PROGRAMA
ELECTORAL

El próximo 26 de mayo vamos
a decidir EL FUTURO DE ARAGÓN.
Nunca antes votar fue tan importante.
Nos jugamos mucho. No hay que dar
nada por hecho.

Todas las acciones, los proyectos y los planes contenidos en este programa electoral
sólo podrán ser una realidad si contamos
con tu voto. La credibilidad de este programa se basa en nuestra hoja de servicios de
los últimos cuatro años. Aragón ha sido la
comunidad que más ha crecido de España, la que más empleo ha creado, en la que
más confían los empresarios o la que más
ha incrementado la inversión en sanidad,
educación y servicios sociales. Hitos que
demuestran que Aragón es el mejor laboratorio del socialismo del Siglo XXI.
Una nueva socialdemocracia que mantiene su apuesta por los servicios públicos de
calidad, al mismo tiempo que actúa como
un gobierno emprendedor en fomento
empresarial, innovación e investigación,
para propiciar un crecimiento sostenible,
avanzar hacia el pleno empleo y garantizar
la igualdad de oportunidades.
Nuestro contrato social se concreta en la
promesa básica e irrenunciable del progreso, es decir, que cada generación merece
vivir mejor que la anterior. Eso es lo que se
decide el domingo 26 de mayo, y eso es lo
que aborda este programa.

JAVIER
LAMBÁN
PRESIDENTE
DE ARAGÓN

Una batería de medidas con la que pretendemos ganar el debate de las ideas, donde
se enfrentan la igualdad con la injusticia, la
esperanza con el miedo, el avance con la involución y el sentido común con la radicalidad. No hay prácticamente un solo derecho
o libertad civil conquistado en la España
contemporánea que no haya sido antes recogido en un programa electoral del PSOE:
Desde la educación pública de calidad a la
universalidad de la sanidad, desde el matrimonio entre personas del mismo sexo hasta
el derecho a la dependencia.
Espero que encuentren este programa de
interés. Nació de un proceso abierto en el
que miles de ciudadanos pudieron participar. También se han sumado las apor-

taciones de expertos y académicos, asociaciones y colectivos sociales, colegios
profesionales... Con todo, sigue sin ser un
documento completamente cerrado, porque hace ya tiempo que aprendimos que
la realidad evoluciona más rápido que los
textos impresos, pero sí es una buena exposición de motivos de lo que queremos
que sea Aragón en los próximos años.
El Aragón que queremos es una comunidad de afectos y voluntades compartidas,
parte constitutiva de España y Europa,
donde cada ciudadano puede desarrollar
sus potencialidades, desplegar sus talentos y cumplir todos sus sueños, con independencia de la familia en la que haya
nacido, de si es hombre o mujer, pobre o
rico, joven o mayor, de la ciudad o de un
pequeño pueblo.
El futuro no estará exento de dificultades,
los desafíos de la sociedad digital y la imparable globalización económica, unidos
a otros retos planetarios como el cambio
climático o el equilibrio demográfico, nos
exigirán mucho tino, altura de miras, capacidad de diálogo y, sobre todo, una férrea determinación ética que nos permita
discernir entre lo importante y lo imprescindible.
Los socialistas sabemos y queremos pilotar
el nuevo Aragón que se proyecta hacia el
año 2030, en el marco de la agenda de las
Naciones Unidas. Porque la única forma de
adivinar el futuro es construirlo uno mismo, queremos convertir esta tierra con mil
años de historia, no solo en un lugar donde
vivir con dignidad, sino en una forma de estar en el mundo. Te invito a que recorramos
este camino juntos.

Hemos recuperado la dignidad
de los servicios públicos que generan
bienestar e igualdad de oportunidades
para todos.

LOS SERVICIOS
PÚBLICOS QUE
LA CIUDADANÍA
NECESITA

En el PSOE estamos orgullosos del sistema de servicios públicos
que hemos construido entre todos, y no nos conformamos con
defenderlo sino que queremos que siga siendo puntero, innovador y de calidad. Por eso el Gobierno de Javier Lambán ha sido el
que más ha invertido de toda en España en gasto social, en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Solo en tecnología sanitaria
hemos pasado de 3,3 millones con el PP a 37 millones. 333.000
pensionistas y
 a no tienen que adelantar el dinero de sus medicamentos. Hay 1.500 docentes más en los centros educativos y
se han salvado del cierre 100 escuelas rurales con seis o menos
alumnos. El presupuesto de becas de comedor ha aumentado
un 30% y seguirá haciéndolo. También hemos mejorado las becas de campamentos, y crearemos nuevas b
 ecas para actividades extraescolares. Las becas universitarias han pasado de
223 con el PP a 2.400 en este curso. El presupuesto de cultura
se ha multiplicado por 10 respecto a la legislatura anterior. Subir
un 33% la inversión en Servicios Socialesha supuesto pasar de
16.000 a 30.000 d
 ependientes atendidos.
Pero sabemos que los retos que enfrentamos precisan de unos
servicios públicos aún más modernos. Impulsaremos la estrategia de salud en todas las políticas e iniciativas de gobierno impulsando la participación ciudadana. Acabaremos con la lista de
espera de la dependencia en 2021. Vamos a seguir invirtiendo
en alta tecnología sanitaria para detección precoz de enfermedades. Consolidaremos la e
 scolarización de 0-3 años anticipando la escolarización gratuita a los niños y niñas de 2 años, medida
que beneficiará a 12.000 familias. También consolidaremos la universalización del bilingüismo. Reduciremos la tasa de abandono
escolar prematuro por debajo del 10% con una oferta de FP que
asegura contratos de trabajo de, al menos un año, a la finalización
de los estudios. Vamos a construir un nuevo Campus de FP Digital, dedicado a las nuevas tecnologías para responder a las necesidades del mercado y formar a profesionales del futuro. L
 anzaremos el Bono Cultural para jóvenes entre 18 y 22 para impulsar el
sector cultural de Aragón. Y al menos 1 .000 plazas de residencias
públicas para personas mayores en situación de dependencia.

JUNTOS,
UNA HISTORIA DE ARAGÓN
BASADA EN GENTE REAL
Escanea el QR y descubre la serie
o entra en www.aragonpsoe.es/juntxs

Hemos demostrado alta capacidad
de gestión para estar a la cabeza
de un crecimiento económico
y un descenso de paro continuados

CONSTRUIR
OPORTUNIDADES

Durante estos cuatro años de gobierno socialista, Aragón ha crecido un 13,5%, frente al decrecimiento que supuso la legislatura
del PP (2011-2015) -1,5%. Un dato que nos ha permitido ser la comunidad que más empleo ha creado de toda España, pasando
del 18,5% en la tasa de desempleo en 2015 al 10,5% en 2019. Haber conseguido un crecimiento sostenible propiciando el diálogo
social, nos ha permitido también ser la comunidad que lidera los
ranking de confianza empresarial. Ahora nuestro objetivo debe
ser alcanzar lo más rápido posible el pleno empleo con la creación
de puestos de trabajo de calidad, que permitan vivir con dignidad
a todos, también a los más jóvenes, para los cuales lanzaremos un
Plan de Empleo Joven que genere hasta 5.000 empleos dignos,
también para todos esos que tuvieron que irse de Aragón y que
se pueden beneficiar ya del Plan de Retorno.
Otras líneas clave será el desarrollo de la Ley de apoyo del emprendimiento y del trabajo autónomo, que deberá defender a
los trabajadores autónomos dependientes, a la vez que, de una
vez por todas, se introduce en la legislación nacional la progresividad total de la cuota, pagando sola la parte proporcional de lo
que realmente se ingresa.
Seguir apoyando a las empresas locales, para que sean cada vez
más competitivas, es la mejor manera de garantizar la creación
de empleo de calidad. Desarrollar proyectos como el Corredor
Cantábrico Mediterráneo supone igualmente oportunidades para todos. Seguiremos siendo un gobierno emprendedor
combinando liderazgo público con acompañamiento a empresas, fomentando los ecosistemas de innovación en nuestra región, para posicionarnos en las tecnologías emergentes como
Big Data, IOT, Blockchain, Fabricación 4.0, Energías Renovables… que nos permitan hacer una transición justa a la economía
del conocimiento de la mano de la Universidad de Zaragoza y los
centros de investigación.

JUNTOS,
UNA HISTORIA DE ARAGÓN
BASADA EN GENTE REAL
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Crecer y ser sostenibles,
oportunidades para Aragón

TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y
ECONOMÍA
SOSTENIBLE

No hay planeta B. El cambio climático es posiblemente el mayor desafío que enfrenta el planeta en las próximas décadas, y
en Aragón queremos ser el mejor ejemplo de cómo un territorio
es capaz de progresar cuidando el medio ambiente. El proyecto Ebro 2030 vertebrado sobre los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, recupera el espíritu de la Expo 2008, para reflexionar sobre qué futuro
queremos construir. Tenemos claro que invertir en conocimiento es hacer crecer Aragón de forma justa, aumenta la riqueza y
el bienestar de la sociedad. Por eso hemos impulsado el Pacto
por la Ciencia a desarrollar ahora con recursos y ambición entre
todos. Entre todos las iniciativas, incluiremos un plan de la ribera
del Ebro que incluye la plantación de 3 millones de árboles para
compensar la huella de carbono de toda la ciudad de Zaragoza.
Por otro lado, la instalación de 140 plantas eólicas nos permitirá
alcanzar el objetivo de la UE: que en 2030 el 32% de la energía
sea renovable.
Hemos demostrado ser un gobierno proactivo y con capacidad de consenso en sectores como la automoción, la logística o la agroalimentación, pilares del presente y del futuro. Vamos a impulsar la formación continua y a explotar las
oportunidades de la industria 4.0 en estos sectores, cooperando además con otros países como China. Continuaremos
proporcionando suelo logístico de calidad y desarrollando la
intermodalidad en las plataformas de Huesca, de Zaragoza y
de Teruel. Otros sectores como el sector servicios o las energías renovables son fundamentales para modernizar nuestra
economía desde las oportunidades que nos brinda nuestro
talento y nuestro territorio para el desarrollo sostenible y la
lucha contra el cambio climático. Implementar la Estrategia
Aragonesa contra el Cambio Climático, el nuevo Plan de
Saneamiento y Depuración de aguas, el Plan de Reindustrialización de la Cuencas Mineras, las grandes infraestructuras turísticas como Veruela, las estaciones del Pirineo y
Teruel o la Estación de Canfranc serán también objetivos
prioritarios para el Gobierno socialista.
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Con una buena política
medioambiental y apoyando
al sector de la agroalimentación
hemos luchado contra la despoblación

El PSOE es el partido que más conoce Aragón, el que más ayuntamientos gobierna y el que más compromiso muestra por el medio
rural. Por ello no podemos compartir la idea de Ciudadanos, que
quería eliminar todos los Ayuntamientos de menos de 5.000
habitantes. Ellos quieren gestionar Aragón como si fuera una empresa y eliminar las partes que piensan que son menos rentables,
nosotros pensamos que Aragón no sería sostenible sin sus pueblos.
Esta motivación nos ha llevado a liderar la reforma de la PAC, que
ha sido un paso fundamental para hacer más justo y equitativo el
trabajo en el campo. Con ella queremos incorporar 1.500 nuevos
agricultores y agricultoras, con formación y apoyo, para lograr hacer viable el futuro del medio rural y promover modelos de economía circular.

EL MEDIO RURAL,
ESPACIO DE
BIENESTAR

Los socialistas estamos determinados a combatir las causas y las
consecuencias de la despoblación, lo que empieza por garantizar
una vida digna para quienes deciden habitar en nuestros pueblos.
Para consolidar la calidad y la cobertura de los servicios básicos, y
para generar oportunidades de crecimiento y empleo en el medio
rural, el PSOE Aragón ha impulsado acciones desde los distintos
departamento que deben mantenerse.
Se han dedicado recursos, se ha mejorado la conectividad y hemos
sido pioneros en la planificación, exigiendo que se incorpore la dispersión y despoblación en los criterios de fondos europeos. También liderando alianzas con otras regiones y las cooperación con
las entidades locales que, ahora, deben materializarse en un gran
acuerdo entre todos los grupos políticos, las instituciones y el
tejido social para que la despoblación deje de utilizarse como arma
arrojadiza y pase a ser objeto de una tratamiento consensuado y
coordinado entre todos. Proponemos una Ley de Revitalización
del medio rural, un Plan Estratégico Rural con 33 planes comarcales. Y medidas de fiscalidad diferenciada e incentivos en planes
de empleo, vivienda y conectividad, para aprovechar todo nuestra
riqueza social, patrimonial, económica y medioambiental.
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Hemos puesto la igualdad y el feminismo
en el centro de todas las políticas.
Con mayores presupuestos y medidas
que han llegado a la gente”

LA IGUALDAD
PLENA COMO
SEÑA DE
IDENTIDAD

En el PSOE siempre hemos abanderado la lucha por la igualdad y
hemos reivindicado el feminismo con orgullo en cada 8 de marzo
desde hace muchos años. En un Gobierno donde la mitad de las
consejerías están lideradas por mujeres, se han impulsado planes
estratégicos para la Igualdad, y para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, multiplicando por 10 el
presupuesto contra la violencia machista. Ahora seguiremos impulsando las agendas feministas y en favor de la diversidad desde
las instituciones. Atendiendo también a las especiales circunstancias de las familias monomarentales, de las mujeres en medio
rural y, en general, de las mujeres trabajadoras, con las que estaremos muy vigilantes en el cumplimiento de la Ley de Igualdad Salarial. Con el carné de familias monoparentales, se podrá acceder
a los nuevos programas de vivienda, becas y descuentos en transportes. La Escuela de pensamiento feminista deberá fortalecer
la formación de una nueva generación de mujeres que reivindica
plena igualdad en el Siglo XXI. Las personas con identidades sexuales LGTBI+, así como las personas de otras nacionalidades, religiones o grupo étnicos diversos, saben que el PSOE les seguirá
defendiendo frente a la intolerancia de los que quieren imponer
una sociedad excluyente. En nuestro modelo de sociedad cabemos todos. En el suyo, muchos de nosotros, no.
Si Podemos no se hubiera opuesto por puro interés partidista, esta
legislatura también habríamos aprobado la Ley de Renta Social
Básica, de la que se hubieran beneficiado 11.000 familias. Para La
Cooperación al Desarrollo es otro indicador que mide la sensibilidad por la igualdad de un gobierno. El PP lo redujo un 80%, el
PSOE lo ha duplicado y quiere llegar a multiplicarlo por 6, como
muestra de nuestro compromiso con el mundo.
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Hemos estado junto a quienes
más lo han necesitado y trabajado
por un futuro de talento y oportunidades
para todos. Pedimos que respondan con
confianza y con optimismo

UN GOBIERNO
EFICAZ Y
TRANSPARENTE

El Gobierno de Javier Lambán ha demostrado que es posible
incrementar el gasto social y que la economía crezca, que se
genere empleo y que se mantenga el equilibrio presupuestario.
Aragón funciona. Así lo recoge el Portal de Transparencia del
Gobierno, que por primera vez en la historia permite comprobar
el estado de progreso de los 147 objetivos del plan 2015-2019, y
que se han conseguido en un 90%.
Queda no obstante mucho por hacer, las instituciones públicas
aún tiene que completar la transición a la sociedad de la información y el conocimiento, reformando muchos programas y
servicios que fueron concebidos en las últimas décadas. Aragón debe convertirse en un territorio inteligente, ejemplo de
e-democracia, con herramientas como el Carné Aragonés de
Ciudadanía Digital que contenga todos los datos que un ciudadano pueda necesitar en su relación con la administración.
Ante la amenaza de eliminar el Estado Constitucional Autonómico. Defender la Autonomía Plena de Aragón y su autogobierno como primera obligación de los socialistas aragoneses.
Aragón debe jugar un papel más protagonista como parte constitutiva de España. Si hay que descentralizar más Aragón desde
Zaragoza hacia Huesca y Teruel, también hay que redistribuir la
centralidad de España hacia Aragón, convirtiendo a Zaragoza
en capital compartida de España, para que acojamos las sedes
nacionales de algunas instituciones del estado.
Para dejar atrás el contexto de máxima crispación política, reivindicamos a Aragón como tierra de pacto, diálogo y progreso.
Nuestro modelo de convivencia, expresado en la Constitución
y el Estatuto de Autonomía, nos ha proporcionado 40 años de
prosperidad, y con toda esa experiencia a nuestras espaldas, miramos al futuro con más esperanza que nunca.
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COMPROMISOS
CON ARAGÓN

101 COMPROMISOS CON ARAGÓN

LOS SERVICIOS PÚBLICOS
QUE LA CIUDADANÍA NECESITA
/ SALUD Y BIENESTAR
1.

Garantizar la equidad y la accesibilidad a los servicios sanitarios.

2.

Invertir en tecnología sanitaria para mejorar la capacidad diagnóstica e incorporar el acceso a nuevos tratamientos.

3.

Impulsar el protagonismo de los profesionales de la enfermería en
el cuidado de los pacientes, implantando nuevas especialidades.

4.

Incorporar tecnologías digitales a la sanidad, con mejor acceso
a la información clínica.

5.

Garantizar una oferta sanitaria integrada, personalizada, suficiente y de calidad, garantizando los recursos necesarios al sistema público de salud.

6.

Finalizar las obras y puesta en funcionamiento de los nuevos
hospitales de Teruel y Alcañiz. Abordar la planificación de necesidades de recursos del Sector I de Zaragoza.

7.

Facilitar los recursos necesarios para potenciar la atención en el
domicilio del paciente.

8.

Dignificar el proceso de muerte del paciente, respetando la decisión del mismo respecto al lugar de fallecimiento y la intensidad de las actuaciones diagnósticas y/o terapéuticas.

/ EDUCACIÓN PARA EL FUTURO
9.

Plan de infraestructuras educativas. Seguir construyendo nuevos colegios para que puedas estudiar cerca de tu casa.

LO S S E RV I C I O S P Ú B L I CO S Q U E L A C I U DA DA N Í A N E C E S I TA

LO S S E RV I C I O S P Ú B L I CO S Q U E L A C I U DA DA N Í A N E C E S I TA

10.

Apuesta firme por la escuela rural, asegurando recursos y su
subsistencia.

21.

Aprobar una Estrategia de Inclusión social en Aragón con los itinerarios individualizados de inserción. (Ley de Conciertos Sociales).

11.

Fomento del Observatorio por la Convivencia y contra el acoso
escolar luchando de forma eficaz contra este problema.

22.

Estabilización de la financiación de las Comarcas para prestación de Servicios Sociales.

12.

Continuaremos desarrollando los planes de estudio Brit, integrando el bilingüismo en todo Aragón antes de 2022.

23.

13.

Plan estratégico para que la educación de 0 a 3 años sea gratuita.

Promover la colaboración entre el tercer sector y la administración consolidando el modelo de concertación social, favoreciendo así un marco de financiación estable.

14.

Universalización de la educación bilingüe en todos los centros.

24.

Impulsar un Centro Público de Referencia en Atención Temprana.

15.

Crear el nuevo Campus de FP Digital para los perfiles profesionales tecnológicos más demandados ahora y en el futuro

16.

Teruel Ciudad Estudiantil Internacional con 500 nuevos estudiantes al año, y un impacto de 2,5 millones de euros.

17.

Mantendremos los ratios más bajas de la historia de nuestra comunidad, 21 alumnos por aula.

18.

Incorporar conocimientos STEAM de forma transversal a los estudios y favorecer extraescolares relacionadas. (STEAM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas).

/ SERVICIOS SOCIALES
19.

Ley de dependencia: Acabar con la lista de espera de dependencia en 2020.

20.

Incorporar al menos 1000 plazas de residencias de titularidad
pública de personas mayores en situación de dependencia durante los próximos cuatro años.

/ UNIVERSIDAD
25.

Continuar desarrollando las Becas 50/50 que permiten pagar
la mitad de la matrícula universitaria a aquellos alumnos que
avancen en sus estudios.

26.

Velar por la autonomía universitaria, su excelencia y relevancia.

27.

Plan de transferencia tecnológica entre Empresa y Universidad.

28.

Favorecer el rejuvenecimiento de la plantilla y la estabilidad del
profesorado con contratos más estables.

29.

Fomentaremos la europeización y la internacionalización de la
universidad, favoreciendo la estancia de alumnos y profesores
en el extranjero.

/ CULTURA Y DEPORTE
30.

Defender y trabajar la cultura como un derecho asegurando el
acceso a la misma de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.

LO S S E RV I C I O S P Ú B L I CO S Q U E L A C I U DA DA N Í A N E C E S I TA

CONSTRUIR OPORTUNIDADES

31.

Mejorar las bases de las ayudas a culturas, actualizando y haciéndolas más accesibles.

38.

Promover un Pacto por el Empleo en Aragón.

32.

Poner en valor los legados culturales y patrimoniales aragoneses.

39.

Impulsar un Plan de empleo joven para promover 5.000 empleos dignos a menores de 36.

33.

Implementar el bono “Aragón es Cultura” de 150€ para jóvenes
de 18 a 22 que podrán canjear en cultura: música, arte, teatro,
libros, museos.

40.

Consolidar el Programa Experimental para personas Jóvenes
Desempleadas, mejorado de Empleo Joven destinado a la inserción laboral y reinserción educativa.

34.

Mejorar los espacios deportivos escolares, favoreciendo una
oferta de programas deportivos más amplia.

41.

Revisar las actuales políticas de bonificaciones a las empresas y
concentrar las mismas en potenciar la contratación indefinida.

35.

Fomentar las actividades de esquí, mediante programas en los
niveles escolares, promocionando las estaciones y facilitando el
acceso.

42.

Potenciar el contrato de relevo coma un programa de formación e inserción laboral de los jóvenes.

43.

Desarrollo de la Ley de Apoyo al Emprendimiento para estimular la capacidad emprendedora y el desarrollo de una nueva
geografía de oportunidades en Aragón.

44.

Crear una Línea de Ayudas a Autónomos para apoyar inversiones, así como planes de formación.

45.

Ampliar la penetración de la banda ancha entre la población,
impulsando industrias digitales.

CONSTRUIR
OPORTUNIDADES
/ CONSTRUIR EMPLEO DE CALIDAD
COMO PRIORIDAD
36.

Seguir siendo un gobierno emprendedor combinando liderazgo público con acompañamiento a empresas, y fomentando
ecosistemas de innovación y de conocimiento de los que todos
puedan ser parte.

37.

Programa Integral de Empleo para desempleados, con especial atención a jóvenes, parados de larga duración, mujeres, personas con discapacidad y mayores de 52 años. Con programas
formativos en competencias digitales.

/ LAS INFRAESTRUCTURAS
COMO ELEMENTO VERTEBRADOR
Y POTENCIADOR
46.

Mantener el impulso a la detección y eliminación de puntos con
alta siniestralidad de las vías y carreteras.

47.

Continuar trabajando activamente hasta completar conversión
en autovía de la N‐232 y N- II en coordinación con el Ministerio
de Fomento.

CONSTRUIR OPORTUNIDADES

48.

49.

Nos comprometemos a potenciar intensamente los corredores
y proyectos de conexiones ferroviarias de Aragón, tanto pirenaicos, Cantábrico Mediterráneo como las conexiones con Madrid y Barcelona.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ECONOMÍA SOSTENIBLE

/ INDUSTRIA. PILAR FUNDAMENTAL EN
LA CREACIÓN DE EMPLEO
53.

Favorecer las competencias en Industria 4.0, desde la formación, el reciclaje de conocimientos, la extensión de banda ancha
en el territorio, y la colaboración entre empresas de diversos
sectores industriales.

54.

Crear una Línea de ayudas a la internacionalización para PYMES.

55.

Crear un Plan de Dinamización del Pequeño Comercio.

Seguir financiando los déficits de explotación de las líneas interurbanas asegurando su permanencia. Fomento e impulso de
la Tarjeta interurbana LAZO Joven y LAZO Familia.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y ECONOMÍA SOSTENIBLE

/ SECTORES ESTRATÉGICOS
DE ARAGÓN. APROVECHAR
NUESTRAS FORTALEZAS
56.

Continuar desarrollando la Mesa de Automoción de Aragón.
Ayudas a la transición a las empresas, en las que se destinan 16
millones de euros hasta 2021 para proyectos investigación y
desarrollo, e innovación, y proyectos de eficiencia energética y
medioambiental.

57.

Desarrollar un plan estratégico de infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos.

58.

Consolidar el sistema de financiación de nuevos regadíos poniendo para riego 25.000 nuevas hectáreas en las Zonas de
Interés Nacional, PEBEA y de carácter social. Incrementar la
aportación financiera a los Programas de Desarrollo Rural.

59.

Seguir comprometidos con la Reforma de la PAC, defender la
posición común adoptada en Aragón y continuar apostando
por la ganadería extensiva.

/ ECONOMÍA BASADA
EN EL CONOCIMIENTO
50.

Favorecer una universidad pública, competitiva, eficaz y relevante como motor de la región e institución generadora de conocimiento.

51.

Ampliar el Pacto por la Ciencia para establecer entre todos los
agentes del Sistema de I+D+i la estrategia regional de innovación.

52.

Aumentar la captación de fondos de investigación e innovación de los programas Horizonte 2020 y el posterior Horizonte
Europa.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ECONOMÍA SOSTENIBLE

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ECONOMÍA SOSTENIBLE

60.

Desarrollo del Decreto de Purines e impulsar su aprovechamiento como bioeconomía circular.

69.

61.

Seguir trabajando por potenciar las plataformas logísticas de
Aragón. Desarrollaremos la intermodalidad integral desde las
plataformas de Huesca a Teruel pasando por Zaragoza.

Trabajar para que se produzcan las inversiones necesarias que
garanticen un futuro a las comarcas afectadas por el cierre de
instalaciones de generación y sus industrias relacionadas. Plan
Alternativo para la reindustrialización de las Cuencas Mineras.

70.

62.

Respetar la actividad cinegética sostenible como motor de desarrollo para el medio rural.

Continuar impulsando el desarrollo de campos eólicos y fotovoltaicos.

71.

63.

Impulsar el turismo de Aragón a partir mejoras estratégicas
como las de las estaciones de ski, Dinópolis, Motorland, los Sitios Reales, balnearios, paradores, y otros formatos en torno a la
naturaleza, la cultura y patrimonio.

Oposición firme a cualquier trasvase del Ebro y defensa de la
Reserva hídrica.

72.

Desarrollar el nuevo Plan de Saneamiento y Depuración de
Aguas.

64.

Desarrollar el Plan Director de la Gastronomía de Aragón vinculado a la marca Aragón Calidad.

65.

Completar el Plan Digital de Banda ancha y conectividad al menos de 30 Mbps en todo el territorio.

/ LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
66.

Implementar la Estrategia Aragonesa contra el Cambio Climático.

67.

Garantizar la aplicación de la normativa europea para mejorar la calidad del aire, tanto en las ciudades como en las áreas
industriales. Incorporar la variable ambiental a todas las políticas.

68.

Preservar la biodiversidad terrestre y acuática y aumentar la dotación de los Espacios naturales protegidos, sobre todo las del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

/ EL MEDIO RURAL,
ESPACIO DE BIENESTAR
73.

Asegurar los servicios básicos sanitarios, sociales y educativos,
a toda la población en condiciones de equidad, adaptada a las
características de cada territorio.

74.

Culminar el Plan Banda Ancha al 100% en 2022.

75.

Incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes y en todas las acciones de gobierno.

76.

Ley de revitalización del medio rural para su acuerdo y aprobación en las Cortes de Aragón.

77.

Reglamentar un Plan Estratégico Rural 2019-2023 que estará
alineado con los objetivos y medidas de la ley aragonesa y de la
Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

78.

Proponer un Plan medidas de fiscalidad diferenciada para el medio rural, Mejorando los incentivos a la natalidad y aumentando
las bonificaciones por adquisición o rehabilitación de vivienda

LA IGUALDAD PLENA COMO SEÑA DE IDENTIDAD

LA IGUALDAD PLENA
COMO SEÑA
DE IDENTIDAD
/ FEMINISMO
79.

Seguir promoviendo un Gobierno paritario e impulsar las agendas feministas desde las instituciones.

80.

Fomentar políticas activas de empleo incentivando a las empresas que se comprometan con una igualdad real y efectiva, para
acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres.

81.

Aprobaremos Planes de choque contra la Violencia de Género.

LA IGUALDAD PLENA COMO SEÑA DE IDENTIDAD

86.

Diseñar políticas activas de empleo para personas con discapacidad.

87.

Garantizar la accesibilidad universal en los centros educativos y
espacios públicos mediante la supresión de barreras arquitectónicas.

88.

Garantizar los recursos que aseguran la asistencia, atención e
inclusión de las personas con discapacidad.

89.

Avanzar en Igualdad de Trato y no Discriminación.

90.

Continuar con las medidas que consolidan un Aragón igualitario, diverso y tolerante, desarrollando la agenda LGTBI+ desde
las instituciones.

91.

Elaborar la Estrategia Aragonesa para la igualdad LGTBI.

/ REDUCIR LA DESIGUALDAD
82.

Se reforzarán políticas de apoyo económico al nacimiento y a
familias con niños más pequeños. Reforzar todos los servicios
públicos relacionados con la infancia.

83.

Garantizar la permanencia de las personas mayores en su entorno natural, para fomentar la dignidad y la autonomía. Especial atención contra la soledad, la pobreza y el maltrato.

84.

Reforzar los programas de acogimiento y transición a la vida
adulta para menores. Aprobaremos un II Plan Integral de Infancia y Adolescencia.

85.

Asegurar la aplicación eficaz de la Ley de Dependencia en Aragón. Asegurar los recursos y medios necesarios para que las
personas con discapacidad dispongan de servicios y atención
dignas.

/ JUVENTUD
92.

Impulsar un Plan de Vivienda Joven, aumentando las ayudas al
alquiler a los menores de 36 años.Implementar la asesoría de vivienda joven en las 3 provincias aragonesas.

93.

Recuperación, de la mano de la Administración Central, de la
Renta Básica de Emancipación, para propiciar que nuestra juventud pueda desarrollar su propio proyecto vital.

94.

Promover un transporte interurbano asequible para la juventud.

LA IGUALDAD PLENA COMO SEÑA DE IDENTIDAD

U N G O B I E R N O E F I C A Z Y T R A N S PA R E N T E

UN GOBIERNO
EFICAZ
Y TRANSPARENTE

/ LA VIVIENDA DIGNA, UN DERECHO
Y UNA NECESIDAD SOCIAL
95.

96.

Desarrollar un Plan de vivienda 2019-2023 que facilite la promoción de viviendas de protección oficial, en régimen de
propiedad o de alquiler, en aquellas zonas donde el acceso a
la vivienda no se produzca en condiciones justas.
Incrementar los recursos destinados a la rehabilitación de
vivienda, tanto en el medio urbano como rural.

/ HAMBRE CERO.CIUDADANÍA
GLOBAL Y AYUDA AL DESARROLLO
97.

Aprobar la Ley de Renta Social Básica: que garantice el derecho
a unos ingresos básicos y a un itinerario individualizado de inserción.

98.

Desarrollar una nueva Ley Aragonesa de Cooperación. a la vez
que seguir promoviendo proyectos y programas que contribuyan al codesarrollo de los países más desfavorecido.

/ DESARROLLO ESTATUTARIO.
DE LO GLOBAL A LO LOCAL
99.

Ante la amenaza de eliminar el Estado Constitucional Autonómico. Defender la Autonomía Plena de Aragón y su autogobierno como primera obligación de los socialistas aragoneses.
Defensa de las comarcas y de los municipios como proveedores de servicios a la ciudadanía.

100.

Exigir la inminente reforma del sistema de financiación autonómica para incorporar el coste de prestación de los servicios
básicos en el territorio y las variables relacionados con la dispersión demográfica, la escasa densidad de población, el envejecimiento o la extensión territorial tal y como recoge nuestro Estatuto de Autonomía.

/ GOBIERNOS TRANSPARENTES,
HACIENDA Y JUSTICIA
101.

No elevar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre las rentas medias y bajas.

102.

Impulsar definitivamente la administración electrónica, la modernización de la función pública y la digitalización en el sistema
de justicia.

103.

Integrar de todos los servicios de emergencia del Gobierno de
Aragón bajo la misma organización administrativa.

U N G O B I E R N O E F I C A Z Y T R A N S PA R E N T E

104.

105.

Poner en marcha el Gobierno de Cristal, una oficina de rendición de cuentas, monitorización del Plan de Gobierno, desde
la que fomentar la participación y la transparencia a través de
Aragón Gobierno Abierto.
Llevar a cabo el desarrollo reglamentario y profundización en la
Ley de Memoria Democrática de Aragón

Algunos datos
comparados
que te interesan

2018
965 millones

757 millones

+ 1500

- 900

+ 100

- 20

11.900

7.246

2.000 millones

1.588 millones

1.247

4.458 (2014)

Tecnología Sanitaria

37,8 millones

3,3 millones

Servicios Sociales IASS

390 millones

302 millones

27.788

16.677

183 proyectos

0 proyectos

13 millones

8 millones

2.200

223

Cuadrillas Incendios

21,5 millones

11,7 millones

Presupuesto a Violencia de Género

837.000 €

126.000 €

90 millones

36 millones

Inversión Educación
Profesores contratados
Escuelas Rurales
Becas comedor

/ UNA NUEVA RELACIÓN
DE ARAGÓN Y ZARAGOZA
106.
107.

Recuperar el entorno urbano de la Plaza del Pilar y el Mercado
Central.
Desarrollo de la Ley de Capitalidad.

Inversión Sanidad
Listas de Espera

Dependientes Atendidos
Energías Renovables

108.

109.

110.

Proponer a Zaragoza, por méritos y condiciones suficientes,
para albergar algunas áreas destacadas del gobierno central
español.
Ebro 2030. Impulsar la zona de la Ribera con compra de terrenos para zonas inundables, limpieza ecológica del río, plantación de 3 millones de árboles y una red de infraestructuras
para convertir a la zona como un gran corredor de economías
verdes basadas en el conocimiento y en el ecosistema.
Zeta Creativa. Convertir la parte protegida de Averly en un Laboratorio Urbano de las Revoluciones Industriales.

2015

Cultura
Becas Universidad

Plan Empleo Joven

¿Cómo ha funcionado Aragón?
Crecimiento
Económico

Tasa de desempleo

2015-2018

+13,1 %
2011-2015

-1,5 %

2019

10,5 %
2015

18,5 %

Gasto social

2018

3.497 millones
2015

2.795 millones

Descarga el programa completo
www.aragonpsoe.es/juntxs

621 203 760

PSOE Aragón
está en Whatsapp

Agreganos a tu contactos y manda un whatsapp con ALTA

