacto del Agua y evitar el 
triunfo de las reclamaciones excesivas de otras Comunidades, como 
la exigencia de caudales desproporcionados para el Delta del Ebro. 

305. El Partido Popular de Aragón propone introducir plenamente el uso 
de la biotecnología como clave para la realización de la actividad 
agraria, produciendo alimentos con calidad, seguridad alimentaria y 
rentabilidad. 

306. Es preciso igualmente introducir de lleno la I+D+i en el medio rural, 
involucrando a los institutos investigadores de Aula Dei, el Centro 
de Investigación de Técnicas Agrícolas (CITA), y la Universidad en la 
estrategia agraria. 

307. Potenciaremos la labor del Laboratorio Agroalimentario de Montañana 
en materia de técnicas analíticas correspondientes a las campañas 
oficiales de erradicación y control de enfermedades, dejando que sea 
la iniciativa privada quien asuma en régimen de libre competencia las 
demás técnicas analíticas.  

308. Impulsaremos que el sector productor alcance el tamaño óptimo 
eficiente de sus explotaciones, y que se agrupe de forma voluntaria, 
para las tareas de comercialización, en entidades cooperativas de 
mayor tamaño. Esas entidades de mayor tamaño podrán permitirle 
incorporarse y participar en los eslabones intermedios de la cadena 
de distribución y comercialización.

309. En el contexto de las negociaciones de la PAC, al margen de la actuación 
puramente administradora de fondos y recursos, y de la ejecución de 
las políticas comunes que debe desarrollar el Gobierno de Aragón, 
incidiremos en la necesidad de adquirir protagonismo político en 
defensa de los intereses de la agricultura aragonesa.

310. Valoraremos especialmente la contribución del sector agrario en la 
ordenación del territorio, la defensa y conservación del medioambiente, 
el mantenimiento del empleo, y la fijación de la población en el medio 
rural. 

311. Propugnaremos la diversificación de la economía rural, pero sin olvidar 
el hecho insoslayable de que son la agricultura y la ganadería los pilares 
sobre los que se asienta esa economía, y que para ciertos servicios de 
demanda creciente, como el turismo rural, debe haber una población 
asentada de forma permanente. 

312. Asumimos el objetivo de avanzar en la equiparación de la calidad de 
vida y en la dotación de servicios del medio rural con el urbano.

posible cambiar la tendencia mediante un conjunto de acciones orientadas 
a mejorar las infraestructuras agrícolas, incentivar la modernización 
de explotaciones e incrementar su productividad y rentabilidad, de 
forma que se logre rejuvenecer la población del campo aragonés, y al 
mismo tiempo se consiga una sustancial integración de la mujer. 

297. Un factor muy importante, y que precisa cambios, es la fiscalidad 
de las transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones, que 
actualmente penaliza la transmisión de la explotación agrícola de padres 
a hijos, detrayendo recursos privados que facilitarían su continuidad. 

298. Abogamos por favorecer, cuando tenga sentido económico, el consumo 
de la producción propia en materia de cereales, vacuno y hortalizas, 
incrementando la producción de alimentos y materias primas. 

299. Los valles del Pirineo y las sierras de Teruel pueden permitir un 
censo ganadero de calidad muy superior. Los pastos de montaña 
infrautilizados son un recurso casi gratuito que se está desaprovechando. 

300. La ganadería extensiva no debe permanecer atrasada desde el punto 
de vista tecnológico, sino incorporar técnicas de manejo avanzadas y 
adecuadas a sus peculiaridades de explotación, permitiendo, con una 
menor capitalización que la ganadería intensiva, y siendo menos exigente 
en mano de obra, rendimientos muy interesantes y el aprovechamiento 
de recursos ociosos. 

301. Igualmente, las vegas de los ríos aragoneses deberían permitir 
el incremento de la producción hortofrutícola, incentivando su 
industrialización y transformación en origen. 

302. Es posible reducir sustancialmente la incidencia del coste de la energía 
en la producción agraria, que actualmente representa un 25%. Para 
ello es necesario introducir de forma paulatina técnicas de producción 
menos exigentes en energía. Es necesario también considerar la 
agricultura como un sector prioritario en aquellas políticas de reducción 
de impuestos a los carburantes. 

303. Propugnamos garantizar la utilización de la reserva hídrica 
estatutaria. La puesta en marcha de los distintos planes de regadíos 
en Aragón acumula en estos últimos años notables retrasos, derivados 
principalmente de la falta de dotación presupuestaria. Sin embargo, 
el regadío es imprescindible para poder disponer de una agricultura 
competitiva. El secano aragonés no permite con carácter general una 
agricultura mínimamente productiva, capaz de generar, sin ayudas, 
ingresos suficientes al agricultor. La creciente demanda de alimentos a 
nivel mundial justifica sobradamente una política de regadíos. 
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la calidad de las aguas y de las condiciones de la labor del riego, 
y disminuyendo los costes de explotación. Todo ello sin olvidar el 
efecto benefactor sobre el medio que el menor consumo de agua 
producirá.

320. 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, en el horizonte 2015, para Monegros II, 
Bardenas II, y Calanda – Alcañiz, de las cuales faltan el 50% ; así como 
alcanzar las 142.332 hectáreas en consolidación y mejora, y las 14.360 
hectáreas en regadíos sociales.

321. Agilizaremos las obras contempladas en el Plan Estratégico del Bajo 
Ebro Aragonés (PEBEA), y que han acumulado excesivo retraso. 

322. Consideramos como acción prioritaria la modernización de las 
explotaciones y el acceso de los jóvenes a las mismas. Se precisa un 
proceso de reestructuración y reconversión de las explotaciones 
agrarias aragonesas para incrementar su competitividad y eficacia 
productiva como medio imprescindible de garantizar su viabilidad 
empresarial, dotándolas al mismo tiempo de mecanismos que 
les proporcionen una perspectiva a medio y largo plazo. Para ello, 
plantearemos medidas atractivas que constituyan un aliciente para los 
jóvenes agricultores. 

323. Incentivaremos y agilizaremos la I+D+i en el mundo agrario, y la 
transferencia de información técnica desde el mundo investigador 
al sector productor agroalimentario, superando con ello una de las 
mayores carencias del actual Gobierno aragonés.

324. Fomentaremos la creación de equipos técnicos especializados 
en transferencia tecnológica ubicados en los diferentes ámbitos 
geográficos de Aragón, y la puesta en marcha de programas de 
formación de los agricultores y ganaderos para su incorporación y 
adaptación a las nuevas tecnologías.

325. La globalización y ampliación de mercados está dando lugar a demandas 
de nuevos productos, distintos de los tradicionales, que en algunos 
casos suponen alternativas de gran interés económico. Igualmente, 
surgen demandas específicas de productos de calidad y ecológicos 
que ocupan nichos de mercado que pueden y deben atenderse con 
producciones propias.

326. Ante estas exigencias de la vida actual, consideramos necesario 
promover la producción integrada y la agricultura ecológica, estudiar 
todas las alternativas que puedan ofrecer expectativas de rentabilidad, 

313. Incrementaremos la competitividad mediante programas de 
modernización y renovación de la maquinaria agrícola, con 
especial incidencia en las explotaciones familiares de pequeño 
tamaño. Apoyaremos la formación de los agricultores y ganaderos, 
la incorporación de nuevas técnicas de gestión, la supresión de 
impuestos que graven la transmisión de explotaciones, el apoyo a 
figuras alternativas de transmisión y arrendamiento, el esfuerzo por 
incorporar a los jóvenes, y la mejora de las infraestructuras. 

314. Consideramos imprescindible abordar una política integral de 
desarrollo rural basada fundamentalmente en el incentivo de la 
actividad económica en todas sus vertientes, tanto agrarias como 
complementarias. Pondremos énfasis en que los recursos disponibles 
se destinen a inversiones productivas y prestación de servicios objeto de 
demandas efectivas, y no al desarrollo de estructuras administrativas 
de dudosa sostenibilidad siempre, y más en épocas de crisis.

315. Potenciaremos el papel de las infraestructuras en el incremento de la 
productividad, modernizando al mismo tiempo las explotaciones, las 
técnicas de gestión, y las actividades económicas complementarias. 
Adaptaremos la normativa sobre desarrollo rural a las nuevas 
circunstancias socioeconómicas provocadas por la crisis y a los 
cambios que ha generado.

316. En materia de concentración parcelaria, desarrollaremos una normativa 
propia con el fin de simplificar los procedimientos administrativos 
y reducir los plazos para su desarrollo y ejecución, mejorando las 
garantías jurídicas, las condiciones públicas de financiación, y la 
participación de los afectados.

317. Con referencia a los regadíos, terminaremos con la lentitud, próxima a 
la parálisis, con la que actualmente el Gobierno aragonés está llevando 
a cabo todas las obras de transformación en regadío, en detrimento 
de las inversiones, que van descendiendo de forma acusada en cada 
ejercicio presupuestario.

318. Desarrollaremos líneas de ayuda que permitan a los usuarios,  
especialmente a las Comunidades de Regantes, la mejora y 
modernización de los sistemas de riego, con acciones como el 
revestimiento o entubado de acequias, aumento de los módulos 
de riego, racionalización de turnos, adopción de nuevas técnicas 
de riego y de gestión, así como el establecimiento de regulaciones 
complementarias.

319. Estas acciones permitirán mejorar la eficiencia en la utilización del 
agua de riego, posibilitando el ajuste de las dotaciones, mejorando 
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de las especies, como consecuencia del estancamiento o disminución 
en términos reales de los precios de la carne y caída de la demanda, 
han sufrido en estos últimos años un proceso acelerado de pérdida 
de efectivos y capacidad productiva, al tiempo que el precio de los 
alimentos para el ganado ha experimentado fuertes subidas.

334. Ante esta situación, nos proponemos dar un decidido impulso al sector 
ganadero para la reconversión del porcino y su adaptación a la nueva 
normativa en materia de bienestar animal. Promoveremos la apertura 
de mataderos supracomarcales; y medidas de diversificación de la 
producción, de incorporación de nuevas técnicas de producción, que 
contribuyan a abaratar costes, que potencien la producción de carnes 
y productos de calidad con marcas propias de la tierra, en apoyo a la 
diversificación ganadera, y para el mejor aprovechamiento de nuestros 
pastos. 

335. Propugnamos la obtención para todo el territorio y todas las explotaciones 
aragonesas, cualquiera que sea su especie, de las normas sanitarias 
más exigentes.

336. Todo lo dicho anteriormente pone de manifiesto que es necesario abordar 
los problemas de la agricultura y la ganadería de un modo global, siendo 
necesario contemplar todo en un Plan Integrado de Desarrollo Rural que, 
junto con las medidas ya comentadas, logre un mayor nivel de servicios, 
sobre todo en educación y sanidad, facilite la gestión medioambiental, 
incremente la seguridad, y fomente el sector rural.

Turismo y otros servicios
337. El turismo representa el 10% del PIB aragonés y tiene la ventaja de ser 

un sector que, por su naturaleza, es favorecido por la globalización sin 
sufrir los efectos de la deslocalización, adquiriendo por ello carácter 
estratégico y merecedor, por lo tanto, de una atención política de 
primer orden. 

338. El objetivo central es convertir a Aragón en “destino”, es decir, 
que deje de ser solo sitio de paso para llegar a ser también lugar de 
estancia prolongada. Y para ello es necesario que el sector tenga marca 
reconocida y de creciente prestigio. 

339. Entre la necesaria mejora de las condiciones que favorecen el atractivo 
turístico tiene particular importancia el aumento de vuelos de bajo coste 

y apoyar la reforestación de tierras marginales y poco productivas 
como solución para las zonas donde el cultivo tradicional resulte poco 
rentable. 

327. Las cooperativas son un instrumento básico en la gestión común de 
servicios que requieren los agricultores ya que les permiten intervenir 
en el mercado desde posiciones más ventajosas. Es preciso, por ello, 
potenciar el papel de las cooperativas y mejorar su eficiencia en la 
gestión.

328. El sector cooperativo aragonés debe redimensionarse mediante 
la fusión de cooperativas de menor tamaño, disminuyendo los 
costes de gestión y administración y entrando de forma decidida en 
la transformación, industrialización, distribución y comercialización 
directa de sus productos. Todo ello con el fin de acortar los canales de 
distribución, acercando el distribuidor al producto. 

329. En esa línea, elaboraremos un Plan de Reestructuración Cooperativa 
que establezca modelos de integración sectoriales o multisectoriales, 
y que permita aumentar la eficiencia gerencial y reducir los gastos 
de gestión. A tal efecto, fomentaremos la formación de entidades 
cuyo volumen les dé protagonismo en los procesos comerciales 
primarios.

330. Las cooperativas deben jugar un papel esencial en la transparencia del 
mercado agrario y de los mecanismos de formación de los precios, 
integrando las funciones comerciales y productivas de las explotaciones 
individuales. Deben asimismo constituir el mecanismo básico para la 
difusión de la innovación y el desarrollo técnico y empresarial.

331. La industria agroalimentaria es un poderoso instrumento de 
desarrollo del medio rural. Por ello, concederemos especial interés al 
desarrollo de acciones y campañas de promoción y comercialización 
de productos aragoneses, tanto a nivel local y nacional como 
internacional. Y en consonancia con lo propuesto por la Unión 
Europea, favoreceremos una producción de calidad con criterios de 
salud, trazabilidad, y seguridad.

332. Apoyaremos a los Consejos Reguladores y al Comité Aragonés de 
Agricultura Ecológica, al tiempo que potenciaremos el Consejo de 
Artesanía Alimentaria de Aragón, el Comité de Calidad Alimentaria, y 
el Consejo Asesor de la Producción Integrada de Aragón.

333. La producción ganadera en Aragón ha adquirido una gran importancia 
y supone ya más de la mitad de la producción final agraria. Sin embargo, 
con la excepción del sector porcino y en menor medida del aviar, el resto 
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 al aeropuerto de Zaragoza, la mejora de las carreteras secundarias 
para el turismo rural, y la llegada de Internet a todos los municipios 
aragoneses. 

340. Zaragoza se ha consolidado ya como un referente internacional en 
el mundo de los negocios. Su potenciación junto con otras líneas de 
fomento de la vanguardia industrial, como son las tecnologías de la 
información y la comunicación, y los desafíos medioambientales en 
torno a la energía, deben constituir atractivos poderosos para visitar 
Aragón, y piezas sustanciales de la marca de Aragón como destino 
turístico.

341. Impulsaremos el desarrollo del Pirineo Aragonés, promoviendo el 
asentamiento de la población, el turismo de montaña, y la mejora de las 
conexiones por carretera y ferrocarril a los valles del Pirineo aragonés. 
Apoyaremos las mejoras al atractivo turístico de la provincia de 
Teruel, que actualmente tiene como referencias destacadas Dinópolis, 
Motorland, así como zonas y localidades de gran valor cultural, 
arquitectónico y paisajístico. 

342. Entendemos como sector económico estratégico en Aragón el turismo 
de nieve. Por ello 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.

343. El turismo religioso está creciendo en España, siendo la Basílica del 
Pilar uno de sus destinos principales. Por ello lo potenciaremos de 
forma decisiva. Asimismo fomentaremos su incorporación a la Ruta 
Jacobea.
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la que se encuentra el 84% de dicho mercado. El AVE debe permitirnos 
impulsar las acciones necesarias para que en Zaragoza y su entorno 
surja uno de los mayores parques tecnológicos de España.

350. Incentivaremos este sector convencidos de que garantiza el cambio 
del modelo industrial tradicional a lo que podríamos llamar un modelo 
industrial del conocimiento, que es un modelo tecnológico muy intensivo 
en el uso de recursos humanos cualificados, basado en un sector en el 
que ya trabajan en Aragón más de 10.000 personas, y que abre para 
nuestra Comunidad unas excelentes posibilidades exportadoras, 
reforzando con ello la modernidad de la imagen de marca que podría 
llegar a tener Aragón. 

351. Es preciso impulsar un nuevo esfuerzo inversor por parte de las 
empresas tecnológicas con el apoyo de la colaboración público-privada. 
A pesar de los avances realizados, la situación que actualmente existe en 
Aragón en infraestructuras de esta materia no es satisfactoria. El futuro 
está asociado a las redes ultrarrápidas, por lo que es imprescindible 
para avanzar en el desarrollo equilibrado de nuestro territorio hacer 
llegar la banda ancha a todos los rincones de Aragón. Que Aragón se 
convierta en un referente internacional en materia de la Sociedad del 
Conocimiento es algo que favorecería enormemente la instalación de 
multinacionales del sector en nuestra Comunidad, con todo el efecto 
de subcontratas en cascada que ello conllevaría. 

352. Potenciaremos las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación en todos los niveles y etapas de la formación profesional 
para que se conviertan en una herramienta fundamental dentro del 
sistema aragonés de cualificaciones y formación profesional.

353. Fomentaremos el establecimiento de redes wifi en todos los municipios 
de más de 1.000 habitantes, en convenios con las operadoras de 
telecomunicaciones bajo el concepto “acceso mínimo garantizado”, 
y articularemos, en colaboración con los colegios profesionales, el 
asesoramiento generalizado en materia de TIC

354. Con arreglo a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 
del Comercio Electrónico, y la Ley Orgánica de Protección de Datos, 
fomentaremos el comercio electrónico, la aparición de sellos de 
legalidad de sitios web, los procedimientos de apoderamiento de la 
sociedad civil, los medios de pago de seguros, y el arbitraje de consumo 
TIC online.

355. Impulsaremos la modernización de la Justicia fomentando las 
notificaciones por medios telemáticos, con garantía de terceros de 
confianza, y la grabación de las vistas. Con todo ello, y otras iniciativas 

TIC
344. La posición de Aragón en cuanto al gasto en porcentaje del PIB dedicado 

a la investigación en materia de TIC es decepcionante; con el 0,9% del 
PIB regional, es la quinta Comunidad Autónoma por la cola, frente a 
una media española del 1,27% y a algunas Comunidades punteras 
como Madrid, que alcanza el 2%. Es ésta una situación que requiere 
una urgente y sustancial modificación. 

345. Las telecomunicaciones y la informática, la robótica, la nanotecnología, 
la salud, la biotecnología, las energías renovables, y los transportes 
y la seguridad deberían convertirse en las áreas estratégicas 
de investigación y desarrollo para Aragón. En estos momentos, 
nuestra Comunidad ya es un referente en investigación relativa a la 
nanotecnología, la biorrobótica y la tecnología de fibra óptica. En torno 
a estos tres ámbitos, junto con la biotecnología y las ciencias cognitivas, 
haremos pilotar un proyecto tecnológico ambicioso que haga de Aragón 
una Comunidad líder. Para ello, entre otras cosas, fomentaremos la 
aparición de clusters, con el fin de lograr masa crítica investigadora. 

346. En materia de investigación en el sector de las TIC, sin perjuicio de 
contemplar un razonable cuadro de incentivos fiscales, acometeremos 
un inventario de todas las empresas involucradas en el área y de los 
departamentos universitarios aragoneses con tecnologías disponibles 
para ser transferidas a las empresas, y poder entretejer una malla de 
colaboración entre todos esos agentes. 

347. La Universidad de Zaragoza, en el año 2008, fue la segunda universidad 
española en lo referente a transferencia tecnológica, es decir, en dinero 
captado por la Universidad directamente de las empresas, siendo 
superada tan solo por la Politécnica de Madrid. Aprovecharemos esta 
situación de excelencia, este indiscutible punto fuerte, para intensificar 
la colaboración Universidad-empresa, identificar los proyectos actuales 
nacionales y europeos en los que participan entidades aragonesas, e 
incentivar los foros de encuentro y de intercambio de conocimiento. 

348. Desde la Administración crearemos las condiciones que permitan llevar 
a cabo proyectos de investigación a largo plazo no solo en los institutos 
aragoneses de investigación existentes, sino también involucrando a 
las empresas, favoreciendo que la financiación se dirija a los nichos de 
excelencia y a los grupos emergentes, y organizando la formación de 
acuerdo con las necesidades empresariales. 

349. En Madrid se halla el 42% del mercado de la distribución de las TIC y en 
Barcelona el 23%. Zaragoza debe convertirse en el centro del área en 
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Aragón, que no solo no necesita energía externa sino que es exportadora 
de la misma, requiere del ejercicio del liderazgo político para lograr 
que la tarifa eléctrica contemple una adecuada repercusión de los 
costes de transporte.

361. Desde el punto de vista global, el valle del Ebro es una singularidad porque 
tiene en su seno todos los elementos que conlleva un buen desarrollo 
energético, como son la I+D, las centrales de carbón, las plantas eólicas, 
los saltos de agua, las redes, y los ciclos combinados. En ese sentido, 
hay que considerar la importancia estratégica de la producción de 
carbón limpio con captura y almacenamiento simultáneos de CO2, y el 
uso industrial de los residuos, lo que constituye una central limpia. 

362. España es una isla desde el punto de vista energético. El año pasado, 
el intercambio con Francia fue de un 5% del total de la energía que se 
distribuyó en España, y se exportó un nueve por ciento a Marruecos 
y a Portugal. Aragón, como se ha dicho, es una potencia en materia 
energética. La capacidad que tendríamos de exportar energía en 
el momento más adecuado se podría resolver con una línea de 
interconexión con Francia que tuviera una capacidad equivalente a dos 
o tres centrales nucleares, que es cualquier línea de las que salen de 
la central de Andorra. Proyectos anteriores en este sentido, arruinados 
por debates desacertados, hubieran permitido a España importar y 
exportar, con gran ventaja para Aragón. 

363. Aragón cometió un error al oponerse a la interconexión de gas con 
Francia, que finalmente se hizo por Navarra. El resultado es que ahora 
en todos los pueblos de Navarra hay gas, pero no en los de Aragón. Este 
tipo de actitudes poco meditadas y de efectos graves a largo plazo no 
pueden repetirse si queremos que Aragón se sitúe en la vanguardia 
del desarrollo. 

364. El mundo empresarial echa de menos la seguridad jurídica y una 
estrategia energética nacional que permita saber en qué dirección hay 
que moverse para orientar bien las inversiones. Aragón debe pugnar 
por esa seguridad jurídica y colaborar lealmente en dicha estrategia en 
lo que de él dependa.

365. Aragón, a través de su Universidad y apoyándose en proyectos de 
investigación, puede y debe incorporarse al desarrollo de las redes 
inteligentes para la distribución de electricidad. Unas redes que 
permitirán la producción distribuida, la creación de flujos bidireccionales 
entre los centros de producción y consumo eléctrico (como los que se 
producirían con el uso del coche eléctrico), y los mecanismos de gestión 
de la demanda.

similares, impulsaremos la evolución tecnológica del tejido productivo, 
y fomentaremos la puesta a disposición a los ciudadanos de nuevos 
productos y servicios. 

Energía
356. Aragón es un territorio muy extenso y con poca densidad de población. En 

consecuencia, el problema de la red de distribución eléctrica se agudiza 
más que en otras Comunidades. Una red segura es imprescindible 
para el establecimiento de buenas empresas, y dado el problema de 
la retribución económica de la distribución, Aragón necesita liderazgo 
político para influir de manera eficaz en beneficio de los aragoneses en 
la negociación del marco retributivo de las inversiones en distribución 
de las compañías eléctricas. El Gobierno de Aragón debe remover los 
obstáculos administrativos y tributarios para el despliegue de redes 
de transporte y distribución eléctrica por todo su territorio, y, en otro 
orden de cosas, e impulsar el soterramiento de líneas de alta tensión 
que discurran por zonas sensibles. 

357. Urge terminar las grandes líneas eléctricas tejiendo una red 
estratégica entre los dos grandes ejes eléctricos de Madrid-Valencia 
y Madrid-Barcelona. Es preciso concluir en esta red el tramo Mezquita 
Morella y Morella hacia el Sur, mejorando al mismo tiempo la potencia 
en la Sierra de Albarracín y en el Maestrazgo.

358. El carbón debe seguir siendo uno de los elementos importantes en 
la generación de energía y hay que hacerlo compatible con todos los 
demás, no solo por el carácter particular de la producción, sino por la 
explosión de investigaciones que para la eliminación de las emisiones 
de CO2 se va a producir, al ser menos costoso eliminarlo que pagar 
las penalizaciones por su emisión. Representa éste un nicho de 
investigación en el que Aragón puede conseguir la excelencia. 

359. Aragón debe potenciar el gran efecto drenaje de CO2 que tienen los 
bosques, tan numerosos en nuestra tierra, para dejar de comprar en el 
exterior mecanismos de desarrollo limpio. Es más razonable retribuir a 
nuestros bosques por esa función que efectuar esas compras externas. 

360. Hay Comunidades Autónomas que no quieren tener generación eléctrica 
en su territorio y tiene que llegar hasta ellas la energía desde puntos 
lejanos cuyo costoso transporte lo pagan todos los españoles por igual. 
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la situación presupuestaria, el plan Renove a los electrodomésticos 
del hogar, con el fin de sustituir los actuales por otros con la máxima 
calificación energética.

375. Respaldaremos los proyectos de ahorro y eficiencia en los hogares, 
tanto en lo que se refiere a aislamiento a través de un plan Renove 
de ventanas y cerramientos, como a calefacción y refrigeración, y 
apoyaremos el cambio de fuente de generación energética para los 
procesos industriales con el fin de alcanzar un nivel de intensidad 
energética semejante al de la Unión Europea.

Medio ambiente
376. En el menor plazo posible Aragón debe tener perfectamente adaptada 

a sus peculiaridades propias el conjunto de la normativa ambiental, 
tanto estatal como comunitaria, para lo cual estableceremos 
procedimientos y criterios claros en materia de emisiones de gases de 
efecto invernadero, impacto ambiental de las instalaciones ganaderas, 
valoración de los proyectos sobre la biodiversidad, y manejo de la 
información ambiental, así como un conjunto suficiente de instrucciones 
técnicas claras y concisas. 

377. La inspección ambiental debe permitir el logro de un adecuado nivel de 
calidad ambiental sin obstruir el desarrollo de la competitividad de las 
empresas. Para ello, llevaremos a cabo una nueva y mejor planificación 
y coordinación con la Administración local con el fin de que no existan 
criterios diferentes según las distintas zonas de Aragón. Ello conllevará, 
entre otras cosas, la publicación anual de los resultados de los distintos 
programas de inspección y la revisión periódicas de dichos criterios en 
función del resultado obtenido. 

378. No tiene sentido que existan empresas públicas u organismos 
autónomos para realizar las mismas funciones que puede realizar 
la Administración con menor coste, o para suplantar a la iniciativa 
privada. Con este criterio, el INAGA lo convertiremos en una Dirección 
General del Gobierno y haremos desaparecer SODEMASA, asumiendo 
sus funciones, una vez descontadas las que colisionan con la actividad 
privada, la propia Administración. 

379. Para que la política medioambiental no constituya una rémora para el 
desarrollo y al mismo tiempo consiga su objetivo primordial que es la 

366. Junto con todo lo anterior, la estrategia energética de Aragón pasa 
también por aumentar el esfuerzo en I+D+i, público y fundamentalmente 
privado, en los siguientes ámbitos: 1) la energía solar térmica y 
geotérmica en edificios, 2) las tecnologías basadas en el hidrógeno y 3) 
la eficiencia energética. 

367. Pero más allá de pensar simplemente en centrales térmicas limpias, 
pensamos en el concepto de ecoparque, en el que una empresa que 
produce energía está rodeada de otras subsidiarias que tratan los 
residuos como materia prima, dando lugar a una estructura industrial 
óptima en el sentido del uso eficiente de la energía. 

368. Consideramos que es preciso superar la costumbre de pensar en 
términos de separación de las distintas energías, eólica, hidráulica, 
geotérmica, solar, o cualquier otro tipo. El futuro radica en contemplar 
la integración de todas las energías.

369. Consideramos igualmente que, hoy en día, ya no es suficiente solo con 
asumir la eficiencia energética: es preciso pensar en la ecoeficiencia, 
y ello nos lleva a afirmar que las empresas tienen que ir más allá de la 
innovación: tienen que ir hacia la ecoinnovación. 

370. La industria automovilística de Aragón puede ser la base para dar un 
paso importante en el desarrollo del vehículo eléctrico, que integrará 
la moderna tecnología, tanto de empresas grandes como pequeñas, 
convirtiéndose en un excelente impulso de la investigación.

371. Impulsaremos la terminación del gaseoducto desde Cuencas Mineras 
a Calamocha y Teruel, y la unión de Teruel con Castellón para asegurar 
el suministro de gas en toda la provincia. 

372. Apoyaremos la instalación de nuevas centrales de ciclo combinado, 
como una alternativa más en la diversificación de fuentes 
energéticas.

373. Las energías renovables deben ser un componente fundamental del 
mix energético, por lo que es preciso fomentar las actividades de I+D+i 
con ellas relacionadas. Apoyaremos del mismo modo la vertiente de 
futuro que ofrece el hidrógeno.

374. Fomentaremos la implantación de medidas de ahorro y eficiencia 
energética para todos los sectores creando programas específicos de 
colaboración público-privada que permitan acometer las inversiones 
correspondientes. En este sentido, impulsaremos proyectos de ahorro 
y eficiencia energética en los edificios de la Administración Pública y en 
el alumbrado público, y extenderemos, en la medida en que lo permita 
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así como nuevas plantas para la valorización de la fracción orgánica de 
los residuos urbanos.

385. Pretendemos que Aragón sea un modelo en materia de sostenibilidad. 
En estos momentos dista mucho de serlo. Introduciremos medidas 
que tiendan a reducir la huella ecológica, permitan avanzar en la 
política energética, luchen contra el cambio climático, frenen la 
despoblación rural, protejan de manera eficaz los ecosistemas más 
frágiles y las especies en peligro, y mejoren la gestión del agua, de 
los residuos, y de los purines. Mejoraremos la gestión actual de los 
bosques e incrementaremos la superficie boscosa a través de políticas 
de reforestación, y lucharemos contra la desertificación, entre otras 
acciones indispensables. 

386. Impulsaremos la restauración de suelos contaminados, así como la 
de las explotaciones mineras abandonadas, y la prevención y control 
integrados de la contaminación y la sobrecarga ganadera.

387. Incentivaremos la gestión sostenible de los espacios naturales 
protegidos, los humedales y los montes; mejoraremos la gestión 
forestal y haremos más eficiente la prevención y extinción de incendios. 
Desarrollaremos acciones para la protección de la biodiversidad 
propia frente a las especies exóticas invasoras. Prestaremos especial 
atención a las áreas de alta montaña y a los ecosistemas más frágiles, e 
impulsaremos el desarrollo sostenible de las poblaciones de las áreas 
de influencia de la red de espacios naturales protegidos y de las áreas 
con mayor patrimonio natural de Aragón.

I+D+i
388. Impulsaremos la cooperación público privada en todos los ámbitos de la 

investigación, de la difusión de lo investigado, y de la práctica de la innovación 
como palanca de competitividad en el conjunto del tejido emprendedor.

389. Favoreceremos la internacionalización de los centros e institutos 
aragoneses de investigación para convertirlos en organismos 
internacionales de referencia y de excelencia por medio, entre otras 
acciones, de sistemas virtuales de promoción y difusión científico-
tecnológica de toda la red pública y privada de investigación.

390. Crearemos un Registro Unificado de Solicitantes de ayudas públicas 
de I+D con el fin de centralizar toda la información sobre personas 

garantía de la sostenibilidad en todos los órdenes, debe experimentar 
un doble cambio, funcional y operativo. Impulsaremos su paso del 
enfoque meramente legislativo al estratégico, con implicación de 
todos los sectores de la sociedad no solo en la preservación del medio 
ambiente sino también en el aprovechamiento de las oportunidades que 
puede abrir para sectores emergentes de la economía.

380. Lucharemos contra el cambio climático con objetivos justos y 
coherentes con los compromisos de reducción de CO2 de España 
pero teniendo en cuenta las peculiaridades de Aragón donde se 
debe considerar el efecto sumidero de los bosques, la creación de 
ecoparques, y poniendo en valor la especial composición geológica de 
la cuenca del Ebro. Desarrollaremos una política energética con claros 
objetivos medioambientales. 

381. En materia de gestión sostenible de recursos hídricos, exigiremos la 
conclusión de las obras del Pacto del Agua. Aseguraremos la calidad 
del agua de los ríos, y acometeremos las medidas de descontaminación 
necesarias en el Cinca y el Gállego. En materia hidrológica, asumimos 
plenamente los criterios ya expresados de gestión unitaria de la cuenca, 
sostenibilidad medioambiental, prioridad de uso de los recursos en la 
propia cuenca, garantía de las necesidades presentes y futuras de los 
territorios de la cuenca, y solidaridad interterritorial. 

382. La fijación del régimen de caudales ambientales es un requisito de 
especial importancia para la gestión de los recursos hídricos, pues 
condiciona su disponibilidad para abastecimiento y usos productivos. 
Consideramos que cualquier decisión sobre el régimen de caudales 
ambientales del río Ebro debe abordarse desde la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, como organismo participado por todas las 
Comunidades Autónomas que integran su cuenca.

383. En materia de residuos, abogamos por el desarrollo de la ecoeficiencia 
mediante el empleo de materiales más limpios y menos productores 
de residuos, buscando al mismo tiempo su reducción en origen, y el 
tratamiento de los residuos urbanos. Asimismo, abogamos por la 
implantación de las medidas necesarias para reducir la generación de 
residuos agrarios, fomentando su reciclado, valorización y eliminación 
con sistemas ambientales adecuados.

384. Revisaremos el Plan de Gestión Integral de los Residuos de Aragón 
(GIRA) asegurando la sostenibilidad económica de los servicios 
públicos, atendiendo correctamente las necesidades de gestión de 
residuos, haciendo posible la existencia de vertederos de residuos 
industriales no peligrosos y de residuos de construcción y demolición, 
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 físicas, de forma que se garantice la integridad de la información y la 
facilidad administrativa para el solicitante, e impulsaremos la puesta a 
disposición de los ciudadanos de puntos informáticos de acceso, con 
sistemas virtuales de expedientes, para consultar el estado de las 
ayudas de I+D solicitadas al Gobierno.

391. Impulsaremos la impregnación del tejido productivo aragonés con la 
cultura de la innovación, reforzando al mismo tiempo las estructuras 
de su soporte y apoyando la formación de clusters y la consolidación de 
los existentes.

392. Promoveremos la actualización permanente del Mapa del Conocimiento, 
de forma que se pueda localizar con facilidad la información estratégica 
sobre las actividades que realizan todos los grupos de investigación 
aragoneses de todos los centros y organismos públicos de I+D+i.

393. Impulsaremos la formación y el desarrollo profesional del personal 
investigador, incidiendo especialmente en los jóvenes investigadores, 
fomentando la atracción de talento y la movilidad. 

394. Impulsaremos programas continuados de especialistas en la gestión 
de la innovación y transferencia del conocimiento en los Organismos 
Públicos de Investigación. 

395. Fomentaremos y reforzaremos la participación de los distintos actores 
del sistema científico tecnológico aragonés en los programas de 
investigación nacionales, europeos e internacionales, en especial en 
el Séptimo Programa Marco de I+D de la Unión Europea, estimulando la 
participación de las empresas aragonesas.

396. Impulsaremos las pymes de base tecnológica o innovadora, extendiendo 
las garantías necesarias para la creación de spin-off académicas.

397. Crearemos un marco especial de colaboración permanente con 
la Universidad para el desarrollo de toda la política de fomento a la 
investigación
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de cada uno de los procesos, e impulsar la formación continuada de los 
profesionales para la actualización de sus conocimientos en patologías 
emergentes. 

403. Es necesario gestionar los recursos humanos con una adecuada 
planificación a medio y largo plazo. También es necesario garantizar 
que los profesionales sanitarios aragoneses dispongan de un entorno 
de trabajo atractivo en todos los aspectos. Para ello, proponemos 
igualmente que el médico tenga carácter de autoridad pública. 

404. Es preciso terminar con la rigidez del sistema vigente en el desarrollo de 
la carrera de los profesionales sanitarios. Se requiere la incorporación 
de nuevos sistemas de incentivos que tengan una repercusión en la 
retribución y la carrera profesional y estén en función de la obtención de 
mayores cotas de eficiencia, responsabilidad y capacitación personal. 
Sólo con unos mejores instrumentos de motivación y evaluación del 
desempeño, basados en la consecución de resultados, podremos 
retener e incorporar talento. 

405. Es preciso garantizar la sostenibilidad del sistema actual, tanto en el 
momento presente de crisis como en el futuro. Debemos aprovechar 
mejor todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados, 
y, sin excluir nada, centrarse en lo necesario. No es posible una buena 
política sanitaria si no hay una buena política económica en Aragón y en 
España.

406. Nuestra propuesta es a largo plazo, por este motivo precisamos dar 
un fuerte impulso a la I+D+i en el área de la biomedicina, también 
a las nuevas tecnologías y a las formas de gestión que hayan 
demostrado su eficiencia. La apuesta de futuro pasa por la formación 
de los profesionales en la excelencia y por la puesta en marcha de una 
política de recursos humanos que favorezca el desarrollo profesional, 
fomentando las estancias formativas en otros centros hospitalarios 
nacionales y extranjeros, que dé más oportunidades mediante la 
movilidad, que introduzca incentivos ligados a los resultados, y que 
reconozca la dedicación.

407. Garantizamos la transparencia en la gestión presupuestaria de los 
Centros Asistenciales y el rigor en su ejecución. Estableceremos 
auditorias periódicas y sistemas de evaluación.

408. A pesar de la situación de grave crisis financiera, trabajaremos para 
mejorar los plazos de pago a proveedores, y racionalizaremos el 
gasto sanitario, eliminando las bolsas de ineficiencia y potenciando 
herramientas de mejora en la gestión, como la central de compras.

Sanidad de calidad
398. Una Sanidad de calidad es un servicio público fundamental en un 

país desarrollado. La Sanidad y la atención a los dependientes son las 
áreas en las que se concentra la mayor cantidad de recursos públicos 
de todas las Comunidades Autónomas. Mejoraremos la eficiencia en 
la prestación de estos servicios básicos para maximizar la calidad y 
la eficacia con la que se prestan. El objetivo debe ser éste: la máxima 
prevención, la mejor atención y una mayor libertad de elección, y, por lo 
tanto, un avance hacia una sanidad más humana. 

399. Debemos aprovechar mejor y sin prejuicios el conjunto de los recursos 
sanitarios, tanto públicos como privados, que ya existen en Aragón. 
Mejoraremos la asistencia que reciben los pacientes y los dependientes 
tomando como ejemplo las experiencias más modernas de gestión que 
se han probado con éxito en los países más avanzados. Y lo haremos 
estableciendo una relación transparente entre ambos sectores para 
evitar conflictos de intereses con la única voluntad e dar más seguridad 
a los ciudadanos y prestar el servicio de más calidad a los pacientes y 
a los dependientes. 

400. Impulsaremos ante la Administración Central las acciones necesarias 
para lograr la implantación de una tarjeta única sanitaria que permita 
el acceso de cualquier ciudadano a los servicios médicos de cualquier 
Comunidad Autónoma, una historia clínica compatible y una receta 
electrónica común en todo el Sistema Nacional de Salud.

401. El modelo de atención primaria va a cumplir ya más de 25 años y no 
ha sufrido ninguna modificación desde su inicio. Es urgente que se 
reforme y que se termine con la gran asimetría existente entre los 
recursos destinados a la atención primaria y los correspondientes a la 
atención especializada. El acuerdo logrado por todas las Comunidades 
Autónomas en el Consejo Interterritorial para aplicar medidas de mejora 
en la atención primaria en el período 2007-2011 no se ha aplicado en 
Aragón. Por el contrario, el porcentaje destinado a la atención primaria 
en los presupuestos es cada vez menor, siendo en estos momentos 
inferior al existente en 2002, cuando se produjeron las transferencias. 

402. La reforma de la atención primaria por la que abogamos pasa por 
aumentar la libertad de elección, el tiempo de dedicación a los 
pacientes por los profesionales, modificando para ello los horarios; 
también pasa por implantar la tarjeta electrónica y un modelo único 
de informe de salud para todas las Administraciones; y por adecuar los 
documentos de incapacidad temporal al tiempo previsible de duración 
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medios técnicos precisos, de la estructura organizativa más eficaz, y de 
la formación requerida para adaptarnos al siglo XXI, bajo los principios 
de eficiencia y eficacia.

418. Fomentaremos la eliminación de la diferenciación sanitaria entre 
Comunidades Autónomas para avanzar en la igualdad en el acceso a 
una cartera de servicios común, dentro de un Sistema Nacional de Salud 
cohesionado. Somos partidarios de potenciar el Ministerio de Sanidad 
y especialmente el Consejo Interterritorial, como órgano aglutinador y 
unificador del Sistema Nacional de Salud.

419. Construiremos los nuevos hospitales de Alcañiz y Teruel, ya que los 
centros sanitarios deben estar preparados para dar respuesta a las 
necesidades de los ciudadanos, y en la actualidad hay carencias en 
los hospitales de esas ciudades, donde la construcción de las nuevas 
infraestructuras se está demorando excesivamente. 

420. Convertiremos el hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza en 
un hospital general que atienda a la población de su entorno.

421. Reforzaremos las medidas para asegurar el acceso a Internet en todos 
los centros sanitarios asistenciales, incluidos los consultorios locales. 

422. Defenderemos nuestro modelo de oficina de farmacia y potenciaremos 
al farmacéutico como agente de salud de primer orden.

423. Reforzaremos la figura del médico poniendo en valor la capacidad 
profesional, y dotándole de más autonomía y capacidad de gestión. 
Potenciaremos igualmente el papel de los profesionales de la 
enfermería en todos los ámbitos sanitarios y especialmente en la 
prevención de enfermedades, en el área sociosanitaria, y la atención 
domiciliaria, y aumentaremos la seguridad de los pacientes y los 
profesionales de la salud.

424. Definiremos una política clara de recursos humanos para el Servicio 
Aragonés de Salud, que fije las plantillas necesarias en los centros 
sanitarios y que planifique a medio y largo plazo. Realizaremos las 
Ofertas Públicas de Empleo con carácter bienal, y favoreceremos la 
movilidad con una frecuencia conocida y estable.

425. Elaboraremos un nuevo Plan Estratégico de Salud Mental. La Salud 
Mental en Aragón sigue teniendo un deficiente desarrollo. La falta de 
criterios homogéneos en la planificación de los servicios, tanto públicos 
como privados, la ausencia de evaluación, y la carencia de visión a largo 
plazo han ocasionado una deficiente integración organizativa y funcional 
en el Sistema Aragonés de Salud, por lo que se hace imprescindible 

409. Incrementaremos la relación sanitaria con las Comunidades 
Autónomas cercanas, especialmente con las del valle del Ebro, 
para establecer sinergias que logren mayor efectividad asistencial y 
economías de escala.

410. Propiciaremos una reordenación territorial en el ámbito de la salud, 
más ágil y funcional, con una estructura más útil, que logre disminuir el 
número de puestos directivos.

411. Introduciremos progresivamente mecanismos de competencia entre 
centros y unidades asistenciales, dotándoles de autonomía efectiva 
de decisión. Estableceremos objetivos, en términos de resultados de 
salud, para las principales áreas de patologías, así como en materia de 
calidad y seguridad del sistema sanitario, priorizando los programas de 
promoción de la salud pública

412. Potenciaremos la autonomía del paciente y la libre elección a la hora 
de elegir profesional sanitario, servicio y hospital, minimizando las 
barreras administrativas, funcionales y organizativas ocasionadas por la 
excesiva fragmentación organizativa y territorial del Servicio Aragonés 
de Salud.

413. Daremos en todo momento una información veraz sobre procesos 
garantizados, coste de la prestación, demoras y listas de espera, con 
planes específicos de control y áreas de mejora.

414. Otorgaremos una especial dedicación a la prevención y a las patologías 
crónicas, desarrollando planes específicos para las enfermedades más 
relevantes. Igualmente, daremos respuesta a las nuevas necesidades 
asistenciales.

415. Elaboraremos y 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, e incrementaremos los recursos para 
el tratamiento del dolor con unidades especializadas en todos los 
hospitales, coordinadas con los Centros de Salud.

416. Continuaremos las medidas de apoyo a la prevención y lucha contra las 
drogodependencias y conductas adictivas, adaptándolas a los cambios 
que se están produciendo en los perfiles de consumo. Impulsaremos 
la coordinación sociosanitaria para lograr una atención integral de las 
personas que la precisen, con especial atención a la dependencia.

417. Elaboraremos y pondremos en marcha la ley de Salud Pública de 
Aragón, que abarcará los campos de la higiene alimentaria, sanidad 
ambiental, prevención y promoción de la salud. Nos dotaremos de los 
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Servicios sociales
432. Creemos en un Aragón solidario, que garantice la igualdad entre todos y 

mantenga las bases de un modelo social que responda a los principios 
de solidaridad y cohesión, sin que ello suponga desincentivo del estímulo 
a la asunción de la propia responsabilidad y del propio esfuerzo. 

433. Potenciaremos el despliegue del conjunto de las asociaciones que 
intervienen en el ámbito de la acción social, impulsando y consolidando 
su acción por medio de un marco estable de funcionamiento que no 
esté sometido a los avatares presupuestarios de cada ejercicio.

434. Somos conscientes de que la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social no dependen únicamente del acceso al trabajo y de los ingresos 
económicos, que existen otros factores muy variados de vulnerabilidad 
y dinámicas emergentes de riesgo de exclusión no vinculadas 
directamente a la falta de recursos económicos que hay que tener en 
cuenta, pero el empleo es la base de cualquier sociedad cohesionada.

435. Pondremos atención en aquellas personas que se ven particularmente 
dañadas por la crisis económica y están empezando a conocer las 
nuevas formas de marginación y pobreza.

436. La legislación vigente atribuye competencias en materia de política social 
a distintas Administraciones, contribuyendo con ello al solapamiento de 
acciones, al aumento del coste y, en muchas ocasiones, a la ineficacia. 
Ante esta situación, delimitaremos las competencias de las distintas 
Administraciones aragonesas buscando al mismo tiempo reducir 
costes y aumentar la eficacia y la calidad.

437. 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. 

438. Intensificaremos las políticas dirigidas a aquellas personas que ya se 
encuentran en una situación de exclusión, sin limitar la atención de sus 
necesidades básicas, y  extendiéndola a su recuperación personal. Y 
fortaleceremos las acciones de prevención y tratamiento de cualquier 
tipo de adicción.

439. Garantizaremos unos mínimos de subsistencia para todos los 
ciudadanos, haciendo del ingreso aragonés de inserción un auténtico 
factor de integración social y laboral. 

440. Impulsaremos una mejor presencia de los mayores en actividades 
asociativas en todos los ámbitos de la sociedad; estableceremos nuevos 

el mencionado nuevo Plan, que, dotado de procesos de evaluación 
eficaces, profundice en la atención integral, en la homogenización de 
criterios, y en la coordinación  asistencial.

426. Implantaremos un sistema de información común para toda la red 
asistencial, potenciando los recursos intermedios, dando prioridad 
asistencial al Trastorno Mental Grave, y terminando con la falta de 
unidad en la dirección y en la coordinación de la Salud Mental existente 
actualmente en el Sistema Aragonés de Salud

427. Pondremos en marcha la Comisión Interinstitucional  coordinadora 
de los esfuerzos de los departamentos e instituciones implicados, con 
la finalidad de facilitar y agilizar las actuaciones en estos ámbitos, de 
forma que la atención integral a la enfermedad mental grave no quede 
solo en la asistencia sanitaria, sino que dé respuesta también a otras 
necesidades familiares, sociales, laborales, de vivienda, formativas, o 
relacionadas con la  Justicia.

428. Consideramos que el consumo seguro es una parte sustancial de 
la calidad de vida. Por ello, protegeremos a los consumidores para 
que el resultado de la competitividad, que la vida económica exige y 
las prácticas comerciales requieren, no choque con sus intereses ni 
menoscabe sus derechos.

429. Incrementaremos el nivel de protección de los consumidores y 
usuarios garantizando su mayor participación y protagonismo en 
los procesos comerciales, incrementando su nivel de formación e 
información, facilitándoles el conocimiento de las nuevas tecnologías, 
y propiciando un consumo basado en el respeto al medio ambiente y al 
desarrollo sostenible

430. Impulsaremos la creación de una conciencia colectiva que permita 
conocer a todos los ciudadanos las consecuencias de sus decisiones 
en materia de consumo. Especialmente, realizaremos campañas de 
formación e información sobre las consecuencias negativas de un 
sobreendeudamiento familiar, y realizaremos guías prácticas sobre 
reclamaciones por defectos en todos los productos.

431. Impulsaremos la agilización de las decisiones de la Junta Arbitral de 
Consumo de Aragón, potenciaremos el sistema arbitral a través de 
mecanismos que incentiven la adhesión empresarial, y fomentaremos 
las asociaciones de consumidores.
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y la equidad y recepción de prestaciones que son imprescindibles para 
las personas dependientes, sin perder de vista que cuando se habla 
de dependencia se habla de personas que necesitan ayuda. Y todo ello 
defendiendo al mismo tiempo la libertad de elección de los ciudadanos 
en el acceso a las ayudas sociales y a los servicios de dependencia.

449. Nos comprometemos a considerar la discapacidad como un vector 
transversal de atención preferencial en todas las líneas de acción 
política, y a desarrollar nuestra actuación con arreglo a los principios, 
valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas 
en 2006 y firmada y ratificada por España. Para ello elaboraremos 
protocolos de normas de mínimos que sean de obligado cumplimiento 
en la redacción de los planes y directrices, de forma que hagan realmente 
efectiva la transversalidad de la discapacidad, con el objetivo de lograr 
una Comunidad inclusiva.

450. Con los planteamientos anteriores, elaboraremos un Plan de las 
Personas con Discapacidad, que articule toda la política en esta 
materia, reconociendo el acceso universal de todos los ciudadanos con 
discapacidad a los derechos y servicios ciudadanos y sociales, como 
derecho subjetivo.

451. Pondremos en marcha campañas de sensibilización, concienciación 
y educación sobre la realidad de las personas con discapacidad 
dirigidas a todos los grupos de población, haciendo especial hincapié 
en los contenidos de la Convención de Naciones Unidas y los derechos 
de los empleados públicos, particularmente en los ámbitos educativo, 
sanitario y de seguridad.

452. Analizaremos de forma sistemática el grado de cumplimiento de la 
cuota legal de reserva de empleo para personas con discapacidad en 
las Administraciones Públicas, y el compromiso para alcanzarla a lo 
largo de la legislatura. Extenderemos el compromiso de cumplimiento 
de la cuota de reserva legal de empleo, o sus medidas alternativas, al 
personal laboral y a las empresas municipales y provinciales acogidas a 
la legislación laboral común. 

453. Promocionaremos el autoempleo de personas con discapacidad 
mediante la simplificación de la concesión de autorizaciones para la 
puesta en marcha de negocios en la vía pública o espacios públicos. 
Fomentaremos la realización, por parte de las Entidades locales, 
de acciones en orientación e intermediación laboral, que supongan 
el impulso en estos servicios de líneas de acción específicas para la 
inclusión laboral de las personas con discapacidad.

programas de promoción de su salud, de seguimiento de las enfermedades 
crónicas, y de atención a la dependencia, así como planes de información 
y formación sobre alimentos, nutrición y hábitos de vida saludables.

441. Fomentaremos su acceso o incorporación a la Universidad; 
promoveremos el respeto hacia sus personas, en especial a través de 
actividades intergeneracionales y creando programas de sensibilización 
dirigidos a mejorar la imagen de los mayores como portadores de 
valores fundamentales para la sociedad.

442. Reforzaremos los programas de vivienda compartida con los jóvenes.

443. Favoreceremos las iniciativas de los mayores, y sus opciones culturales 
y recreativas. Extenderemos la participación y las actividades dirigidas 
a mayores en las zonas rurales, en igualdad de condiciones con los 
núcleos urbanos.

444. Estableceremos redes de comunicación entre todos los profesionales 
que intervienen en el problema del maltrato a los mayores, para 
ayudar con eficacia en los casos que se detecten, y promoveremos una 
política integral contra dicho maltrato, impulsando al mismo tiempo 
programas de formación específicos dirigidos a los profesionales que 
pueden detectar este problema.

445. Pretendemos que la Ley de la Dependencia cumpla verdaderamente 
sus objetivos y para ello es necesaria una financiación que en estos 
momentos no existe, dando lugar a que las expectativas levantadas no 
se estén cubriendo. La acción en este campo ha terminado por ser un 
mero reclamo publicitario. 

446. Pese a ello, propugnamos impulsar en Aragón un sistema integral de 
prevención, protección y atención de los dependientes, garantizando 
la calidad y la equidad de los servicios y prestaciones, promocionando la 
autonomía personal y previniendo su pérdida con acciones multimodales. 

447. Es necesario, asimismo, fomentar la investigación de las enfermedades 
que puedan derivar en pérdida de autonomía, con el fin de buscar y 
aplicar mejores repuestas sanitarias y sociales. Igualmente, se precisa 
definir el contenido de la cartera de servicios, promover los baremos de 
la evaluación de la dependencia, y la acreditación de centros y servicios 
coordinados entre el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional 
de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

448. Consideramos que, sin perjuicio de la responsabilidad del Gobierno de 
Aragón, es necesario mejorar el actual sistema de aportaciones del 
Gobierno central a la dependencia para asegurar la calidad de servicios, 
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462. Nos reafirmamos en el compromiso de proteger y mejorar la calidad 
de vida de los menores, cuidando su desarrollo emocional, impulsando 
programas orientados a su mejor educación, y apoyando a las familias 
como ámbito privilegiado para su integración social.

463. Impulsaremos medidas de apoyo en todo tipo de actividades económicas 
y sociales para la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, 
con especial atención a las necesidades familiares, la defensa de la 
maternidad y la igualdad de oportunidades. De una manera particular, 
garantizaremos con políticas activas que el embarazo y la maternidad 
no sean causa de exclusión social o laboral.

464. Adoptaremos un modelo de horario flexible y racional en las Administraciones 
Públicas que permita a los empleados públicos hacer efectiva la conciliación, y 
favoreceremos la adopción de dichas medidas en el ámbito empresarial.

465. Incorporaremos el criterio de renta per cápita en todos los baremos de 
las ayudas públicas para que tengan en cuenta el número de miembros 
de la familia.

466. Impulsaremos planes especiales dirigidos a la orientación, prevención, 
apoyo, información y seguimiento de familias en situación de dificultad 
social o riesgo de exclusión, y desarrollaremos programas dirigidos a 
prevenir situaciones de maltrato infantil.

467. Fomentaremos la participación de las sociedades familiares en los 
foros políticos, sociales, económicos y culturales.

468. Propondremos una Ley de Protección de la Maternidad que no se 
quede en un nivel programático, ni en una declaración de intenciones, 
sino que, partiendo de un perfecto diseño de principios rectores y de la 
instauración de una política transversal de protección a la maternidad 
que atraviese todos los ámbitos sectoriales, descienda a medidas 
concretas y eficaces, genere un sistema de apoyo a la maternidad 
mediante centros de iniciativa pública y social, fomente las redes de 
voluntariado, preste especial atención a las madres más vulnerables, 
y asegure la información integral y la confidencialidad.

469. Consideramos que la inserción laboral y el acceso a la vivienda son los dos 
principales problemas que actualmente sufren los jóvenes aragoneses, 
y nos comprometemos a actuar decididamente para resolverlos 
progresivamente, sin descuidar el resto de cuestiones que les afectan.

470. Crearemos un marco favorable para que los jóvenes puedan 
emanciparse cuando lo deseen, y que lo hagan en las mejores 
condiciones y con la preparación más competitiva y completa posible.

454. Fomentaremos el desarrollo de nuevas formas innovadoras de acceso 
e inclusión laboral, especialmente en áreas como las nuevas tecnologías 
de la información o el teletrabajo, aplicándolas también para facilitar 
procesos de reinserción de profesionales que han experimentado una 
discapacidad sobrevenida.

455. Induciremos la elaboración de Planes Locales de Accesibilidad para las 
personas con discapacidad, con auditorias y estudios previos, de forma 
que puedan ser tenidos en cuenta ante la realización de cualquier obra 
o proyecto de infraestructura o servicio.

456. En el marco de la legislación vigente en materia fiscal, otorgaremos el 
tratamiento más favorable posible para las personas con discapacidad 
y sus familias, y para las organizaciones en que se agrupan, aplicándoles 
las exenciones, reducciones o bonificaciones máximas que permita le 
Ley en los impuestos, tasas y precios públicos.

457. Potenciaremos la práctica del deporte de las personas con discapacidad, 
tanto en las competiciones ordinarias como en las específicas, así como 
el apoyo a las distintas federaciones y organizaciones de deportes de 
personas con discapacidad.

458. Adoptaremos las medidas necesarias para hacer efectivo en los ámbitos 
autonómico y local lo establecido en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, 
por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan 
los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y sordociegas, así como para implementar 
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, previniendo y eliminando todo tipo de discriminación.

459. Desarrollaremos una política integral de protección y valoración pública 
de la familia como agente de bienestar social y personal insustituible, y 
nos comprometemos a que las Administraciones Públicas reflejen, con 
su actitud y acciones, esta valoración.

460. Promoveremos el cambio social que posibilite disponer de más tiempo 
para la vida familiar y la realización de los proyectos vitales, haciendo 
de la conciliación de la vida familiar y social un elemento fundamental 
de la política de promoción empresarial, tanto en el medio urbano como 
en el rural.

461. Propugnamos aumentar la libertad de las familias para tomar 
decisiones en todos los ámbitos de la sociedad, enriquecer su papel 
activo de manera prioritaria en todo lo relativo a la educación, la 
sanidad y la vivienda, reducir sus cargas tributarias, facilitar y simplificar 
los trámites de adopción, y mejorar los servicios de mediación familiar.
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478. La entrada de inmigrantes debe ser ordenada y legal. Es indispensable 
una política de control para luchar contra el tráfico de seres humanos y 
las prácticas de explotación.

479. Todo ello obliga a una revisión de Plan Integral para la Inmigración 
de Aragón, con la finalidad de que pueda ser un instrumento útil en las 
actuales circunstancias sociales y económicas.

480. Consideramos que la educación es un instrumento básico de 
integración, por lo que prestaremos especial atención al ámbito 
escolar, y, en concreto, a la formación en los valores de igualdad y no 
discriminación. Extenderemos la educación a todas las edades, con una 
particular atención a la mujer y a la violencia doméstica.

481. Impulsaremos la cooperación de los aragoneses y sus instituciones 
con las zonas o los países menos desarrollados, valorando en todo 
momento la labor que, en este sentido, llevan a cabo las organizaciones 
no gubernamentales y quienes se integran en movimientos sociales 
de cooperación y voluntariado. Estamos convencidos de que si no 
contribuimos a la construcción de un mundo mejor, tampoco lograremos 
hacer un Aragón mejor. 

Seguridad ciudadana y protección civil
482. La seguridad es un requisito esencial para el pleno ejercicio de 

los derechos y libertades. Representa un bien de todos al que las 
Administraciones Públicas deben contribuir en perfecta colaboración 
y coordinación. 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. 

483. Promoveremos de manera estable y unificada la formación de los 
agentes municipales a través de una Academia Aragonesa de la Policía 
Local, y promoveremos una nueva Ley de Coordinación de las Policías 
Locales para dar respuesta a las necesidades de dichos Cuerpos.

484. Impulsaremos las acciones políticas necesarias para lograr el 
incremento de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad 
del Estado en Aragón, y la mejora de los cuarteles de la Guardia Civil en 
el ámbito rural.

471. La emancipación requiere soluciones en cuanto al acceso a la vivienda 
que contrarresten la pérdida de poder adquisitivo y la difícil coyuntura 
macroeconómica, dos factores que penalizan especialmente a la 
juventud. Desarrollaremos iniciativas para que la vivienda sea más 
accesible a los jóvenes, tanto en compra como en alquiler.

472. Una situación laboral previsible es condición necesaria para iniciar el 
proceso de emancipación y, por ello, el empleo joven debe avanzar 
hacia una estabilidad que debe manifestarse no solo en la duración de 
los contratos, sino en la calidad de los mismos.

473. Apoyaremos a los emprendedores y crearemos condiciones para que 
el espíritu emprendedor arraigue en capas cada vez más amplias de 
la juventud. Consideramos que el autoempleo es hoy día no sólo una 
vía de inserción laboral alternativa, sino una forma de convertir a los 
propios jóvenes en agentes creadores de riqueza y generadores 
de empleo y, por tanto, en protagonistas activos del proceso social y 
económico.

474. Apoyaremos el acceso a las nuevas tecnologías como instrumentos 
de crecimiento y desarrollo personal y social. Procuraremos una 
oferta variada de actividades, instalaciones y servicios destinados 
a cubrir la demanda de ocio, el consumo y también la producción 
cultural y artística, la participación social, el voluntariado y la 
prevención de los problemas y riesgos de la salud más específicos 
de los jóvenes.

475. La inmigración se ha convertido en nuestra Comunidad en uno de 
los fenómenos sociales más importantes de los últimos años, y ha 
supuesto un gran beneficio por la aportación de nuevos habitantes a 
nuestro territorio. 

476. Consideramos que la inmigración constituye una fuente de riqueza 
económica, social y cultural. Desarrollaremos una política de acogida 
que se fundamente en la integración en los valores democráticos, y 
en el respeto a la dignidad de la persona y a los derechos humanos. 
Ese es el mejor modo de asegurar una convivencia sin conflictos, 
respetuosa con los valores constitucionales, y que contribuya al 
bienestar de todos.

477. Consideramos prioritario que las personas que vengan a trabajar y 
a vivir con nosotros se integren en nuestra sociedad en igualdad de 
condiciones, obligaciones y derechos que los aragoneses. Ello exige 
aceptar los valores y las normas de convivencia en las que se asienta 
nuestra sociedad, nuestro marco constitucional y legal, y el respeto a 
los derechos y obligaciones que lo sustentan.
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Cultura
493. Defendemos una cultura abierta, libre de dirigismos y tutelas públicas 

o partidarias. Las Administraciones Públicas tienen la obligación de 
remover los obstáculos para que la cultura fluya, y de contribuir a su 
divulgación. 

494. La cultura, tanto en la vida personal como en la social, es una fuerza 
motriz para el cambio. Y en este sentido, queremos que lo sea para el 
cambio que deseamos que experimente Aragón. Queremos que Aragón 
dé un salto cualitativo, llegando a convertirse no sólo en una Comunidad 
grande, como ya lo es, con un 10% del territorio nacional, sino en una 
gran Comunidad. Para ello se requiere una gran transformación cultural.

495. Es necesario un nuevo impulso cultural. Para ello fomentaremos la 
creación artística, facilitaremos el acceso de todos los aragoneses a la 
cultura, y apoyaremos la recuperación del patrimonio cultural aragonés.

496. Con el fin de lograr esos objetivos, apoyaremos a los artistas e 
intérpretes aragoneses con el diseño de acciones que potencien 
su proyección exterior; animaremos a los jóvenes creadores con 
becas, premios, exposiciones, escuelas y espacios de difusión para 
sus actuaciones; impulsaremos los valores emergentes de las artes 
escénicas; apoyaremos las iniciativas sociales no profesionales que 
se dediquen al teatro, la música, la danza y otras manifestaciones 
culturales; fomentaremos el voluntariado cultural, en especial entre 
jóvenes y mayores, que sirva de apoyo para el descubrimiento de los 
valores culturales de Aragón; e impulsaremos el copatrocinio y la 
colaboración con entidades sin ánimo de lucro.

497. Impulsaremos la adopción de incentivos fiscales a los titulares 
de bienes integrantes del patrimonio histórico que contribuyan 
a su restauración y al fomento del acceso público a los mismos; 
favoreceremos la reconstrucción y rehabilitación de viviendas en las 
ciudades históricas; potenciaremos el establecimiento de museos que 
permitan salvaguardar todos los aspectos de la cultura aragonesa; y 
favoreceremos la conservación del nuevo patrimonio que se genere a 
través de soportes radiofónicos, audiovisuales y digitales.

498. Derogaremos la Ley de Lenguas, comenzando al mismo tiempo 
una política activa para la preservación y divulgación de nuestras 
modalidades ligüísticas.

499. Promocionaremos la lectura y la escritura, tanto en soporte 
convencional como informático; modernizaremos el sistema 

485. Reforzaremos el Servicio de Orientación Jurídica para mejorar la 
seguridad de los colectivos más vulnerables, como mujeres, niños y 
ancianos, y prestaremos especial atención a la violencia juvenil y al 
acoso a menores.

486. Lucharemos contra toda forma de violencia, y de manera muy especial 
contra el fenómeno intolerable de la violencia ejercida en el ámbito 
doméstico. Consideramos como un valor incuestionable la defensa 
de aquellas personas que puedan estar en peligro de convertirse en 
objeto de violencia, así como la profundización de los estudios de los 
grupos de riesgos, como los relativos a mujeres mayores, jóvenes y 
marginadas.

487. Nos comprometemos a la lucha permanente por erradicar la 
violencia de género, reforzando el principio de tolerancia cero hacia 
los maltratadotes, con toda la fuerza de la ley y de la sociedad, e 
impulsaremos todas las medidas necesarias para mejorar la protección 
personal de las víctimas, ahondando también en la eliminación de las 
causas. 

488. Reforzaremos la seguridad vial y pondremos en marcha campañas de 
divulgación sobre seguridad personal, autoprotección ante los riesgos 
naturales, y de protección de la naturaleza.

489. Introduciremos en el ámbito educativo la formación precisa para que 
el valor de la seguridad y la responsabilidad de hacerla posible sea un 
componente de la educación integral de los jóvenes, especialmente en 
materia seguridad vial.

490. En el ámbito de la protección civil, desarrollaremos la ley 30/2002, de 
17 de diciembre, de Protección Civil y Atención de Emergencias de 
Aragón con la elaboración, entre otras acciones, del Mapa de Riesgos 
como elemento necesario para la prevención, la actuación urbanística, 
el desarrollo de la actividad económica y la ordenación territorial, y la 
potenciación de las Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil, 
extendiendo su ámbito a todo el territorio aragonés 

491. Tendremos especial consideración hacia los Cuerpos de Bomberos de 
todas las Administraciones Públicas aragonesas, garantizando unos 
mínimos de dotación, formación y respuesta en todo el territorio.

492. Impulsaremos la total integración de los servicios de emergencias, 
seguridad y rescate de Aragón en el número de teléfono 112, 
potenciando su función de coordinación real, estableciendo sistemas 
digitales de comunicaciones móviles para los servicios de emergencia, 
seguridad y rescate.
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507. Con todo ello queremos lograr un Aragón de vanguardia, que sepa 
estimular su competitividad a través de las industrias ligadas a la edición 
literaria, al sector musical, al escénico, a la actividad audiovisual, al 
diseño, a la arquitectura, a las Bellas Artes; es decir, que proyecte 
estrategias en las que la originalidad de la producción cultural 
conduzca a multiplicar el valor añadido de la economía y a convertirse 
en elementos de referencia de Aragón.

Deporte
508. El deporte es un fenómeno que es contemplado por la sociedad 

contemporánea como una importante manifestación social y cultural, 
un factor generador de valores de solidaridad y tolerancia, y un elemento 
de realización personal. Es importante para la salud, la ocupación del 
ocio y el tiempo libre, y para la integración social y familiar.

509. Por todo ello, promoveremos acuerdos que permitan el mayor uso de 
las instalaciones deportivas escolares para la práctica de actividades 
físicas extraescolares, convirtiendo de este modo los centros escolares 
en lugares de referencia para la práctica deportiva.

510. Desarrollaremos acciones de formación de los profesionales sanitarios 
y educativos en temas relacionados con la actividad física y el deporte, 
y fomentaremos el ejercicio físico como un hábito para la mejora de la 
salud, en especial de aquellas personas con dificultades de acceso a la 
práctica de la actividad física.

511. Apoyaremos de manera preferente el deporte base como impulso para 
lograr el florecimiento del deporte escolar y universitario; introduciremos 
en el sistema educativo la formación en deporte como complemento de 
una educación integral; potenciaremos el actual formato de los Juegos 
Escolares de Aragón, orientándolos hacia una vertiente más lúdica y 
educativa que competitiva; y promocionaremos, en unión con los centros 
educativos, el deporte extraescolar y la iniciación al deporte.

512. Modificaremos la Ley del Deporte, necesitada de una adecuación 
a la realidad actual debido al tiempo transcurrido, al incremento de 
competencias de la Comunidad Autónoma, a la nueva organización 
territorial, y a la abundante legislación sectorial. 

513. Elaboraremos un nuevo Plan General de Instalaciones Deportivas en 
colaboración con todas las Administraciones Públicas competentes y la 

bibliotecario con la integración completa de todas las bibliotecas y la 
incorporando de bibliotecas virtuales; e impulsaremos la Biblioteca de 
Aragón como centro enciclopédico de la cultura en Aragón.

500. Apoyaremos la difusión de la cultura en Internet con garantía jurídica, 
de forma que los creadores aragoneses puedan acceder a un mercado 
universal para la divulgación y venta de sus obras en régimen de 
completa seguridad.

501. 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, en colaboración con la política turística y el fomento 
del desarrollo socioeconómico rural. Pondremos en funcionamiento el 
Centro de Documentación del Patrimonio Aragonés.

502. Terminaremos la adaptación del Teatro Fleta de Zaragoza, 
impulsaremos el Centro Aragonés de Arte Dramático, y fomentaremos 
la vertiente cultural de la industria cinematográfica existente.

503. Impulsaremos el Instituto de Arte y Cultura Contemporáneos como 
un espacio vivo de información, exposición y análisis de la creación de 
vanguardia en sus múltiples manifestaciones

504. Apoyaremos la divulgación del folklore aragonés, y recuperaremos y 
divulgaremos los bailes autóctonos de determinadas zonas que, desde 
el siglo XVIII, constituyen una singular manifestación cultural de Aragón.

505. Pondremos en marcha el Espacio Goya en Zaragoza y articularemos 
en torno a la figura del pintor de Fuendetodos la proyección cultural 
de Aragón en el mundo, dando expresión universal a la divulgación 
de su obra, aprovechando las modernas técnicas de comunicación, 
estudiando, entre otras iniciativas, la posibilidad de lograr un museo 
virtual de Goya en Zaragoza, de forma que su obra dispersa en diversas 
pinacotecas del mundo pueda ser contemplada en todo momento en 
dicho Espacio.

506. Desarrollaremos un nuevo convenio marco entre el Gobierno 
de Aragón y la Iglesia Católica para canalizar la divulgación del 
patrimonio cultural eclesiástico. Y en este sentido, y siguiendo el 
modelo castellano de Las Edades del Hombre, profundizaremos en 
la promoción de la cultura a través de un viaje por las siete diócesis 
aragonesas mediante una exposición itinerante, de forma que todas 
ellas, y sus respectivos territorios, tengan la oportunidad de divulgar 
su patrimonio cultural junto con acciones de acompañamiento en el 
ámbito de estudios, investigación y actividades sociales y artísticas.
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iniciativa privada, y estimularemos su participación por medio de una 
Fundación del Deporte Aragonés, como instrumento para el patrocinio 
del deporte.

514. Impulsaremos y desarrollaremos plenamente el Centro Aragonés del 
Deporte como centro de referencia para las federaciones deportivas, y 
como dispensador de soporte técnico y profesional a las mismas.

515. Fomentaremos la realización de acontecimientos deportivos 
internacionales en Aragón, y apoyamos la candidatura de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 2022, extendiendo al conjunto de estaciones 
de esquí del Pirineo su realización.

516. Favoreceremos el deporte de élite, tanto aficionado como profesional, 
mediante conciertos educativos que permitan compaginar los estudios 
medios y universitarios con la práctica deportiva de competición, los 
intercambios de deportistas con otras Comunidades españolas y 
regiones de la Unión Europea, y promoviendo en Aragón acontecimientos 
deportivos al más alto nivel.

517. Reclamaremos la ejecución del proyecto del Centro de Alto Rendimiento 
para Deportes de Invierno de Jaca.

518. Desarrollaremos la investigación en medicina deportiva, con especial 
incidencia en la prevención y la nutrición.




