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• Modelo de partido.

En medio del océano de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, en algún punto
de la nueva ola de la Cuarta Revolución Industrial, terminando de cruzar aún la tempestad
de la mayor crisis económica global desde 1929, todo lo que era sólido hasta no hace mucho, se antoja desde hace unos años movedizo y complejo. No en vano, hemos asistido a
una encrucijada histórica sin precedentes. Al desempleo masivo, el incremento sistémico de
la desigualdad se ha sumado la depauperación de las clases medias y las trabajadoras. Esta
precariedad estructural ha propiciado la irrupción del populismo, en su versión de izquierdas en nuestro país, o en su versión xenófoba y reaccionaria en el resto del mundo. Nos encontramos ante un emergente euroescepticismo, cuyo mayor éxito ha sido el denominado
Brexit, en lo que supuso un enorme paso atrás desde la creación de la Unión Europea. A
este escenario cambiante, donde se mezclan crisis económicas y crisis de valores, tenemos
que sumar el problema doméstico de Cataluña, de especial relevancia para los aragoneses
por nuestras relaciones históricas de vecindad y fraternidad.
Este es el panorama que ha enfrentado la socialdemocracia en los últimos años, y no podemos afirmar que hayamos saldado con éxito estos enormes desafíos. A pesar de la debilidad
de los tories, el laborismo salió derrotado en Reino Unido. Hemos sido literalmente barridos en Francia, y en Alemania hemos cosechado los peores resultados de la historia. Salvo
excepciones como Portugal y algunas regiones europeas, la socialdemocracia ha dejado de
ser hegemónica en Europa, y en algunos casos incluso ha sido desplazada de su papel protagonista en el centro izquierda.
Nos encontramos ante un cambio de paradigma político, social y financiero y sin embargo
seguimos siendo dueños de nuestro destino. Las nuevas tecnologías han abierto un sinfín
de itinerarios de innovación, que no solo están transformando la naturaleza del empleo y
los modelos de las empresas, sino también el marco en el que se relacionan los ciudadanos
entre sí, y entre éstos y los gobiernos. Se ha creado una nueva interfaz virtual donde buena
parte de los ciudadanos han desdoblado sus identidades, colonizando vertiginosamente
las redes sociales con sus avatares. Nuevos territorios con arquitecturas responsivas que se
basan en nuevas lógicas de intercambio, adhesión y convivencia.
Aragón es, al mismo tiempo, su territorio físico, sus pueblos y ciudades, sus grandes llanos
y montañas, y paralelamente su nueva realidad mediada alojada en la nube. Hay un Aragón
digital, asíncrono, distribuido y ubicuo, con forma de pantalla, que desborda los límites
del espacio y del tiempo, y que está organizado en nodos. Es el hábitat natural de muchos
nuevos arquetipos de ciudadanos, los millennials, o Generación Y, y más jóvenes aún, los
nativos digitales; que están acostumbrados al espacio virtual, donde no solo pueden ocuparlo, sino que pueden poseerlo, reconstruirlo y rediseñarlo a su antojo.
Cuando la crisis se cebó con nuestro país, las plazas se llenaron de indignación frente a los
partidos políticos y las organizaciones tradicionales. Nos enfrentamos en 2011 a la irrupción del Movimiento 15-M cuyas críticas, en muchas ocasiones infundadas, fueron múltiples: corrupción de los dos principales partidos políticos, desafección con la clase política,
el desempleo y trabajos precarios entre los jóvenes, nuevos miles de expatriados marchaban
a Europa cada mes, recortes en sanidad o educación en algunas Comunidades Autónomas, la reforma laboral de 2010 o la congelación de las pensiones. Entraron en la agenda
política nuevos temas como la oposición de la regulación de la propiedad intelectual o la

dación en pago de las hipotecas. Sin embargo, el principal resultado de dicha protesta fue
dotar al Partido Popular y a la derecha política del mayor poder institucional de la historia
democrática.
Tuvimos que soportar una larga legislatura conservadora en el Gobierno de Aragón con la
coalición PP-PAR que, al amparo de la mayoría absoluta del PP en el Congreso, aumentó
la desigualdad, redujo los derechos de los aragoneses y quebró nuestro sistema del bienestar
con medidas privatizadoras e injustas. Con todo, y como no hay mal que cien años dure, en
mayo de 2015 los aragoneses permitieron al PSOE de Aragón formar gobierno en cientos
de ayuntamientos, comarcas y diputaciones, y liderar la mayoría parlamentaria de izquierda recuperando el Gobierno de Aragón.
Desde entonces, hemos dirigido un gobierno de coalición, junto a CHA, de clara vocación
transformadora, aragonesista y progresista, que ha invertido la deriva de las nocivas políticas del PP, pasando de la inacción a la reforma, marcando una agenda política nítidamente
de izquierdas con las que miles de ciudadanos han vuelto a sentirse identificados.
En este contexto de cambio de paradigma, Aragón precisa un shock de modernidad que
haga irreversible la agenda progresista reiniciada hace dos años, que vacune a nuestras
sociedades contra el populismo y el odio ante el enemigo común, cuyas derivas son aún
inciertas. Necesitamos un acuerdo entre jóvenes y mayores que construya los cimientos de
un nuevo pacto social, que ensanche los límites del Estado del Bienestar, aunando todo ese
caudal de talento generacional, con sus nuevas sensibilidades y habilidades, en un proyecto
integrador para las próximas décadas.
Debemos alinear las velocidades de los cambios sistémicos que vivimos. Al mismo tiempo
que avanza la economía digital, debemos potenciar nuestro modelo educativo desde la educación infantil a la universidad. Necesitamos una infraestructura física y digital que conecte
y vertebre todo territorio. Vamos a acometer profundos cambios en nuestras instituciones,
tanto a nivel administrativo como político, que reduzcan esa brecha entre lo que sucede
fuera y lo que sucede dentro.
El progreso tecnológico inaugura un espacio de oportunidades de desarrollo humano sin
precedentes, pero conlleva un riesgo significativo de aumento de la desigualdad. La respuesta que deben dar los gobiernos progresistas, no solo debe concentrarse en ofrecer soluciones y horizontes a la nueva ciudadanía digital, sino que también deben aprender de estas
nuevas generaciones, incorporando su experiencia acumulada, escuchándolos y haciéndolos protagonistas de una nueva agenda política y social de gran envergadura.
Las numerosas acciones puestas en marcha por el Gobierno de Aragón, así como aquellas
nuevas normas que están trámite, marcarán esta legislatura como la más progresista de la
democracia: la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Renta Social Básica, la Ley de Transexuales, la Ley LGTBI, la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, la Ley de la Ciencia,
la Ley de Capitalidad o la Ley de Participación Institucional. Queremos ser una Izquierda
en Marcha que transforme y modernice Aragón, conscientes de que, para lograrlo, necesitamos el apoyo incuestionable de la militancia socialista aragonesa.

Hace unos meses el PSOE volvió a dar una gran lección de democracia. Casi el 80% de los
militantes demostramos una vez más nuestro compromiso político, eligiendo de manera
clara a Pedro Sánchez como Secretario General. Una vez superado este proceso, alineados
todos en torno a la nueva dirección, cuyo proyecto fue ratificado por amplia mayoría en el
XXXIX Congreso Federal, podemos celebrar que ha comenzado un tiempo nuevo.
El 8 de octubre la militancia de Aragón volvió a demostrar su compromiso con la democracia interna en un proceso de primarias con más del 68% de participación, otorgando
un apoyo claro en las urnas a Javier Lambán. Entregados a la causa de trasformar Aragón
desde la Izquierda afrontamos este XVI Congreso Regional del PSOE de Aragón con los
siguientes objetivos:
1. Fortalecimiento del Gobierno de Aragón, el principal bien político del partido y que
aplica las políticas de izquierda que identifican el nuevo proyecto socialista.
2. Mantenimiento de una organización unida -como hasta ahora- en torno a una dirección regional de integración de todos los sectores del partido. Para conseguirlo, todos somos necesarios: militantes, concejales, alcaldes, diputados, senadores, jóvenes, mayores…
Esa cohesión será garantía de éxito electoral.
3. Renovación y regeneración de candidaturas para reconectar con el electorado y animar la participación activa de los militantes. Es imprescindible la coordinación con alcaldes
y concejales, referentes en el territorio de nuestras políticas transformadoras.
4. Compromiso con la transparencia, el cumplimiento electoral y la rendición de cuentas.
5. Defensa de los intereses de Aragón y de los aragoneses. Debemos erigirnos como
principal partido defensor de nuestra Comunidad y sus intereses, de la mano de nuestro
Estatuto, y así debemos ser percibidos.
6. A tal fin celebraremos una Conferencia de Organización en otoño de 2018 para concretar las ideas del presente Congreso.
Para lograr estos objetivos, defenderemos la seguridad existencial a todos los aragoneses
garantizando los marcos de igualdad de oportunidades, a través de los servicios públicos de
sanidad, educación y servicios sociales.
Vamos a impulsar un nuevo modelo productivo basado en la innovación y en la economía
del conocimiento: innovación, gobierno emprendedor capaz de activar sectores estratégicos, competir en la globalización con empleo de calidad y con la economía del conocimiento.
Debemos desarrollar de manera equilibrada nuestro territorio, con la puesta en marcha del
Comisionado contra la Despoblación, fortaleciendo a los gobiernos locales como segundo
gran pilar de la estructura institucional de la comunidad, con recursos económicos incondicionados y suficientes, a través de una intermunicipalidad eficaz.

Desarrollaremos nuestro Estatuto de Autonomía exigiendo íntegramente el cumplimiento
del mismo. Creemos en un aragonesismo basado en el desarrollo de las potencialidades y
el talento de los aragoneses y las aragonesas. Miramos siempre firmemente hacia delante.
Luchamos con firmeza contra el cambio climático y contra los desafíos que trascienden a
la realidad geográfica aragonesa. El medio ambiente se configura al mismo tiempo como
un derecho y una exigencia de solidaridad con las generaciones venideras a quienes que
tenemos que legar un planeta en el que sea posible vivir mejor que en el tiempo presente.
El agua es nuestra principal riqueza y debemos ser capaces de explotarla para mejorar la
vida de las personas.
Realizaremos una Conferencia Política a principios de 2019, con el mismo método de
trabajo que la que preparamos la de 2015, dando la voz a la militancia, para que a través
del espíritu crítico que siempre hemos tenido los socialistas, seamos capaces de avanzar sin
dejar a nadie atrás.
En definitiva, nos disponemos a celebrar un Congreso de impulso del Gobierno de izquierda, de renovación del partido. Queremos que este sea de unidad en torno al proyecto del
Secretario General elegido por los militantes y de compromiso con las resoluciones políticas que surjan del mismo, un congreso que marque el camino hacia la victoria electoral de
2019. El canciller socialdemócrata Willy Brandt afirmó que: “Las barreras mentales por lo
general perviven por más tiempo que las de hormigón”. Nuestro objetivo es sencillo: superarlas cada día y que nuestras políticas mejoren la vida de los aragoneses.
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2. CRECER PARA CREAR EMPLEO, CRECER PARA REPARTIR MEJOR
3.
España es uno de los países de la Unión Europea donde la crisis económica tuvo un mayor impacto
en términos de desempleo, deterioro de las condiciones laborales y aumento de la desigualdad y la pobreza. Y
Aragón no fue ajena a esa tendencia. Tras esas gravísimas secuelas, para los socialistas ha sido y es una cuestión
de justicia social amparar y proteger a tantos miles de aragoneses que se vieron arrastrados a situaciones de
exclusión social y de pobreza. La recuperación de un crecimiento económico sostenido debe afrontar con decisión la lucha contra las desigualdades, la mejora de los salarios, la protección social de los más necesitados, y
la restauración de los servicios públicos fundamentales de educación, sanidad y dependencia Además, la única
forma de que la economía consolide su recuperación y mantenga tasas estables de crecimiento es ampliando
la capacidad de consumo de las clases medias y de los trabajadores. Por razones de justicia y de eficiencia
económica.
4.
La economía aragonesa inició en el último trimestre de 2013 una nueva fase de recuperación económica que, en estos momentos, a finales del año 2017, le permitirá por fin alcanzar el nivel de producto interior
bruto (PIB) existente antes de la crisis. No obstante, el empleo tardará aún algún tiempo en volver a la situación pre-crisis, entre otras razones porque no es previsible, ni recomendable, que el sector de la construcción
alcance el peso tan elevado que llegó a tener justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.
5.
Durante los cuatro años de la anterior legislatura, 2011-2015, la economía aragonesa creció claramente por debajo de la media española, en parte por la mayor incidencia de la crisis en determinados sectores
clave y en parte también por la pasividad del gobierno PP-PAR para tratar de paliar en la medida de lo posible
algunas de las consecuencias más negativas de la recesión sobre el tejido productivo aragonés. Aunque parezca
paradójico, el gobierno de la derecha abandonó a su suerte a cientos de pequeñas y medianas empresas, y a
miles de trabajadores autónomos, que se vieron desbordados por el desplome de la demanda interna y las duras
restricciones de crédito.
6.
La desidia del gobierno de la derecha fue tal que incluso en sectores líderes de la economía aragonesa,
como la logística, donde las oportunidades de crecimiento futuro siguen definiendo las ventajas competitivas
de Aragón, no solo no se supo contener el impacto negativo de la crisis, sino que se pergeñó, con el aval de las
más altas instancias del gobierno, una estrategia de descrédito de los proyectos desarrollados por el anterior
gobierno socialista. En los inicios de la recuperación, se perdieron oportunidades de implantación de empresas
líderes en su sector que hubieran aportado empleo y riqueza al conjunto de la región. Ni una sola empresa de
dimensión relevante confió en aquel gobierno para instalarse en Aragón. Ahí está el ejemplo de Plaza, o de
otros sectores como la agroalimentación, para corroborarlo.
7.
Y lo que es peor, el gobierno PP-PAR se desentendió de los problemas reales de la gente, de la pérdida
de empleos y de la permanencia en el paro de larga duración, de sus dificultades para llegar a fin de mes, y de
los retrocesos en materia de derechos laborales. Su política agravó los costes sociales de la crisis con una irresponsable gestión de la hacienda autonómica, que por primera vez situó a la Comunidad Autónoma de Aragón
a la cabeza de las comunidades incumplidoras en materia de estabilidad presupuestaria. A la inevitable caída
automática de la recaudación impositiva asociada al deterioro de la situación económica, se unió una política
fiscal discrecional que, pensando únicamente en los réditos políticos a corto plazo, redujo la capacidad de obtención de ingresos públicos a partir de los tributos propios. El ajuste se cebó en los servicios de educación,
sanidad y dependencia, que sufrieron las consecuencias de los recortes de gasto, agravando así el impacto de la
crisis sobre los sectores sociales más necesitados de apoyo público.

8

La izquierda en marcha

Ponencia Marco
16º CONGRESO REGIONAL PSOE -ARAGÓN

8.
Ni siquiera así se fue capaz de contener el boquete del déficit y el aumento imparable de la deuda pública. La herencia financiera que el gobierno PP-PAR dejó en 2015 al nuevo gobierno socialista ha sido un
lastre para la gestión de los servicios públicos, aprisionados entre los objetivos de estabilidad presupuestaria y
las urgencias de restaurar el nivel y la calidad de sectores como educación y sanidad, en los que Aragón había
estado siempre a la cabeza del país.
9.
Ya en plena fase de recuperación, la economía aragonesa crecerá en 2017 a una tasa en torno al 3%,
recortando las diferencias de la anterior legislatura con respecto a la economía española. Es este un empeño
que lleva tiempo, pero que ofrece muestras positivas en los dos últimos años. Y el gobierno de Aragón deberá
perseverar en una política económica proactiva de apoyo al sector industrial y a las nuevas iniciativas empresariales que están prendiendo en distintos lugares del territorio de Aragón durante los últimos meses.
10.
En este nuevo escenario de recuperación económica y creación de empleo, el enfoque que los socialistas aragoneses proponemos para los próximos años se basa en un crecimiento que permita reducir las desigualdades y restaurar los servicios y prestaciones sociales. En definitiva: crecer para repartir mejor. Un crecimiento
que cree oportunidades para todos, y que distribuya equitativamente los frutos del progreso económico. Un
crecimiento que favorezca la cohesión social.
11.
Para los socialistas aragoneses el crecimiento debe tener en cuenta las interacciones entre productividad, empleo, bienestar e igualdad. Hay que decirlo con claridad: no basta con crecer, no basta con atraer
empresas e inversiones, no basta con ampliar la capacidad de producción, las exportaciones,... El crecimiento
es indispensable, sí, porque sin crecimiento no hay mejora posible del bienestar. Pero nuestras metas como
socialistas no pueden detenerse en el crecimiento. Es preciso distribuir de forma igualitaria los resultados del
crecimiento, y mejorar el bienestar de los ciudadanos en términos de acceso a un empleo decente, educación,
salud, medio ambiente y participación activa en la sociedad.
12.
Un crecimiento en el que los salarios no estén condenados a perder poder adquisitivo, acomodando
asimismo su evolución al crecimiento de la productividad y a la mejora de los resultados empresariales; un
trabajo en el que se respeten los derechos laborales y sociales de los trabajadores; y un trabajo en el que las
retribuciones y las condiciones laborales sean el resultado de la negociación colectiva entre las partes y no de
la imposición.
13.
El crecimiento, por tanto, debe ser inclusivo, porque no es admisible que un 15,7% de los aragoneses
estén por debajo del umbral de riesgo de pobreza. Aunque dicha tasa se encuentra claramente por debajo de
la media española (22,3%), no podemos conformarnos con esa mejor posición relativa.
14.
Dos son los colectivos más afectados por el riesgo de pobreza: los parados (con tasas de pobreza que
duplican a la media regional) y la población inactiva en edad de trabajar, que tras estar varios años en situación
de desempleo cada vez tienen menos probabilidades de reincorporarse a la actividad productiva. El empleo
se configura, por tanto, como el factor clave para luchar contra la pobreza y la desigualdad, y como socialistas
situamos ese objetivo en el lugar prioritario de nuestra política económica.
15.
También en términos de la tasa de paro, esta es menor en Aragón que la media española: 11,4% de
la población activa en el segundo trimestre de 2017, frente al 17,2% en el conjunto nacional. La cuarta comunidad autónoma con menor tasa de paro de España. Pero tampoco podemos conformarnos con esa mejor
posición relativa. Cada uno de los más de 70.000 parados aragoneses es un aldabonazo en la conciencia ética
de los socialistas, y para sacarlos de esa situación de desempleo utilizaremos todos los instrumentos disponibles
desde la política económica regional.
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16.
Pero el trabajo debe ser decente, porque la caída de los salarios durante la crisis ha creado una nueva
división social entre los trabajadores con empleo: la que se establece entre quienes mantienen un puesto de trabajo estable y quienes lo perdieron o nunca lo tuvieron y han vuelto al empleo con la recuperación económica
pero con salarios mucho más bajos. Ha surgido así un nuevo segmento de asalariados con niveles de ingresos
que también les sitúan por debajo del umbral de riesgo de pobreza.
17.
No basta, por tanto, con crear empleo. Nos esforzaremos por desarrollar en el marco del diálogo social
un proceso de negociación colectiva donde se afronte la necesidad de recuperar –y mejorar, en la medida que el
crecimiento lo permita- las condiciones salariales existentes antes de la crisis. Porque el aumento de los salarios
es básico para mejorar las condiciones de vida de miles de familias aragonesas, pero también porque sin salarios
dignos no hay capacidad de compra para mantener los niveles de demanda que exige el crecimiento futuro.
18.
Después de la Gran Recesión, sabemos que nada garantiza que el nivel de vida de la mayoría de la
población vaya a mejorar de forma continuada en el futuro. Por eso, como socialistas, debemos poner todo
nuestro empeño en que los logros en materia de bienestar alcanzados tras tantos años de esfuerzo, no sean
algo pasajero. Y que las nuevas generaciones de jóvenes puedan acceder al empleo y al bienestar en mejores
condiciones incluso que las que tuvieron sus padres.
19.
Desde el Gobierno de Aragón, y en el marco del diálogo social, los socialistas impulsaremos la mejora
de la empleabilidad joven, con programas dirigidos a los distintos colectivos de jóvenes: desde los sobrecualificados que ocupan puestos de trabajo de inferior categoría, hasta los que se encuentran en desempleo o en
inactividad y que apenas cuentan con cualificación profesional.
20.
Debemos seguir insistiendo en el rediseño de las políticas activas de empleo. La formación debe tener
como objetivo prioritario la empleabilidad y en el momento presente aún detectamos la existencia de necesidades importantes para dotar a la población activa aragonesa de una cualificación que sea acorde con las
necesidades del mercado de trabajo.
21.
La mejora de la cualificación, implementada desde el sector público, debe ser también objetivo prioritario de las empresas, comprometiéndose, en el marco del diálogo social, a elaborar planes formativos que incrementen el capital humano de sus trabajadores. La formación es la base más importante para el crecimiento
de la productividad, y debe permitir una mejora de la estabilidad en el empleo y de las condiciones salariales.
A tal efecto, profundizaremos en la colaboración con los agentes sociales para avanzar en una formación ocupacional y continua de calidad.
22.
La creación de empleo tiene que ir acompañada de una mayor seguridad laboral y de una promoción
activa de la salud en el trabajo. Los programas de lucha contra la siniestralidad laboral deben reforzarse con
una tarea de concienciación activa de empresas y trabajadores, pero también con mecanismos de vigilancia y
control eficaces que detecten con anticipación y corrijan los riesgos laborales. Los estímulos positivos deberían
contribuir a la puesta en marcha de una Red aragonesa de empresas saludables, que con sus planes de seguridad
y prevención sean referentes para el conjunto de nuestro tejido empresarial.
23.
Aragón sufrió una pérdida irreparable de capital humano durante los años de la crisis, que a la larga es
una rémora para el crecimiento económico y el progreso social. El principal recurso de un país es su población.
En un territorio tan escasamente poblado como Aragón, la pérdida de población es por ello especialmente
grave y pone de manifiesto cómo la destrucción de empleo durante los años de la crisis terminó expulsando de
nuestra región a miles de personas, jóvenes en edad de trabajar que renunciaron a construir su proyecto de vida
en Aragón. Es el momento de seguir apostando por ofrecer a todos los que se fueron y a los que ahora acceden
al mercado de trabajo oportunidades de empleo y de nivel de vida, en condiciones de dignidad y de ilusión.
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UNA POLÍTICA ECONÓMICA EMPRENDEDORA
24.
La existencia de un clima favorable a la realización de negocios productivos es una condición fundamental para el crecimiento económico. Pero dicho clima no surge ni se desarrolla de manera espontánea,
sino que necesita de medidas políticas que lo promuevan y lo cuiden. Como socialistas entendemos que
una primera condición es promover la estabilidad política y social y desarrollar una gestión pública honesta,
eficaz, responsable y transparente. Aun gobernando en condiciones de minoría, hemos demostrado ser capaces de realizar una política económica que está dando sus resultados positivos en atracción y consolidación
de empresas, crecimiento económico y creación de empleo. Y dando ejemplo de transparencia, honestidad y
rendición de cuentas, con el desarrollo de leyes de ética pública que nos sitúan como una de las comunidades
más exigentes en esta materia.
25.
Como socialistas, confiamos en la capacidad de la política económica para corregir las insuficiencias de
la iniciativa privada, y más aún en una región pequeña como Aragón, con escasa población y limitados recursos
financieros y empresariales. Nuestra política económica no puede reducirse a proporcionar al sector privado
factores productivos de calidad: capital humano, investigación, infraestructuras, equipamientos y estabilidad
institucional. Todo eso es necesario, imprescindible, pero a nuestro juicio no es suficiente.
26.
La selección de proyectos es algo que corresponde a los empresarios, pero una política económica de
izquierdas debe orientar, incentivar, promover y desarrollar aquellos sectores de futuro que mejor permitan
el aprovechamiento de nuestras ventajas competitivas. Los socialistas propugnamos, por tanto, un gobierno
emprendedor. Un gobierno que está realizando una apuesta por una estructura productiva competitiva y diversificada, especializándonos en aquellos sectores para los que disfrutamos de mayores ventajas competitivas,
donde podemos obtener mejoras en la productividad a partir de una economía basada en el conocimiento y
la innovación, que mira al exterior y que es capaz de ofrecer empleo de calidad y salarios adecuados, en suma,
empleo decente.
27.
Crecer más para distribuir mejor es también compatible con una prioridad que se sitúa en un horizonte de medio plazo: sentar las bases de una economía competitiva y diversificada, en la que seamos capaces de
especializarnos en aquellos sectores para los que disfrutamos de mayores ventajas comparativas, donde podamos obtener mejoras en la productividad a partir de una economía basada en el conocimiento y la innovación,
que mira al exterior y que es capaz de ofrecer empleo de calidad y salarios dignos.
28.
Tras el parón de inversiones procedentes del exterior durante la anterior legislatura, los socialistas estamos favoreciendo la creación de un entorno económico e institucional que atraiga nuevas inversiones creadoras de empleo, distribuidas por el territorio para impulsar el desarrollo rural, y que generen efectos de arrastre
sobre los demás sectores productivos.
29.
El tejido empresarial aragonés está formado principalmente por pequeñas y medianas empresas (pymes), autónomos y empresas de economía social, que tienen que competir en condiciones no siempre favorables en una economía globalizada. Los socialistas siempre hemos estado al lado de este tipo de empresas y
nuestro compromiso es seguir haciéndolo en el futuro, impulsando la inversión empresarial en capital tecnológico, mejorando las relaciones entre los centros públicos de investigación y las empresas, optimizando los
recursos en investigación, desarrollo e innovación, y facilitando la creación de clusters que aprovechen los
resultados de la cooperación entre pymes.
30.
Además de impulsar el desarrollo de la capacidad emprendedora de la sociedad aragonesa, es preciso
apoyar el crecimiento de las empresas existentes para que ganen tamaño, puesto que de esta manera se optimiza
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el rendimiento de la inversión en nuevas tecnologías y en capital humano, abriendo el camino para abordar
proyectos de mayor calado, con capacidad para competir en los mercados internacionales y generar empleo
estable y de calidad.
31.
Los socialistas impulsaremos la creación de redes de cooperación entre pymes para compartir riesgos
y facilitar la difusión de innovaciones. Dicha cooperación ha de incluir alianzas empresariales con proveedores
y clientes, con especial atención a la búsqueda de nuevos mercados y a su internacionalización. Seguiremos
apoyando la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas aragonesas, consolidando la posición
de las que ya realizan actividades de comercio internacional y promoviendo la salida al exterior de las empresas
que se inician en la exportación y facilitando la búsqueda de relaciones con empresas extranjeras, buscando
nuevos mercados, estableciendo cauces de cooperación sectoriales y promoviendo, en definitiva, una cultura
empresarial de expansión de nuestra base exportadora.
32.
Decíamos en nuestro anterior Congreso que los tres grandes retos a los que se enfrenta la economía del
siglo XXI son el cambio tecnológico, el cambio climático y el cambio demográfico. Se trata de tendencias de
largo plazo que, sin embargo, ya están dejando sentir sus efectos plenamente en nuestras vidas. Y que siguen
siendo referentes a tener en cuenta para gestionarlos adecuadamente con una política de izquierdas.
33.
El cambio tecnológico afecta no solo para los nuevos sectores sino también a los tradicionales. La agroalimentación, el turismo, la automoción, los transformados metálicos, o la industria del papel son algunos de
los sectores más destacados de la economía aragonesa. Su consolidación en los mercados internacionales pasa
por invertir en formación y en I+D+i, reforzando las líneas de acción que los socialistas hemos puesto en marcha desde el gobierno de Aragón. A su vez, la logística y las energías renovables se configuran como sectores
estratégicos por las ventajas competitivas de Aragón en ambos casos. Nuestro objetivo debe ser hacer compatible la incorporación de nuevas tecnologías que aumentan la productividad, con empleos y salarios adecuados
al aumento del progreso. El cambio tecnológico no puede servir únicamente para beneficiar a los propietarios
del capital, sino que debe extenderse a toda la población, y para ello la clave es invertir en educación, porque
ahí radica la capacidad para igualar las oportunidades de todos.
34.
El cambio climático ha impulsado la emergencia de nuevas actividades basadas en la sostenibilidad
ambiental. Las energías renovables son, sin duda, la punta de lanza de las oportunidades que abre la lucha
contra el cambio climático, porque permiten la explotación de recursos endógenos, son energías limpias, reducen la dependencia energética del exterior, crean empleo y promueven en desarrollo del medio rural. Los
socialistas aragoneses estamos empeñados en desarrollar todo el enorme potencial que tiene nuestra comunidad en materia de energías renovables, y una vez desatascado el problema jurídico existente en el sector de la
energía eólica, hemos puesto en marcha nuevas herramientas para apoyar a la iniciativa privada en estas nuevas
energías.
35.
En Aragón, el envejecimiento de la población abre la oportunidad para un conjunto de nuevas actividades complementarias del sector público, como la sanidad y la atención a la dependencia. Debemos apoyar
y promover las nuevas actividades económicas dirigidas a la mejora de las condiciones de vida de las personas
mayores, como la rehabilitación y adaptación de viviendas, el turismo, el ocio, la atención a domicilio y los
cuidados personales. Aunque la responsabilidad principal recae en el sector público, la recuperación de las
prestaciones de la Ley de Atención a la Dependencia, que fue vilipendiada por el anterior gobierno PP-PAR,
debe completarse con la aparición y consolidación de empresas dedicadas a cubrir las necesidades de los mayores, con capacidad para generar un buen número de puestos de trabajo.
36.
El modelo productivo imperante en España es débil en cantidad y, sobre todo, en calidad de empresas.
Está basado en producciones de bajo valor añadido, de contenido tecnológico medio y débil. Y nuestra prioridad, por tanto, debe ser fortalecerlo, instrumentando una política industrial que se oriente prioritariamente
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a estimular a las empresas para aumentar y mejorar su producción, antes que para reducir costes laborales. Es
necesario fortalecer el tejido productivo generando valor y no reduciendo costes simplemente.
37.
Una economía especializada en producciones de bajo valor añadido no puede generar empleos decentes y estables para el futuro. Nos preocupa la cantidad de empleos pero también su calidad. Por eso, los
socialistas actuamos en una doble dirección. Por una parte, impulsando la formación y cualificación de los
trabajadores para construir así una economía más competitiva, formación que debe tener un contenido práctico, dirigido por el propio trabajador hacia la actividad productiva. Por otra, insistiendo en que las empresas
deben estar más motivadas en generar valor, y no tanto en reducir costes para competir. Esa es la opción de
los socialistas para mejorar la productividad de las empresas frente a otras políticas desreguladoras, fáciles de
ejecutar pero empobrecedoras y costosas socialmente.
38.
Es preciso que las estructuras organizativas y de gestión de las empresas mejoren el uso productivo del
conocimiento y de las capacidades de los trabajadores. Por ello, en el marco del diálogo social, y respetando la
capacidad negociadora de la Unión General de los Trabajadores (UGT) y del resto de sindicatos y organizaciones empresariales, promoveremos una mayor participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las
empresas y en la gestión de los procesos de cambio, en línea con la cultura de las empresas de economía social
(cooperativas, sociedades laborales) y con experiencias de sociedades de capital desarrolladas en otros países
avanzados como Alemania, Estados Unidos o Reino Unido.
39.
En el tejido empresarial aragonés existe un predominio absoluto de pequeñas y medianas empresas,
que operan por lo general con información limitada, aisladas de los centros de excelencia y con escasas relaciones con otras empresas con similares problemas y retos. Nuestra política pasa por crear redes de cooperación
entre pymes para compartir riesgos y facilitar la difusión de innovaciones. Dicha cooperación ha de incluir
las relaciones con empresas de otros territorios y países y con proveedores y clientes: las relaciones con otras
empresas, la internacionalización y las exigencias de los clientes son siempre motores de innovación.
40. Además de impulsar el desarrollo de la capacidad emprendedora de la sociedad aragonesa, es preciso
apoyar el crecimiento de las empresas existentes para que ganen tamaño, puesto que está demostrado que la
dimensión empresarial es una variable fundamental de la productividad y competitividad de los países. Se trata de promover el crecimiento de las empresas para que estas tengan capacidad para competir en los mercados
internacionales y generar empleo estable y de calidad.
41.
Los poderes públicos deben crear mecanismos de estímulo para que el mayor número posible de
empresas accedan a recursos de conocimiento que les permitan mejorar su competitividad, de forma que la
pequeña y mediana empresa pueda superar las barreras de entrada existentes para disponer de ellos.
42.
La industria es un sector clave para la obtención de tasas de crecimiento sostenibles en el tiempo. Por
una parte, porque ejerce un poderoso efecto de arrastre sobre las demás actividades de servicios, y por otra,
porque las tres cuartas partes de la inversión en I+D+i se realiza en el sector industrial. En Aragón el sector
que vertebra la economía regional está formado por la industria y las actividades de servicios destinadas a la
producción y distribución de bienes industriales. No es solo la importancia de la automoción, el papel, la
agroalimentación, la maquinaria y equipos mecánicos, la maquinaria eléctrica y electrónica o la química; sino
también los servicios asociados a la industria, desde el transporte, la logística, los servicios de asesoramiento y
consultoría, etc. En torno a la industria gira una parte fundamental del PIB y del Empleo de Aragón.
43.
La ventaja competitiva de la industria aragonesa no puede basarse en un proceso de devaluación salarial y deterioro de las condiciones laborales y de los derechos de los trabajadores. Esa política, que puso en
marcha el Partido Popular, no ha hecho más que empobrecer las posibilidades de Aragón. La industria aragonesa debe avanzar hacia un modelo basado en la cualificación de la mano de obra, la innovación tecnológica,
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la cooperación empresarial y el emprendimiento. Esa es la propuesta en la que los socialistas basamos nuestra
política industrial en Aragón.
44. Las dificultades para el desarrollo de la capacidad emprendedora se agravan todavía más en el medio
rural. El medio rural aragonés necesita construir nuevas ventajas competitivas, para explotar al máximo sus
recursos y desenvolverse en un entorno global. Y para ello se requiere combinar dos ingredientes cuyos resultados se refuerzan mutuamente: capacidad emprendedora e innovación.
45. Los socialistas impulsamos la creación, crecimiento y consolidación de iniciativas empresariales en el
medio rural, ofreciendo espacios de alojamiento y facilitando el asesoramiento previo, legal y financiero, la
formación, el desarrollo de planes de negocio, y las tareas de consultoría, seguimiento y apoyo.
46.
El territorio condiciona y limita las posibilidades de surgimiento y crecimiento de nuevas iniciativas
empresariales. El desarrollo de la capacidad emprendedora en el medio rural debe abordarse desde la movilización del talento existente en los distintos municipios y comarcas, mediante la colaboración público-privada
y la cooperación entre sectores productivos. No se trata sólo de atraer empresas, sino de mantener y potenciar
las existentes. Los socialistas siempre hemos apostado por coordinar la actuación de las distintas administraciones –gobierno de Aragón, diputaciones provinciales, comarcas y municipios-, estableciendo una cultura de
la cooperación que favorezca una nueva geografía de oportunidades en el medio rural aragonés.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
47.
La ciencia y la tecnología son factores esenciales para el aumento de la riqueza y del bienestar de la
sociedad. Por eso es cada vez más importante que los gobiernos diseñen y mantengan políticas adecuadas para
gestionar la producción de nuevos conocimientos y la aplicación de éstos en el sistema productivo.
48. En el actual entorno productivo, tanto regional, nacional como internacional, el asentamiento de una
economía basada en el conocimiento gira en torno al concepto I+D+i, que representa la explotación de los
resultados de la actividad de investigación y desarrollo mediante la creación de nuevos procesos, productos
y servicios. La principal fuente de crecimiento de una economía y la capacidad competitiva de las empresas
y de las regiones sólo se pueden mantener mediante la innovación y el cambio tecnológico. Hoy en día, un
territorio debe priorizar el conocimiento y la innovación para mantener su competitividad y, en definitiva, su
grado de bienestar.
49.
El anterior gobierno del PP consideraba la investigación y la innovación como un gasto prescindible,
y dejó bajo mínimos al sistema aragonés de ciencia y tecnología. En dos años de intenso trabajo los socialistas
hemos ido recuperando los niveles de inversión en I+D+i dotando económicamente y recuperando programas
de financiación de institutos y grupos de investigación, infraestructuras generales, y técnicos de apoyo y mantenimiento.
50.
También hemos reactivado la formación y atracción del capital humano, mejorando las ayudas para
la contratación de perfiles predoctorales, y aumentando la captación de investigadores dentro del programa de
la fundación ARAID.
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51.
Además de la Universidad de Zaragoza, todo nuestros centros propios de investigación e innovación
e instalaciones científicas y tecnológicas singulares han visto mejorada su financiación (ITA, CITA, ZLC, CEFCA, IACS, LSC, etc.).
52.
La firma de un Pacto por la Ciencia, con el acuerdo de todos los grupos políticos con representación en
las Cortes de Aragón, además de por los principales agentes públicos y privados que conforman el sistema investigador, y la representación del mundo empresarial, ha supuesto un hito en nuestra Comunidad Autónoma.
Este pacto marca diáfanamente la senda que han de seguir nuestras políticas en materia de I+D+i, partiendo
de la base de una senda de financiación estable y creciente para los próximos años.
53.
Sobre la base de un sistema investigador fuerte es imprescindible apostar por la innovación como
elemento que establece los puentes necesarios con el sistema productivo y permite la mejora competitiva de
nuestras empresas. Las actividades científicas son una fuente esencial de la innovación productiva, pero ellas
mismas no producen beneficio económico inmediato.
54. Así, los socialistas hemos de seguir trabajando por impulsar a la innovación desde una doble perspectiva. Por un lado, y como ya estamos haciendo, es imprescindible estabilizar y consolidar nuestro sistema de I+D
con un apoyo económico plurianual y claramente establecido. Los resultados de la investigación constituyen la
materia prima para el establecimiento de políticas de transferencia, por lo que es urgente garantizar el mantenimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de nuestro sistema de ciencia y tecnología.
55.
Por otro lado, es imprescindible aprovechar al máximo todos los recursos disponibles para facilitar y
potenciar la incorporación de la innovación tecnológica en el sistema productivo, como parte esencial de las
políticas de apoyo a la economía productiva y la innovación empresarial. Aragón dispone de un amplio sistema
de apoyo a la innovación, con espacios de incubación empresarial, centros tecnológicos, institutos de fomento
empresarial, etc. por los que hemos de seguir apostando para que nuestras empresas encuentren de manera
rápida la mejor manera de aprovechar los resultados de nuestra investigación.

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
56.
Los socialistas apostamos por la energía eólica dentro del objetivo de promover un modelo energético
eficiente y comprometido con el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y la preservación
del medio ambiente y la biodiversidad. Este reto ha sido reiterado por el Presidente del Gobierno de Aragón
en el Debate de investidura de julio de 2015 y en el Debate del Estado de la Comunidad de octubre de 2016.
57.
Los resultados de la subasta energética impulsada por el Gobierno Central a comienzos de 2016, que
favorecieron a dos grupos industriales aragoneses, diseñan un camino óptimo para el desarrollo de la energía
eólica en Aragón optimizando el recurso viento tan favorable en nuestro territorio. El Gobierno ha resuelto
desde el punto de vista jurídico la situación que durante cinco años impidió llevar a cabo nuevas inversiones en
materia eólica. Con la nueva regulación serán posibles inversiones cercanas a 2.000 millones de euros creando
más de 15.000 puestos de trabajo. El compromiso de conseguir que en el año 2020 el 85% de la energía eléctrica consumida en Aragón sea de origen renovable apunta en una buena dirección.
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58.
El concepto de energía eólica es indisociable del de Desarrollo Sostenible. El Desarrollo Sostenible se
relaciona a menudo con el medio ambiente, sin embargo va mucho más allá, ya que incluye además tanto lo
económico como lo social. En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en septiembre
de 2015 una importante Resolución que tiene por título “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”, conocida como ODS (Objetivos para el Desarrollo Sostenible). Este documento, muy
importante, fue aprobado por todos los estados que conforman la ONU.
59.
Con esta resolución de Naciones Unidas se pretende combatir la pobreza, la desigualdad y el cambio
climático. La Resolución recoge 17 Objetivos que a su vez se despliegan en base a 169 metas. El ODS número
7 lleva por título “Energía asequible y no contaminante”. El número 11 lleva por título “Ciudades y comunidades sostenibles”. El número 12 trata sobre “Producción y consumo responsables”. El número 13 es “Acción
por el clima”. El número 15 se titula “Vida de ecosistemas terrestres”. Como vemos estos cinco importantes
ODS están directamente vinculados con el medio ambiente y la sostenibilidad, llamando a la conciencia de
ciudadanos, colectividades y especialmente Gobiernos para trabajar por un planeta más habitable en el año
2030. Si esto se consigue se habrá transformado el mundo en que vivimos en un lugar mejor.
60.
Pensemos que las estimaciones actuales hablan de una población superior a los 9.000 millones de
habitantes para el año 2050. Se estima que de aquí al año 2020 el uso de la energía crecerá otro 35 %. Por lo
tanto es urgente la apuesta por las energías renovables que como la eólica contribuyan a reducir radicalmente
las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 2
grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.
61.
El Gobierno de Aragón está claramente comprometido con los ODS y uno de estos compromisos
vinculado a los objetivos descritos es la apuesta por la energía eólica. Esta apuesta se traduce no sólo como ya
se ha dicho en el establecimiento de un marco legal apropiado, sino también en el fomento de la investigación
y el desarrollo tecnológico para ganar en eficiencia en el aprovechamiento del recurso viento.
62.
En el ámbito europeo la Unión Europea ha definido la Estrategia 2020, un marco de referencia para
garantizar altos niveles de empleo, de productividad y de cohesión social. Esta estrategia propone tres prioridades que se refuerzan entre sí:
63 • Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la
innovación.
64 • Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los
recursos, que sea más verde y competitiva.
65 • Crecimiento integrador fomento de una economía con una alto nivel de empleo que
tenga cohesión social y territorial.
66.
El crecimiento económico es indisociable del concepto de sostenibilidad y por eso compartimos plenamente el llamado objetivo triple 20 en la lucha contra el cambio climático: reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero en un 20% en comparación con los niveles de 1990, incrementar el porcentaje de las
fuentes de energía renovable en nuestro consumo final de energía hasta un 20% e incrementar la eficiencia
energética en otro 20%.
67.
La energía eólica es clave para cumplir ese triple objetivo en Aragón y para trabajar por un liderazgo
nítido en el mercado de tecnologías verdes. Tenemos un tejido de empresas punteras en ese sector, aunque
no podemos olvidar que las decisiones del Gobierno Central en materia energética suprimiendo primas a las
energías renovables ha supuesto una involución en esa estrategia.
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68.
La visión de un Aragón sostenible debe contemplar múltiples vectores en lo que podríamos denominar
la Hoja de Ruta Energética. No basta con un impulso decidido a la implantación de parques eólicos. Nuestro
empeño y nuestra política requiere reforzar los Planes Eólicos con programas de ahorro y eficiencia energética
en la industria, el comercio y la Administración, en la rehabilitación energética del parque de viviendas más
obsoleto, uso de medios de transporte sostenibles (vehículo eléctrico), en la modernización de instalaciones
de alumbrado público y en el trabajo por lo que se conoce como Smart Cities, sin olvidar las actividades formativas y pedagógicas para fomentar las actitudes comprometidas con el desarrollo sostenible, la educación
ambiental, el desarrollo energético y la lucha contra el cambio climático.
69.
La lucha por un mundo mejor, más sostenible y eficiente no puede olvidar las condiciones endémicas
y autóctonas de Aragón. Los socialistas defendemos que se apruebe un mix energético que garantice un 7%
de energía fósil y permita la supervivencia del carbón en las comarcas de Cuencas Mineras y Andorra-Sierra
de Arcos. Este sector en Teruel supone 1.000 empleos directos y más de 2.000 indirectos. El recorte de ayudas
puede suponer la desaparición de localidades y la pérdida de la autonomía energética. La decisión de Endesa
de realizar inversiones en la central térmica de Andorra está condicionada a que el Gobierno de España dote al
sector de un marco regulatorio estable y por eso instamos al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
a que efectué cuantas medidas sean oportunas para salvaguardar nuestra supervivencia.
70.
En conclusión, el desarrollo sostenible constituye una obligación ética, tanto para las generaciones
presentes como futuras, así como un elemento clave de la igualdad de oportunidades y la calidad de vida de los
ciudadanos. El medio ambiente se configura al mismo tiempo como un derecho y una exigencia de solidaridad
con las generaciones venideras a quienes que tenemos que legar un planeta en el que sea posible vivir mejor
que en el tiempo presente. Los elementos cruciales del desarrollo sostenible son los mismos que han inspirado
a las ideologías progresistas a lo largo del siglo XX y del presente siglo: solidaridad, entendida no solo entre los
individuos y territorios sino también generacional, transversalidad, participación y defensa del bien público.

71. LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN
72.
La despoblación es uno de los principales problemas de Aragón. Existen comarcas de Aragón con
menor densidad de población que algunas regiones de Siberia y Laponia, con una población fuertemente envejecida y dispersa por el territorio Los socialistas queremos defender la singularidad de la problemática demográfica de nuestros territorios e impulsar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y las zonas
en declive demográfico y de proporcionar servicios públicos de calidad a estas últimas así como de garantizar
un desarrollo económico sostenible e integrado para todos.
73.
Objetivos todos ellos que merecerán seguro la implementación de políticas de prevención y de prácticas saludables, que rentabilicen la gestión a futuro de los desafíos demográficos, pero que igualmente y sin duda
exigen desde ya, en la actualidad, y exigirán en adelante, fuertes y prolongados compromisos presupuestarios
del Estado y del resto de las administraciones, que tengan en cuenta el coste real y efectivo de la prestación de
los servicios en cada territorio, y se posibilite un eficaz despliegue de las medidas que den cumplimiento a los
objetivos de la lucha contra la despoblación.
74.

Por ello contamos con los siguientes objetivos para lograr paliar y revertir este problema:
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75.
Favorecer el envejecimiento de las personas en su ámbito habitual mediante la creación de entornos
amistosos, que favorezcan una forma de vida autónoma sostenible en el tiempo, promoviendo servicios que
faciliten dicha permanencia mediante una atención sanitaria plenamente digital con soporte a un modelo
asistencial no sólo presencial. Avanzar en los autocuidados preventivos, curativos y rehabilitadores a través de
las escuelas de pacientes.
76.
Fomentar la conexión intergeneracional y promover el envejecimiento activo, basado en la capacitación digital, el voluntariado y la transferencia de conocimiento.
77.
Favorecer la innovación social y la investigación a los distintos sectores relacionados con el envejecimiento así como promover la economía del envejecimiento como generadora de oportunidades en los entornos rurales fundamentalmente.
78.
Dotar de infraestructuras y equipamientos el territorio para adaptase al envejecimiento. Garantizar
por tanto con ello, la accesibilidad, la movilidad y el transporte
79.
Propiciar la corresponsabilidad y la conciliación desde la educación, contribuyendo a paliar los costes
que lleva aparejado el cuidado, mediante políticas públicas empresariales, ayudas directas y/o beneficios fiscales, fomentando la racionalización de horarios, ampliación de permisos de paternidad y maternidad. Favorecer
y simplificar los procesos de acogimiento familiar y adopción (a nivel nacional e internacional).
80.
Mayor dotación de plazos en la Red Pública de escuelas infantiles y fomentar servicios de guardería
de proximidad.
81.
Política de vivienda adaptada a los distintos grupos de población y especificidad de los territorios con
medidas incentivadoras a familias con bajos niveles de renta y miembros con discapacidad/dependencia/víctimas violencia de género.
82.
Política Empresarial a favor de la igualdad. Eliminar brecha salarial de género, apoyo a la implementación de planes de igualdad en las empresas, fundamentalmente las PYMES y Micropymes y en las del medio
rural, articular medidas que impulsen la titularidad compartida.
83.
Desarrollar políticas orientadas a favorecer el retorno de personas jóvenes españolas emigrantes, facilitando su incorporación al mercado laboral y el desarrollo de su vida personal.
84. Promover políticas de emancipación juvenil en los distintos ámbitos que hay que incidir (vivienda,
empleo, formación…) adecuando los incentivos públicos orientados al primer empleo y al empleo joven a las
demandas reales, con una mayor aproximación de la formación reglada en competencias estratégicas: bilingüismo, capacitación y transformación digital.
85.
Programas de retención - Recuperación del talento, ajustando competencias profesionales demandadas por el mercado laboral y las personales; para ello se deberá trabajar en el ámbito de la Formación Continuada, la Recualificación, la Educación No Formal, adquisición de competencias transversales.
86.
Apoyar la generación de Empleo y la Formación de forma específica en el medio rural, fomentando la
cultura emprendedora desde edades tempranas como mejora de la empleabilidad y la competitividad, incentivando el relevo generacional en sectores productivos emergentes y facilitando la incorporación a través de los
servicios de orientación y formación teniendo en cuenta las especificidades del mundo rural.
87.
Conectividad y Banda Ancha en núcleos rurales priorizando la financiación de soluciones tecnológicas, adaptando las obligaciones de cobertura de los operadores nacionales a las realidades territoriales de cada
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CC.AA. Aplicar líneas de actuación “Smart city” en zonas despobladas para incorporación del talento joven,
emprendimiento y tecnología.
88.
Promover iniciativas en áreas estratégicas como: turismo, artesanía, agricultura, ganadería, biomasa y
otras energías renovables.
89.

Aplicar programas de vivienda a sectores de población joven y escasos recursos.

90.
Impulsar programas comunitarios de Bienvenida a nuevas personas residentes para facilitar su integración, crear espacios y redes de intercambio de apoyo mutuo y dinámicos activos, que conviertan la multiculturalidad en un recurso, a través de la cooperación entre agentes locales.
91.
Impulsar estrategias de Economía Verde y Circular de aprovechamiento de los recursos naturales, de
lucha contra el cambio climático y fomento de energías renovables, de Bio Economía.
92.
Equidad entre lo urbano y lo rural favoreciendo la movilidad de empleados públicos (con urgente
adaptación del EBEP) y la planificación de las infraestructuras, equipamientos, transporte y descentralización
de servicios conforme al alineamiento de las administraciones.
93.
Atender a los criterios de ruralidad fijados en la Ley Nacional de Desarrollo Sostenible del Medio Rural en combinación con los PDR para fijar población en los entornos rurales favoreciendo oportunidades en el
empleo, la accesibilidad a los servicios y la mejora de oportunidades de vida.
94.
Fomentar el emprendimiento en zonas rurales, optimizar los sistemas de producción agraria. Desarrollar la participación ciudadana, generar una ofensiva a favor de la igualdad de hombres y mujeres en el medio
rural como apuesta en la generación de empleo y actividad económica y búsqueda, por tanto, de los nichos de
empleo de la economía de la Igualdad.
95.
Ese urgente y necesario fijar una estrategia común con el Gobierno de España que posibilite una mayor contribución de la Políticas de Cohesión para paliar los problemas derivados de los desafíos demográficos
en las zonas afectadas, utilizando los Fondos Estructurales e instrumentos financieros europeos a tal efecto,
recogiendo específicamente dicha problemática y estableciendo medias específicas financieras complementarias para dichos territorios.
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97. DERECHOS SOCIALES
98.
El Gobierno de Aragón, bajo la Presidencia de Javier Lambán, ha puesto claramente su acento en las
políticas sociales. Ha cumplido sus compromisos electorales y ha convertido al Sistema Público de Servicios
Sociales en el cuarto pilar del Estado de Bienestar en Aragón.
99.
Nada más comenzar la legislatura el PSOE cumplió el compromiso de atender el objetivo de abordar
los problemas asociados a la pobreza en Aragón y a la enorme brecha de desigualdad que habían creado las políticas de recorte del Partido Popular. Por ese motivo abordó la resolución de los enormes problemas de gestión
que arrastraba el Ingreso Aragonés de Inserción, comenzando el pago al día de la prestación, aumentando los
recursos económicos en un 50%, incrementando la cuantías, reduciendo plazas y trámites de gestión y aumentado el número de personas atendidas en más de 4.000.
100. Del mismo modo y con inmediatez propuso un nuevo modelo de gestión de este tipo de prestaciones
a través del Proyecto de Ley de Renta Social Básica, y que se ha convertido en un modelo a seguir por otras
Comunidades Autónomas españolas para diseñar sus políticas en esta materia.
101. En lo que tiene que ver con la atención a las personas en situación de dependencia el Gobierno del
Presidente Lambán Aragón se ha puesto a la cabeza de las Comunidades Autónomas españolas en el aumento
de personas atendidas, recuperando en sólo 2 años el enorme recorte en el número de personas atendidas que
se produjo durante los cuatro años de legislatura del PP.
102. Del mismo modo Aragón es una referencia estatal en materia de atención temprana a los menores en
situación de riesgo de sufrir una discapacidad, recuperando igualmente en estos dos años todo lo recortado en
esta materia.
103. El mismo tipo de logros se ha conseguido en aumento de personas atendidas en centros residenciales
de personas mayores (casi un 50% más de plazas concertadas) o en personas con discapacidad atendidas en
servicios (un 20% más) o en menores protegidos a través de familias de acogida (un 75% más).
104. Estos dos años de gestión de Javier Lambán en el Gobierno de Aragón son los de la consolidación
definitiva de la política de Servicios Sociales en nuestra Comunidad Autónoma. Lo realizado en este periodo
manifiesta que somos ya la izquierda que transforma realmente nuestra sociedad, que cumple los sueños, las
promesas y las esperanzas de justicia e igualdad en el día a día. Pero más importante que lo hecho es lo por
hacer. Seguimos empeñados en avanzar en estos dos próximos años y aún más allá porque nuestro proyecto
tiene ambición de futuro.
105. Necesitamos continuar trabajando para consolidar las políticas de garantía de ingresos en nuestra
comunidad, dentro de la política que necesitamos que un nuevo Gobierno de España encabezado por Pedro
Sánchez, debe abordar, tal y como hemos decidido en nuestro último Congreso Federal.
106. Necesitamos continuar avanzando en la recuperación del cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Ese gran éxito de la política del Presidente Rodríguez Zapatero. Tenemos que acabar con la lista de espera,
tenemos que mejorar las ratios de servicios, tenemos que conseguir que Pedro Sánchez llegue a La Moncloa
para recuperar la financiación necesaria para cumplir estos objetivos.
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107. Necesitamos mejorar la atención en materia de protección de menores. Continuar con el programa
de acogimientos familiares, profundizar en el programa de emancipación de jóvenes tutelados, aumentar el
número de plazas especializadas, modificar los procedimientos y el sistema general de atención cumpliendo los
criterios establecidos en la Mesa Técnica.
108. Necesitamos continuar recuperando los derechos de las personas con discapacidad, de forma transversal, aumentando el número de plazas y servicios y disposición.
109. Necesitamos modificar el actual sistema de atención a la integración social de las personas en situación
de riesgo de exclusión. Necesitamos acabar de poner en marcha itinerarios personalizados e individualizados
y poner bajo responsabilidad pública las acciones que actualmente desarrollan las entidades sociales. Necesitamos avanzar y trabajar en red.
110. Necesitamos ser ambiciosos en materia de atención a las personas mayores. Necesitamos ampliar el
programa de envejecimiento activo al conjunto del territorio de Aragón.
111.
Necesitamos abordar de cara a los próximos años un plan de infraestructuras de centros de atención
que dé respuesta a las necesidades emergentes de nuestra población.

112. CONVIVENCIA INTERCULTURAL
113. Gracias a la globalización, vivimos en un mundo cada vez más complejo e interconectado. Un mundo
en el que personas de orígenes diversos se encuentran conviviendo en un mismo espacio, creando nuevas relaciones, nuevas identidades mixtas y nuevas culturas que nos enriquecen a todas y a todos. Sin embargo, esta
situación también nos plantea retos que tenemos la responsabilidad de afrontar.
114. Desgraciadamente, en un mundo más complejo triunfan los planteamientos simplistas. Y así, asistimos con incredulidad al resurgir en toda Europa de la extrema derecha, el fascismo y el discurso del odio,
con mensajes excluyentes que han llegado a instalarse incluso en las Instituciones y los Gobiernos, tanto en la
Unión Europea como en Estados Unidos.
115. Frente a ello, los socialistas reafirmamos el compromiso de nuestro Partido con la apuesta por la riqueza que supone una sociedad culturalmente diversa, una sociedad libre de discriminaciones, en la que las
personas de origen extranjero puedan incorporarse en igualdad de derechos y deberes. Un compromiso no sólo
de palabra, sino de hechos.
116. Cuando los socialistas hemos tenido la responsabilidad de gobierno, hemos demostrado con hechos
que entendemos la diversidad como una oportunidad que se puede gestionar de acuerdo con las obligaciones
de un Estado de Derecho.
117.
Lo hicimos en el año 2005, cuando regularizamos a cerca de 700.000 personas que trabajaban en España
en situación irregular sin derechos, explotadas, discriminadas, excluidas. Creamos el Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de inmigrantes, que puso dinero a disposición de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos para poder poner en marcha políticas de inclusión social y de refuerzo educativo de los inmigrantes.

22

La izquierda en marcha

Ponencia Marco
16º CONGRESO REGIONAL PSOE -ARAGÓN

En 2007 ganamos el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería de Aznar que pretendía negar
derechos fundamentales a los extranjeros indocumentados.
118. En Aragón, una de las primeras medidas que tomó el Gobierno al ser investido en 2015 fue recuperar la asistencia sanitaria universal que el Partido Popular suprimió con el Real Decreto 16/2012, negando la
asistencia sanitaria a las personas en situación irregular. Un Decreto injusto e inhumano que vulnera la Constitución y todos y cada uno de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos firmados por España.
119. El PSOE es y será un partido con vocación humanista e internacionalista. Un partido que seguirá
apostando por la hospitalidad y la generosidad con aquellos que deciden buscar un futuro mejor en nuestro
país.
120. Un partido con Memoria Histórica, que no olvida que otros muchos fueron solidarios con los millones de españoles y españolas que se vieron abocados a marcharse de nuestro país en el pasado, huyendo de las
privaciones y de la persecución.
121.

En materia de convivencia intercultural proponemos:
122 • Seguir avanzando para recuperar una política de integración y convivencia seria y responsable, basada en la justicia social, la democracia y el respeto a los Derechos Humanos.
123 • Potenciar el acercamiento y el conocimiento mutuo entre todos los aragoneses, sea cual
sea nuestro origen.
124 • Luchar contra el racismo, xenofobia, los delitos de odio y contra todo tipo de discriminación, actitudes incompatibles con la democracia y con el Estado de Derecho.
125 • Poner en marcha políticas activas para que los jóvenes de origen extranjero, muchos de
ellos ya nacidos aquí, puedan gozar de las mismas oportunidades y nunca se sientan ciudadanos de segunda.
126 • Impulsar la convivencia en la proximidad: nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras
escuelas.
127 • Cumplir en el ámbito de nuestras competencias con los compromisos firmados por
España en materia de acogida de refugiados.

128. En definitiva, queremos que “ser aragonés o aragonesa” sea un sentimiento de ciudadanía positivo,
pacífico e inclusivo, libre de discriminación por motivos de origen, raza o religión. Un sentimiento donde no
haya cabida para un “nosotros” frente un “ellos”.
129. Porque seguimos convencidos de que la inmigración sigue siendo una oportunidad para España y para
Aragón, una oportunidad que no podemos dejar escapar, menos aún en una Comunidad como la nuestra en
la que la despoblación es la mayor amenaza con la que nos enfrentamos.
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130. REFUGIADOS
131. En estos últimos años, vivimos una emergencia humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El año 2016 marcó un desolador record histórico: 65,6 millones de personas tuvieron
que abandonar sus hogares fruto de las guerras, la persecución y la violación de los Derechos Humanos. Esto
supone que cada 3 segundos una persona se viera forzada a huir de su hogar para salvar su vida. Y ante esta
tragedia, Europa sigue sin reaccionar.
132. Y cuando reacciona, lo hace fallando estrepitosamente en su deber ético de solidaridad con las personas cuya vida corre peligro y alcanza acuerdos como el que se ha firmado con Turquía, un acuerdo que vulnera
todos los principios de la ética y de la legalidad internacional.
133. Históricamente, el Mediterráneo ha sido un lugar de encuentro e intercambio de culturas, civilizaciones y religiones. Una ruta por la que han transitado personas, comercio, ideas, ciencia, arte. Un lugar con el
que compartimos Historia y Raíces, no en vano la Corona de Aragón fue sus grandes potencias.
134. Hoy ese Mare Nostrum concentra el 70% de las muertes de refugiados y migrantes en el mundo y se
ha convertido en una fosa común a cielo abierto.
135. Frente a la inacción de los gobiernos de los Estados miembros de la UE que han mostrado no estar a
la altura del desafío, la ciudadanía aragonesa, los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma sí han sabido responder en tiempo y forma manifestando de forma reiterada su plena disposición para la acogida de migrantes
solicitantes de asilo y refugio, ofreciendo una acogida digna y acorde con principios establecidos por el Derecho de Asilo y elaborando protocolos para la acogida e integración de las personas solicitantes de protección
internacional.
136. Debemos cumplir con un compromiso ético y político. Un compromiso con las personas. Reivindicamos otra Europa y no podemos consentir pasar de la Europa de los muros a la Europa de las vallas.
137. Pero no sólo las fronteras, las vallas y los muros son incompatibles con nuestra idea de Europa. Defendemos el Estado Social de Derecho, los valores democráticos de solidaridad, dignidad y libertad y apostamos
por una Unión Europea como espacio común de libertad, seguridad y justicia.
138. En materia de acogida de personas refugiadas, nos comprometemos a asumir nuestras responsabilidades en el ámbito de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma: garantizar la atención
sanitaria, la escolarización de los menores, así como la cobertura de cualquier otra circunstancia en el marco del
Sistema Público de Servicios Sociales como marca la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho
de asilo y de la protección subsidiaria en su disposición adicional cuarta.
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139. COOPERACIÓN
140. A pesar de que en tiempos de crisis se alzan algunas voces para reclamar que los Gobiernos del Norte
reduzcan sus presupuestos de cooperación y dediquen los recursos a las necesidades que tenemos aquí en nuestras propias sociedades, los socialistas entendemos que tenemos un deber de justicia y de solidaridad global.
141. Y si la justicia es un imperativo ético y político entonces no puede depender ni de coyunturas ni de
geografía: somos solidarios siempre y con todos los que sufren privaciones, allá donde estén.
142. Por ello apostamos por la cooperación al desarrollo, que supone una importante contribución al desarrollo de los países más desfavorecidos: mejora la calidad de vida de sus habitantes a través de la cobertura de
sus necesidades básicas (agua, educación, vivienda, salud…), aumenta su formación, capacitación y actividades
productivas, fortalece sus estructuras democráticas y, cuando se producen catástrofes naturales o de otro tipo,
canaliza las ayudas de emergencia y humanitaria.
143. Nos comprometemos con la implementación de la nueva Agenda 2030 que está ya en marcha y supone un avance dado que es de ámbito universal y transformadora. Un modelo de desarrollo sostenible en sus
tres dimensiones: social, económica y ambiental que compromete a todos los países, abandonando la dinámica
de países donantes a países receptores.
144. Pero más allá de los proyectos de cooperación, es fundamental un cambio de actitudes y conductas que
haga posible un mundo diferente.
145. Debemos contribuir a generar una ciudadanía aragonesa crítica y activa, que esté comprometida con
la construcción de una sociedad global solidaria, justa y equitativa para legar a nuestros hijos un mundo diferente, basado en relaciones de justicia e igualdad, construido sobre un desarrollo viable, sostenible y respetuoso
con el Planeta.

146. JUVENTUD
147. Priorizar las políticas públicas de juventud se hace cada vez más necesario. Es indiscutible que ha habido un gran avance en esta materia, pero la realidad nos demuestra que la juventud sigue siendo el colectivo
con mayor vulnerabilidad ante situaciones adversas tal y como ha ocurrido con la actual crisis económica.
148. Entre otras razones, este hecho se fundamenta en que hasta mediados del siglo XX no se comenzaron
a implantar políticas reales de juventud, sobre todo en los países más desarrollados, para de forma escalonada
extenderse a la totalidad de estados. Ello ha conllevado un retraso en la implantación de acciones concretas en
comparación con otra tipología de políticas específicas.
149. En España se asumió este compromiso con las políticas de juventud a través de la Constitución Española, concretamente en su artículo 48: “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación
libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”. Esta competencia fue transferida a las Comunidades Autónomas, materializándose en Aragón a través del artículo 71. 38ª del Estatuto de
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Autonomía: “Juventud, con especial atención a su participación libre y eficaz en el desarrollo político, social,
económico y cultural”.
150. Todo este proceso se hace posible al entender que el colectivo juvenil tiene una identidad propia, así
como una serie de necesidades y problemas específicos que deben atenderse y solucionarse con la intervención
directa del propio colectivo para conseguir alcanzar de manera eficaz los objetivos marcados en este sentido.
151. Desde un principio han predominado las políticas llamadas de afirmación, es decir, aquellas que no
tienen como objetivo la transición al mercado laboral de los y las jóvenes (ocio y tiempo libre, participación,
movilidad…); frente a las políticas emancipadoras que se han ido incorporando con posterioridad, debido
principalmente al aumento de la franja de edad (hasta los 35 años), siendo muchas más las personas que pasan
a considerarse destinatarias de estas políticas.
152. Uno de los mayores ejemplos ha sido el plan de apoyo a la emancipación que desarrolló el Gobierno
Socialista de JOSÉ Luis Rodríguez Zapatero, el cual facilitó la emancipación residencial de miles de jóvenes
en nuestro país, y que fue suprimido con la llegada del Partido Popular en el año 2011. En Aragón, tras las
elecciones autonómicas de 2015, al llegar los socialistas al Gobierno nos encontramos con que no existían
directrices ni líneas marcadas de actuación en cuanto a políticas de juventud, sino todo lo contrario, habían
procedido al total desmantelamiento de las que estaban funcionando.
153. A lo largo de estos dos años los socialistas aragoneses nos hemos dedicado a recuperar todo aquello que
se había perdido en la última legislatura, así como a tomar medidas encaminadas a solucionar los principales
problemas que afectan a la juventud aragonesa, como son el empleo y la emancipación.
154. Aunque se ha reducido la cifra de paro juvenil y mejorado la tasa de emancipación, queda mucho trabajo por hacer en los próximos años. De ahí el reciente anuncio de poner en marcha un plan de empleabilidad
joven en nuestra comunidad, que no solo facilite la incorporación de los y las jóvenes al mercado laboral, sino
que los puestos de trabajo creados sean de calidad.
155. No podemos negar que hay una desafección y frustración del colectivo juvenil debido a que a pesar de
ser la generación mejor preparada han sido los paganos y las paganas de la situación por la que atravesamos.
Ello afecta de manera directa a la política y al Partido Socialista, tradicionalmente el partido más cercano a
la juventud, cercanía que queremos seguir manteniendo. Por ello el PSOE-Aragón se compromete a trabajar,
tanto en el marco institucional como desde el funcionamiento interno a través de los siguientes principios:
156 • Fomento de la participación de los jóvenes a la hora de tomar las decisiones, y apoyo al
tejido asociativo juvenil de nuestra comunidad.
157 • Trabajo de forma colaborativa y transversal entre las secretarías del Partido Socialista y
las de Juventudes Socialistas.
158 • Empoderamiento del colectivo juvenil a través de la formación y del fomento del pensamiento crítico.
159 • Fomento de la doble militancia.
160 • Potenciación de las redes sociales como medio de comunicación bidireccional y forma
de interrelación con los y las jóvenes.
161. Por todo ello se creará un “Foro de Representantes institucionales jóvenes” que ayude a coordinar las
políticas de juventud, así como impulsar la formación y puesta en común de buenas prácticas, que puedan ser
desarrolladas en los distintos municipios de nuestra comunidad autónoma.
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162. Elaboración de un documento de mínimos de políticas públicas de juventud. Dicho documento servirá de guía a la hora de aplicar posibles medidas a lo largo y ancho del territorio, así como para unificar el
criterio definitorio de lo que el partido y las juventudes socialistas consideran que son políticas de juventud.
163. Órganos de Juventud. Tanto el PSOE como las Juventudes Socialistas tendrán representantes en todos
aquellos foros de la sociedad que trabajen las políticas de juventud, retomando e intensificando el contacto con
el tejido asociativo juvenil.

164. IGUALDAD
165. La igualdad es la razón de ser del socialismo. Éste nació para mejorar la vida de las personas, especialmente de las más vulnerables, y contribuir en la causa de alcanzar sociedades más justas, más solidarias y más
democráticas.
166. En las últimas décadas hemos experimentado importantes avances en el terreno de la consecución
de derechos civiles y libertades públicas, en buena medida gracias a las políticas impulsadas por los gobiernos
socialistas a todos los niveles administrativos. Pese a que todavía nos encontramos lejos de haber conseguido
construir sociedades plenamente igualitarias, todos los avances en igualdad en la historia democrática de nuestro país y de nuestra Comunidad han venido de la mano del socialismo.
167. La consecución de la igualdad real y efectiva de todas las personas continúa, sin embargo, lejana. La
desigualdad entre mujeres y hombres, perpetuada durante siglos por el sistema patriarcal, se traduce en una
importante brecha laboral, en mayores dificultades para desarrollar su proyecto vital y su carrera profesional, y
en la continua vulneración de los Derechos Humanos de las mujeres. En el extremo más álgido de la desigualdad de género encontramos la violencia de género. Así mismo ese sistema patriarcal expulsa a las personas que
no cumplen las expectativas sociales en cuanto a identidad y orientación sexual, de una sociedad anclada en
el binarismo y en el sexismo potenciado por el sistema liberal capitalista, condenándolas en muchos casos a la
marginalidad y al ostracismo.
168. En Aragón, con la llegada al gobierno de la izquierda en 2015, de la mano de Javier Lambán, las políticas de igualdad pasaron a ocupar un lugar destacado de la acción de gobierno. El presupuesto del Instituto
Aragonés de la Mujer se ha incrementado, en dos años, un 25% y en materia de prevención y atención integral
a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos se ha incrementado un 98%. La apuesta por la igualdad
efectiva y por la prevención de la violencia de género ha sido firme y decidida, y la hemos consumado con la
elaboración de la primera Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Aragón.
169. En estos dos años de la vigente legislatura se han dado, también, importantes avances en la inclusión
de la agenda LGTBIQ+ en nuestra acción política. Se ha presentado una Ley de Transexualidad, elaborada
por los colectivos LGTBIQ+ aragoneses, y una Ley de Igualdad y Protección Integral contra la LGTBIfobia.
Continúa pendiente la sensibilización desde la información de quienes militan en el socialismo y también de
quienes nos representan en las instituciones. Es importante corregir la invisibilización de estas realidades en
los ámbitos educativos y formativos. También debemos potenciar la sensibilización e implicación en el ámbito
sanitario, fomentando planes formativos así como la inclusión de la realidad LGTBIQ+ en los currículos de
todo el personal sanitario.
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170. Han sido múltiples las acciones del Gobierno de Aragón destinadas al afianzamiento de la igualdad,
gracias al incremento de inversión en política social, en al ámbito educativo, con el mantenimiento de escuelas
rurales, en políticas de empleo y conciliación corresponsable, en investigación y cooperación, en juventud y
personas mayores. Con la incorporación y consolidación de la enseñanza de las minorías lingüísticas como
medio de valorización de los entornos rurales y la integración de las familias neorurales. También ha sido fundamental la recuperación de los servicios públicos recortados y eliminados por la derecha, en especial aquellos
que tienen un cariz más social, como la dependencia.
171.
Es constatable que todos los avances en materia de igualdad han sido impulsados desde las instituciones por gobiernos socialistas. Ahora tenemos la tarea de reforzar ese compromiso en el seno mismo del
Partido Socialista en Aragón. Las mujeres, y con ellas el feminismo, deben ocupar un lugar prioritario en la
representación, participación, visibilidad y toma de decisión dentro de nuestra organización, sin olvidarse del
fomento de la participación de las personas pertenecientes a grupos minoritarios que tradicionalmente han
sido mantenidas al margen. Para ello trabajaremos junto a nuestros grupos sectoriales.
172. Con relación a las compañeras y los compañeros LGTBIQ+, el PSOE ha sido el principal impulsor
de los marcos normativos y las políticas encaminadas a garantizar sus derechos. Sin embargo, en el desarrollo
orgánico del partido todavía es importante trabajar en la visibilidad, sensibilización de toda la militancia y
en la creación de espacios de debate y trabajo para continuar impulsando medidas encaminadas a reforzar los
derechos y libertades de las personas LGTBIQ+.
173. El PSOE de Aragón se declara como una organización feminista y libre de toda forma de discriminación, desigualdad o violencia hacia las mujeres, y se reivindica como el partido que más puede hacer por los
derechos de las mujeres. El avance en derechos experimentado gracias a las agendas políticas de los gobiernos
socialistas deberá reflejarse en la propia organización del partido, habilitando espacios con presencia equilibrada de mujeres y hombres, mayor representación y visibilidad de las compañeras que son cargos públicos y
aumento de la presencia de mujeres en órganos de decisión del PSOE aragonés.
174. El PSOE de Aragón se define como un partido libre de homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, y
se compromete en la construcción de sociedades diversas, libres e iguales. Para su consecución incluirá en los
espacios orgánicos la presencia y opinión de personas que se identifiquen con el colectivo LGTBIQ+.
175. El socialismo aragonés manifiesta su firme compromiso de continuar impulsando políticas destinadas
a la construcción de un Aragón más igualitario, libre y diverso para todas las personas, así como a la obligatoriedad de impulsar, en todas las instituciones donde gobernemos y en aquellas en las que estemos en la oposición, áreas específicas de trabajo para la consecución de tal fin, visibilizándolas y dotándolas de la entidad que
merecen en la materialización del proyecto socialista.
176. Continuar afianzando las políticas de igualdad desde todas las instituciones aragonesas, asentando un
modelo económico, productivo y social que incluya la perspectiva de género y la igualdad como elementos
inherentes al mismo. De igual modo, continuar destinando esfuerzos para impulsar políticas encaminadas a
la prevención y erradicación de la violencia de género, así como a la materialización del Pacto de Estado en el
territorio aragonés.
177. Se creará una Comisión de Igualdad, que constituya el órgano colegiado que defina las líneas ideológicas en materia de igualdad y feminismo y que establezca las políticas a implementar por parte del PSOE
en todas las instituciones aragonesas. Esta comisión, que deberá reunirse de manera periódica, al menos
dos veces por trimestre, trasladará la información acordada en la misma a todas las agrupaciones locales/
municipales y a nuestras/os representantes públicas/os. Finalmente, esta comisión establecerá los acuerdos del PSOE de Aragón en materia de igualdad a elevar a la Sectorial Federal de Igualdad del PSOE.
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Igualmente, será la encargada de que se aplique una perspectiva de género a todos los procesos orgánicos y a
la toma de decisiones.
178. Creación e impulso de la Coordinadora LGTBIQ+: este órgano articulará las líneas de trabajo e
ideológicas en materia LGTBIQ+ en el seno del PSOE de Aragón. Asimismo constituirá un grupo de trabajo
estable y permanente que deberá reunirse, como mínimo, dos veces por trimestre. Será la encargada de velar
porque esta realidad se incluya en las acciones que se realicen en materia de igualdad tanto en los ámbitos
orgánicos como institucionales.
179. Colectivos LGTGIQ+: el PSOE aragonés tenderá la mano a los colectivos LGTBIQ+ de Aragón. Estos colectivos son esenciales para conocer los problemas y necesidades más íntimas de las personas LGTBIQ+.
Retomaremos la colaboración con ellos, tanto en sus actividades habituales como en aquellas impulsadas por
el PSOE o las Juventudes Socialistas, e incrementaremos nuestra presencia en las acciones reivindicativas que
impulsen.
180. Formación de la militancia: se realizarán de manera periódica acciones formativas en materia de igualdad, atendiendo a la realidad territorial para poder alcanzar a toda la militancia socialista aragonesa. Igualmente, una vez al año, se organizará un feminario socialista para reforzar los valores feministas de la organización, a
través de la formación de militantes. La formación es una vía fundamental en la consecución de una sociedad
más igualitaria a todos los niveles. Coeducar va más allá de la educación mixta, es educar desde el valor de la
igualdad. Por ello, desde el PSOE se desarrollará un proyecto coeducativo basado en los valores de igualdad y
respeto adaptado a diferentes grupos de edad que se divulgará en distintos espacios para hacerlo más accesible
a toda la sociedad.
181. Coordinadoras feministas: el PSOE formará parte de todos los espacios feministas de Aragón, liderando el discurso dentro de los mismos, como ya hacemos con las políticas en materia de igualdad en el ámbito
institucional, y participará de manera activa en las mismas y en todos los espacios habilitados para ello.
182. Hacia una organización 50/50: el PSOE fue el primer partido político en regular los espacios equilibrados, primero a través de la paridad en los mismos y posteriormente a través de las listas electorales cremalleras. En aras avanzar y dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, caminaremos
hacia una organización 50/50, que establezca la presencia en todos sus órganos y en todas sus listas electorales
de, al menos, un 50% de mujeres.
183. Creación de un Foro Interactivo de Buenas Prácticas: este espacio interactivo tendrá como objetivo la
transmisión de toda la información en materia de igualdad y feminismo que permitirá, también, constituir un
cauce para la presentación de buenas prácticas que pudieran ser emuladas e impulsadas por otras compañeras
o compañeros en otros territorios aragoneses.
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184. SANIDAD
185. Desde el Gobierno de Aragón los socialistas hemos realizado un gran esfuerzo por recuperar todo lo
perdido durante la anterior legislatura. Es evidente que es más fácil detraer recursos que recuperarlos, y aun así
en dos años de Gobierno, la dotación para Sanidad se ha incrementado en 300 millones de euros respecto a
2015.
186. No obstante, los cambios de tendencia hacia políticas de izquierdas que emprendimos en julio de
2015 requieren una visión a medio-largo plazo, y la implantación de medidas de acción continuas.
187. En 2017 hemos profundizado en reducir tiempos de espera, en mejorar la atención sanitaria (mayor
resolución en Atención Primaria, más tecnología), la política de recursos humanos y el impulso a las reformas
y construcciones de centros sanitarios.
188. Bajo los principios de equidad, accesibilidad y calidad en la prestación sanitaria, se mantiene el compromiso por la protección de los usuarios, en especial, de quienes se encuentran en una posición más débil:
189 • Acceso a la sanidad a inmigrantes en situación irregular.
190 • Emisión de tarjeta sanitaria a personas transexuales con el nombre sentido.
191 • Acceso a la prestación farmacéutica de pensionistas (tope a la aportación farmacéutica).
192 • Reducción de tiempos de espera en las listas diagnósticas y quirúrgicas.
193 • Apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico – incorporaciones a la Cartera de
Servicios, Plan de Renovación Tecnológica, Anillo Radiológico (lectura de pruebas diagnósticas en remoto, que permite la reducción de tiempos de espera).
194. Creemos en el acceso a la asistencia sanitaria de los aragoneses y aragonesas, y en especial, el acceso de
aquellos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por su bagaje migratorio. Garantizar
una cobertura a quienes carecen de medios contribuyendo así a la redistribución de la riqueza y a la reducción
de desigualdades sociales. Por ello, nuestras acciones se dirigen a garantizar el acceso a la asistencia sanitaria al
mayor número de personas, para que nadie se quede atrás, para no generar bolsas de pobreza ni de exclusión,
y para fomentar la cohesión social.
195. Desde agosto de 2015 se permite el acceso al sistema sanitario --a la cartera de servicios de Atención
Primaria y Especializada, a urgencias y a la farmacia-- a todos los ciudadanos residentes en Aragón, independientemente de que su situación estuviera regularizada o no. De este modo, se garantiza que nadie que así lo
solicite quede fuera del acceso a la atención sanitaria.
196. Hemos comenzado las obras Hospital de Alcañiz. El anterior Gobierno PP-PAR iba a adjudicar este
hospital a una empresa en la modalidad de colaboración público-privada. La empresa constructora, además,
gestionaría determinados servicios no sanitarios. El precio estimado, incluido el canon a la empresa adjudicataria por la explotación de los servicios, ascendía a 450 millones de euros, hipotecando la sanidad aragonesa
durante 20 años. Al llegar en 2015 los socialistas al Gobierno de Aragón, dando respuesta a las reivindicaciones sociales que tachaban aquella actuación de privatizadora, se modificó la modalidad de contratación a
“construcción de obra pública”, de tal forma que se asegura el carácter público del nuevo Hospital en Alcañiz.
197. El nuevo hospital estará mejor dotado y con más espacios, con el objetivo de asegurar la calidad del
servicio y unas mejores condiciones de trabajo para los profesionales. Se trata de un proyecto moderno, un
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nuevo Hospital propio del siglo XXI, centrado en el paciente, accesible, con espacios confortables y con una
estructura perdurable, respetuoso con el Medio Ambiente y con posibilidad de ampliación de los espacios en
caso de ser necesario. El viernes 6 de octubre de 2017 se puso la primera piedra en la parcela del Planizar, como
símbolo del inicio de las obras de construcción.
198. El objetivo final en materia sanitaria debe ser el de reducir al mínimo las listas de espera. El pasado
mes de junio, se logró la cifra más baja de lista de espera de más de 6 meses de los últimos 5 años. La demora
quirúrgica lleva evolucionando favorablemente desde principio de año, con un porcentaje de disminución del
46% en el primer semestre del año. Estamos comprometidos con una Sanidad Pública, Universal y de Calidad
en todo el territorio aragonés.

199. EDUCACIÓN
200. La educación es el principal elemento vertebrador social y territorial, y de progreso individual y colectivo. Por ello, la educación, además de un derecho universal, debe considerarse como un bien público. Y
como tal exige a los gobiernos su impulso y protección.
201. Como bien público la educación debe configurarse como un servicio público sólido y eficaz, que se
extienda por todo el territorio y que se articule teniendo en cuenta la realidad social y a sus ciudadanos. Por
ello, el partido socialista entiende que la educación debe pertrecharse desde lo público, desde la escuela pública, como garantía de la igualdad de oportunidades y de cohesión.
202. En este sentido los socialistas consideramos que la educación debe articularse en torno a los siguientes
principios:
203 • La escuela pública como prioridad en la configuración del servicio público.
204 • La equidad como garantía del derecho efectivo a la educación.
205 • La calidad como garantía de progreso.
206 • La igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos como garantía de cohesión
207. Con estos principios, irrenunciables para los socialistas, la educación como bien público deberá configurarse sobre los siguientes ejes vertebradores del sistema educativo:
208 • La escolarización de todos los alumnos en un modelo educativo inclusivo que garantice el desarrollo de sus capacidades y la adquisición de las competencias necesarias para su
progreso.
209 • El impulso y la protección de la escuela rural que garantiza la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial.
210 • La cualificación de los ciudadanos para el desarrollo social y profesional.
211 • Una educación y formación a lo largo de la vida para el desarrollo personal, la inclusión social y la inserción laboral.
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212 • La planificación y las infraestructuras educativas.
213 • La innovación como elemento de cambio del paradigma educativo.
214 • La inversión pública.
215 • El reconocimiento del profesorado.
216 • La participación de las familias y alumnos en la mejora del sistema educativo.
217. Estos principios y ejes vertebradores deben inspirar una política educativa de progreso que los socialistas entendemos que se deberá concretar fundamentalmente en las siguientes acciones de gobierno:
217 • La comunidad educativa es el elemento integrador de la educación, por ello es necesario
garantizar un marco de convivencia para el normal desarrollo de la actividad educativa, entendiendo que ésta va más allá de la jornada lectiva.
218 • Fomentar la participación como un derecho de la comunidad educativa.
219 • Impulsar y consolidar la escolarización temprana como elemento de cohesión y progreso.
220 • La creación de una red de centros innovadores y la incorporación de currículos integrados de idiomas, música, actividad deportiva y salud, plástica, digital,…
221 • Estabilidad del profesorado, su formación permanente y el desarrollo de su carrera
profesional.
222 • Mantenimiento de la escuela rural y la priorización de recursos y programas educativos
como garantía de cohesión.
223 • Incremento de la oferta de plazas para formación profesional presencial y online.
224 • Mejorar la empleabilidad de los ciudadanos a través del reconocimiento de sus competencias adquiridas a través de la experiencia y facilitar la adquisición de otras mediante planes
formativos específicos.
225 • Establecer un sistema de préstamo para garantizar la gratuidad de los libros de texto.
226 • Consolidar las becas de comedor como un derecho.
227 • Seguir implantando el nuevo modelo de centro que integra educación infantil, primaria
y secundaria, que posibilite la organización de nuevos espacios educativos y el desarrollo de la
innovación.
228. Los socialistas entendemos que la educación, como bien público, debe estar servicio de los ciudadanos, haciéndoles partícipes en el diseño de la política educativa y en el control de las acciones. Por ello, los
principios, ejes y acciones descritos anteriormente constituyen el marco político de “una educación pública
para todos los aragoneses”.
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229. CULTURA
230. El Partido Socialista en Aragón plantea la necesidad de entender la cultura (y su memoria y su patrimonio) como un derecho, como bien se refiere así nuestro Estatuto de Autonomía. Creemos en el principio
de accesibilidad universal y que los creadores y las industrias culturales de nuestra comunidad puedan ofrecer
con sus producciones la mejor oferta cultural para los aragoneses.
231. Tratamos de construir el mejor escenario cultural posible para que los aragoneses disfruten de él, y
la mejor situación para que los creadores y las industrias culturales puedan manifestar todo su talento para el
beneficio de todos los ciudadanos.
232.

Así, los socialistas consideramos la cultura debe articularse en los siguientes principios:
233 • Acceso a la cultura de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.
234 • Cultura como eje vertebrador del territorio y una apuesta por la misma como medida
contra la despoblación y reivindicación de la igualdad de oportunidades.
235 • Cultura de calidad y apuesta por los creadores aragoneses y las industrias culturales de
nuestra comunidad.
236 • Difusión de la cultura representada por nuestros creadores e industrias culturales dentro y fuera de nuestra comunidad y nuestros iconos culturales.

237. Para los socialistas la cultura es un eje fundamental en la identidad y por lo tanto el acceso a la misma
debe ser un derecho para el ciudadano, y se puede articular a través de los siguientes ejes:
238 • Difusión y promoción de la cultura en el territorio.
239• Acceso libre a la misma por los ciudadanos.
240 • Fomento de los hábitos culturales en los jóvenes aragoneses.
241 • Apoyo y fomento de las industrias culturales.
242 • Acceso libre a las infraestructuras culturales para los ciudadanos (archivos, museos y
bibliotecas).
243 • Defensa y difusión de los iconos culturales como marca de identidad e inspiración de
los jóvenes creadores.
244 • Defensa de los legados culturales y patrimoniales aragoneses y puesta en valor de los
mismos.
245. A través de estos principios podemos hablar de una cultura de calidad, profesional y enriquecedora
para todos que se expresa en las siguientes acciones de gobierno:
246 • Garantía de las ayudas necesarias para que los creadores aragoneses y las industrias culturales puedan promover la cultura de calidad para el disfrute de los aragoneses.
247 • Puesta en marcha de proyectos de fomento de la cultura y de los nuevos públicos entre
los jóvenes aragoneses con el fin de generar hábitos culturales.
248 • Creación de redes culturales que permitan el acceso a la cultura de todos los aragoneses
en igualdad de condiciones y planes de fomento de la misma en el medio rural.
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249 • Generar planes de formación y especialización de los creadores aragoneses y las industrias culturales con el fin de que alcancen los estándares de producción y difusión idóneos.
250 • Seguir apostando por la cultura como principio de nuestra identidad y parte fundamental de nuestra economía.
251. Los socialistas entendemos la cultura y el acceso a la misma como un derecho de los ciudadanos y a los
creadores y las industrias culturales de nuestra comunicación como ejemplos y modelos de nuestra identidad.
Por ello, todos estos ejes suponen la base de un planteamiento cultural que repercuta en el bienestar de nuestros ciudadanos.

252. UNIVERSIDAD
253. La apuesta por la educación pública y de calidad es uno de los elementos identitarios de los socialistas
a lo largo de todos sus años de historia. El desarrollo de este pilar del Estado del Bienestar conjuga alcanzar los
objetivos de igualdad de oportunidad y equidad social, a la vez que apuntala las bases de un desarrollo económico sostenible y basado en la economía del conocimiento.
254. La Universidad representa el espacio libre y abierto donde el conocimiento se produce, se transmite,
se comparte, se transforma y se pone a disposición de los agentes sociales y económicos para contribuir a la
mejora de la sociedad.
255. Sin duda, una universidad pública con una amplia y equilibrada oferta de grados, másteres y doctorados de calidad, con una investigación de excelencia, con una ambiciosa estrategia de transferencia de conocimiento al tejido productivo y con una amplia proyección social es una de las apuestas más sólidas que los
socialistas hemos mantenido siempre en Aragón.
256. Desde que en julio de 2015 los socialistas volvimos a encabezar el Gobierno de Aragón demostramos
con la fuerza de los hechos la firme apuesta por la Universidad de Zaragoza, retomando de forma fluida la relación institucional que se había perdido durante el gobierno del PP, firmando y cumpliendo un nuevo acuerdo
de financiación básica, reactivando un plan de financiación de infraestructuras, trabajando codo con codo con
la institución para diseñar nuevos estudios que mejoraran la oferta existente atendiendo mejor las demandas
de los campus de Huesca, Teruel y La Almunia.
257. Y todo esto lo hicimos prestando también atención a todos aquellos jóvenes que estaban siendo excluidos del acceso a la educación superior por las políticas elitistas del PP. Se han puesto en marcha nuevas
modalidades de becas con programas económicamente ambiciosos que financian las matrículas, los gastos de
movilidad, estancia lejos del hogar familiar, gastos sobrevenidos, necesidades especiales del alumnado, etc.
258. Y los socialistas también entendimos que el coste de las matrículas de los estudios universitarios estaban llevando a muchos estudiantes a abandonar su ciclo académico, por lo que, conjuntamente con la Universidad de Zaragoza, acordamos bajar los precios de másteres y grados, corrigiendo así nuestra posición en el
mapa nacional de precios universitarios.
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259. Es éste el camino que los socialistas queremos seguir recorriendo, apostando por una universidad
pública descentralizada y de calidad, adecuadamente financiada, con una fuerte actividad investigadora y de
transferencia de conocimiento, que trabaje para la sociedad. Y con políticas de becas y ayudas que permitan el
acceso a los estudios universitarios a cuantas personas lo deseen, rompiendo las barreras económicas, geográficas o sociales que lo impiden.
260. En un entorno cambiante y en un mundo globalizado los retos del sistema universitario son muchos:
formación para los nuevos perfiles que demanda la empresa, formación permanente, oferta académica internacionalizada, movilidad del profesorado, diseño de nuevos grados y másteres en modalidad 3+2, atracción de un
mayor número de estudiantes, etc. Frente a esos desafíos nuestras políticas no pueden ser otras que colaborar
estrechamente con nuestra universidad pública para lograr alcanzar con éxito las metas que nos planteemos,
porque los logros de nuestra universidad, de la mano de unas acertadas políticas públicas significan la mejora
de nuestra sociedad.

261. LACISIMO Y SOCIEDAD ACONFESIONAL
262. La sociedad española y aragonesa se han visto fuertemente influidas por el peso el enorme de la Iglesia
Católica. Independientemente de cuándo se crease la idea de nación, ya en 1600 la intelectualidad española
asumió la Contrarreforma y la defensa del catolicismo, frente al luteranismo, como aspecto irrenunciable de la
identidad colectiva. Para ello se recurrió a la limpieza étnica eliminando por la fuerza a las minorías religiosas
homogeneizando el país en una sola religión (y no en un mismo idioma). Durante la Guerra de la Independencia, la Iglesia Católica española ejerce una gran labor de propaganda identificando a España con lo católico
frente a los ateos franceses napoleónicos. En el siglo XIX las Guerras Carlistas enfrentaron al ultra-catolicismo
rural con el liberalismo urbano saliendo este último vencedor. Décadas después, en 1936, la Iglesia bendijo el
Golpe de Estado militar con el nombre de Cruzada y Alzamiento del ejército nacionalista sobre el gobierno
laico y democrático de la Segunda República y sería un actor político fundamental durante la posterior dictadura nacional-católica.
263. No podemos caer en tópicos ni en estereotipos en materia religiosa. Cuando el propio CIS le pregunta
a ese 73,9% de personas que se autodefinen como creyentes (católicos y de otras religiones) cuáles son sus propias prácticas religiosas más allá de las prácticas sociales como matrimonios o funerales, tan sólo el 1,8% acude
a misa varias veces a la semana y un 12,1% acude a misa los domingos y festivos como la doctrina católica
indica. Estaríamos hablando de aproximadamente un 10% del total de españoles de “católicos practicantes”.
264. La Constitución Española garantiza el pluralismo religioso, la libertad de culto y la aconfesionalidad
de los poderes públicos. La administración debe ser neutral entre los diferentes cultos religiosos y entre aquellos ciudadanos que libremente no profesan ninguna religión o fe. En Aragón, además de la religión católica
existen otras confesiones con notorio arraigo. En nuestro deseo está la paz, el respeto y la convivencia entre
todos ellos.
265. Las socialistas nos reafirmamos en nuestro compromiso en defensa de la laicidad, entendida como un
ejercicio de neutralidad y libertad en las relaciones entre lo público y el hecho religioso, entre el Estado y las
diversas confesiones y siempre bajo el máximo respeto al ejercicio individual con el que cada ciudadano quiera
ejercer su fe o la ausencia de esta.
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267. MODELO DE PARTIDO
268. Los diferentes procesos electorales habidos desde el año 2011 nos avocan a una profunda reflexión
sobre el presente y el futuro del Partido de los Socialistas de Aragón. Y así lo ha hecho el 39º Congreso Federal
de nuestro partido en el pasado mes de Junio.
269. Está claro que las múltiples crisis han influido de manera muy clara en los resultados de los últimos
procesos electorales, pero sería un error aferrarnos a un análisis simplista que no contemplase otra serie de
componentes que contribuyeron a la obtención de diversos resultados electorales negativos para nuestra organización.
270. Es obvio que las políticas realizadas en tiempos de crisis son muy complicadas de explicar, pero se
hacen mucho más complicadas cuando elementos externos influyen y se adoptan medidas que no son propias
de un partido socialista o socialdemócrata.
271. Creemos importante poner de manifiesto que ante la contradicción tenemos que rearmarnos en nuestros principios, presentarlos como coherentes y creíbles, y ante la disyuntiva de si estos son o no refrendados
por la sociedad, someterlos a una mayor apertura a la penetración social.
272. Pero ahora se trata de afrontar el futuro. En circunstancias como las que pasamos se evidencian algunas
debilidades en la configuración de un partido, como el socialista, que tiene vocación de Gobierno, y que sigue
siendo gobierno en la mayoría de las instituciones aragonesas.
273. En las elecciones autonómicas de Mayo de 2015, los aragoneses mandaron un mensaje claro con su
voto. Los partidos de Izquierda se impusieron a las fuerzas de centro-derecha en Aragón con una mayoría
progresista clara tanto en votos, como en escaños en las Cortes de Aragón. Gracias al acuerdo de investidura
del PSOE con Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida fuimos capaces de formar Gobierno con
Javier Lambán a la cabeza. Sin embargo, probamos una experiencia novedosa en una coalición con Chunta
Aragonesista dentro del Gobierno de Aragón, situándose Podemos-Aragón e IU en una cambiante oposición
parlamentaria. A pesar de contar con únicamente 20 diputados (18+2) de 67 en las Cortes de Aragón hemos
sido capaces de aplicar nuestra agenda de transformación social.
274. El Partido Socialista sigue siendo el principal partido de la clase trabajadora. Todos los estudios del
CIS así lo demuestran. Sin embargo debemos aspirar a recuperar a las clases medias y urbanas progresistas para
formar una alianza interclasista capaz de transformar la sociedad en beneficio de la mayoría social.
275. La desafección hacia la política y la crisis económica han hecho que nuestro partido haya perdido parte
del empuje de un partido de masas como el que fuimos en la Transición. Sin embargo el PSOE-Aragón sigue
teniendo la vocación de ser un partido con alta presencia en todas las esferas y lugares de la sociedad aragonesa.
276. Somos el partido que mejor representa a Aragón y que mejor defiende a los aragoneses que peor lo
están pasando. Luchamos por aquellos que perdieron sus puestos de trabajo, sus derechos y prestaciones sociales. Peleamos cada día por una educación pública y una sanidad pública de calidad, por los derechos de las
minorías, los refugiados y los represaliados. Queremos hacer un mundo mejor, más justo y solidario desde la
Izquierda.
277. Una Izquierda cuya vigencia se halla en los 7.000 nuevas personas dependientes atendidas, en los
25.000 desempleados y desempleadas menos, en los 900 profesores y profesoras contratadas y las 31 escuelas
rurales salvadas, en la primera reducción de tasas universitarias en 20 años, en llegar a un acuerdo estable con la
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Universidad de Zaragoza, en el fin de la lista de espera del IAI, en los y las 330.000 pensionistas que no tienen
que adelantar el total del copago de sus medicamentos, en el aumento del 25% de los fondos para proteger a
las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, en la creación del bono cultural y el reconocimiento de
la Cultura como sector estratégico para Aragón, en la aprobación de la Ley de Integridad y Ética Pública, en
la Ley de Emergencia Social, en un plan de retorno para los y las jóvenes, en el Pacto por la Ciencia, en la Ley
de Venta Directa… También en la atracción de empresas y en la apuesta por la agroalimentación, la logística
y la energía eólica, o en los grandes proyectos como los 4.000 nuevos empleos comprometidos con BonÀrea,
el impulso al Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la conexión ferroviaria con China y la reapertura de la línea
de Canfranc.
278. Sin embargo, hace mucho que tiempo que dejamos de ser atractivos entre los jóvenes. Siendo la generación que ha recibido la mejor educación y formación de nuestra historia, los jóvenes españoles se encuentran
en un porcentaje aún muy alto en situación de desempleo y con dudosas perspectiva de futuro inmediato, lo
que sin duda genera un alto grado de frustración y descreimiento en la política, en los partidos políticos tradicionales, y obviamente también en el PSOE.
279. Las nuevas fuerzas políticas emergentes, que eclosionaron electoralmente en las elecciones de 2015,
han calado profundamente entre los jóvenes y los menores de 40 años. En Aragón hemos visto como llegaban
a las Cortes de Aragón nuevas organizaciones políticas, como Podemos, en la izquierda o Ciudadanos, en la
derecha, dando lugar al parlamento autonómico más fragmentado de la historia reciente aragonesa desde la
recuperación del autogobierno.
280. De este breve análisis previo, se deducen pues, diferentes actuaciones ya explicitadas en las resoluciones del último Congreso Federal, que debemos acometer para modernizar las estructuras del partido y revisar nuestros componentes ideológicos, adecuándolos a la nueva realidad socio-económica, así como generar
nuevos liderazgos, capaces todo ello, de concitar y atraer la atención y recuperar la ilusión de un electorado
comprometido con la consolidación y el avance de nuestra sociedad, reduciendo la desigualdad y creciendo en
términos de bienestar y calidad de vida.
281. Durante las elecciones primarias en las que fue refrendado por la militancia nuestro Secretario General
Javier Lambán se elaboró un “Contrato con la Militancia” con 32 mediadas que situarán a nuestro partido a
la vanguardia de la democracia. Es hora de abordar ya nuevos retos que hagan que volvamos a ser el partido
más votado de Aragón.
282. La militancia y las resoluciones de nuestro Congreso Federal nos exigen una mayor apertura física y
mental. Debemos ser capaces de salir de nuestro caparazón y llegar a un mayor número de aragoneses haciendo
que sea atractivo militar en el Partido de los Socialistas de Aragón. Crearemos un “Espacio de la Militancia y
la Ciudadanía” (Medida 1)
283. Vamos a reformar la primera planta de la sede de Conde Aranda para crear un espacio abierto, un nuevo
recurso al servicio de la militancia y de la ciudadanía que contendrá:
284 • Aula formativa
285 • Espacio de trabajo compartido – Sala de Estudio
286 • Biblioteca – Laboratorio de Investigación Socialdemocracia XXI
287 • Espacio expositivo
288 • Ambigú con pequeña cocina y bar autogestionado
289 • Salas de reuniones

38

La izquierda en marcha

Ponencia Marco
16º CONGRESO REGIONAL PSOE -ARAGÓN

290 • Taquillas, buzones y tablones para agrupaciones, sectoriales y corrientes
291 • Taller de resolución de problemas sociales y ciudadanos atendido por voluntarios expertos. Facilitación de trámites jurídicos, institucionales, económicos y de prestaciones.
292 • Taller de tecnopolítica con recursos multimedia para el activismo online.
293 • Banco Digital de documentos formativos y políticos.
294 • Ampliación de horarios de apertura del edificio de la sede.
295. Se creará una secretaría de dinamización interna de las agrupaciones que fomentará la activación de las
agrupaciones con un Plan Anual de Dinamización, que incluirá ciclos de actividades, debates, cursos, exposiciones… para que roten por todo el territorio, con especial incidencia en la sede de Conde Aranda de Zaragoza. Se creará un grupo de trabajo de dinamización con el fin de implicar al mayor número de militantes.
Una vez evaluado el modelo de “Espacio de la Militancia y la Ciudadanía” se replicará en Huesca y en Teruel.
Igualmente, la secretaría de formación deberá impulsa un Plan Anual de Formación que contendrá al menos:
programa formativo para nuevos militantes, escuela de cuadros orgánicos y escuela de cargos institucionales.
296. Ya hace dos siglos el altoaragonés Joaquín Costa afirmó que el trabajo y el estudio son los dos únicos
bienes que jamás se agotan. En estos momentos la relación entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de
Zaragoza se encuentra en su mejor momento. Nunca se había apostado tanto por la Universidad de Zaragoza
y por la investigación. Es hora de que el partido aproveche estas sinergias y se involucre más a través de las
“Becas Socialdemocracia XXI del PSOE de Aragón” (Medida 2). Se crearán tres becas en colaboración con la
Universidad de Zaragoza, para estudiantes que quieran enfocar su trabajo fin de grado o doctorado a las áreas
de Socialdemocracia y Economía Política, La Historia del PSOE en Aragón y de los movimientos sociales
contemporáneos y emergentes, así como la Innovación democrática en el siglo XXI, mediante convocatoria
pública y concurso de méritos. Los resultados de tales investigaciones darán lugar a conferencias, talleres y
exposiciones.
297. Hemos gobernado durante mucho tiempo y lo hemos hecho de manera satisfactoria para los aragoneses. Debemos aprovechar nuestra experiencia para poder crecer y ser mejores en el futuro. Se creará un banco
de experiencia (Medida 3) para que los compañeros de reconocido prestigio que han completado una larga
trayectoria en cargos públicos y directivos, pongan todo su conocimiento al servicio de los nuevos militantes
y cargos, a modo de repositorio de expertos por áreas, donde se podrán dar de alta los expertos para que los
militantes puedan contactar con ellos, en temas como economía, urbanismo, cultura, hacienda…
298. Debemos incrementar el número de militantes y simpatizantes, generando los suficientes atractivos
sociales y políticos como para que quienes se acerquen al partido socialista no solo se sientan cómodos sino
también se sientan prestigiados socialmente. Hemos de seguir profundizando en la mejora de las relaciones
y cauces de participación de quienes individualmente se acercan al PSOE con el objeto de incorporarse a sus
estructuras. Se elaborará un Plan de Activación Militante 2019 (Medida 4) para encarar las citas electorales
con 2.500 afiliados más, con un programa de bienvenida semestral, en el que se les hará entrega de sus carnés,
una charla introductoria, un programa formativo y una visita al “Espacio de la Militancia y la Ciudadanía” y
se les presentará a los miembros de la Comisión Ejecutiva Regional.
299. Se creará un grupo de trabajo específico de activistas online (Medida 5) para trabajar el activismo en
las redes sociales y la blogosfera, con formación y capacitación en Marketing Político Online y un plan de
trabajo coordinado, que alcance los 100 activistas online en las elecciones de 2019 plenamente organizados.
300. Creemos en la importancia de todo tipo de participación y que esta sea masiva. Una sociedad bien
vertebrada, articulada, consistente y con cohesión social precisa de movimientos políticos y sociales fuertes. La
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legitimidad inicial y primordial de los representantes institucionales de los ciudadanos y de sus organizaciones
políticas no excluye la de los movimientos ciudadanos para participar en la acción política. Para ampliar el
espacio común de la Izquierda y llegar en las mejores condiciones a las siguientes elecciones se creará la Alianza
Progresista de Aragón (Medida 6) para aglutinar las organizaciones sociales, fundaciones, colectivos y profesionales independientes con los que compartimos principios comunes.
301. Todas las secretarías confeccionarán un Plan Anual (Medida 7) y del que se hará balance en una Memoria o Informe de Gestión, que serán colgados en la web, junto a las propias de la Secretaría General y de
Organización. Recogerán enmiendas y sugerencias, tanto internas como externas.
302. La Comisión de Garantías estará integrada por militantes de perfil y trayectoria independiente (Medida 8), que no ostenten cargo público u orgánico. La Comisión velará por el cumplimiento de la legalidad y
de las resoluciones congresuales. La CER saliente del próximo Congreso Regional integrará a todas las sensibilidades y corrientes que hayan concurrido a las primarias (Medida 31).
303. La Comisión Ejecutiva Regional realizará sus reuniones de forma rotatoria entre todas las sedes del
PSOE (Medida 9). Cuando sean fuera de Zaragoza habrá una Asamblea Abierta con la militancia. El Secretario General participará como mínimo en dos foros abiertos al año.
304. Habrá una Conferencia Política de carácter anual (Medida 10) en septiembre para preparar el siguiente curso político. En la Conferencia Política se pondrá en valor el trabajo de las Sectoriales del partido y la
Alianza Progresista de Aragón. El espacio deberá servir para crear una correa de transmisión entre la militancia
y las instituciones: Gobierno de Aragón, Diputaciones, Comarcas y ayuntamientos.
305. La Delegación al Comité Federal fijará ante el Comité Regional su posición a defender en Madrid.
Posteriormente dará gestión de los acuerdos y resoluciones adoptados en el Comité Federal (Medida 11).
306. En el Gobierno de Aragón y en las tres capitales de provincia: Zaragoza, Huesca y Teruel; los acuerdos
de investidura y entrada en el gobierno serán consultados a la militancia (Medida 12). Se arbitrará asimismo
algún tipo de consulta a mitad de periodo de gestión institucional para incorporar propuestas necesarias hasta
el fin de la legislatura.
307. Se establecerán mecanismos de revocación (Medida 13) para todos los cargos orgánicos en caso de que
no cumplan con el cometido de sus funciones, con un sistema que se desarrollará en la Conferencia de Organización. Defendemos un aragonesismo moderno y eficiente en el que los cargos institucionales y orgánicos se
comprometerán a defender los intereses de Aragón y su Estatuto (Medida 14).
308. Crear de manera inmediata la Agrupación municipal de la ciudad de Zaragoza (Medida 15) como un
estrato orgánico completo, con elección de su secretario general en primarias y competencia en la elaboración
del programa político y de las listas electorales municipales. La Agrupación Municipal estudiará un nuevo
modelo organizativo que adapte la estructura del partido a la realidad territorial, social y cultural de la ciudad.
Se actualizarán los censos y normalización en el acceso de la militancia a las agrupaciones de su referencia
(Medida 16). Aplicación efectiva de la condición de militante en el mismo acto de recepción de la ficha de
inscripción, con plenitud de derechos.
309. Se establecerá el sistema de primarias abiertas, también a la ciudadanía, como mecanismo de movilización electoral, al menos en las capitales de Aragón (Medida 17). Será obligatorio convocar asamblea extraordinaria para la elección de nueva ejecutiva en las agrupaciones que tengan gestoras y lleven más de 6 meses sin
elegir Comité Local (Medida 18). Habrá asambleas locales ordinarias dos veces al año (Medida 19).
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310. Los Coordinadores y asesores en Gobierno de Aragón, Ayuntamientos, Diputaciones y Cortes de Aragón y de los Grupos Institucionales, así como aquellos puestos de trabajo vinculados a la CER serán elegidos
con transparencia y criterios de mérito y capacidad (Medida 20). Todas estas plazas se sacarán a convocatoria
pública para que cualquier afiliado que desee pueda presentarse. Asimismo, cesarán una vez concluidos los
mandatos de los equipos políticos (Medida 21).
311. Todas las actas de las reuniones de la Comisión Ejecutiva Regional y del comité regional serán públicas
(Medida 22) a nivel interno y estarán a disposición de los militantes que lo deseen. Se convocará en el plazo de
un año una conferencia de organización (Medida 23). Se creará un grupo de trabajo que buscará las fórmulas
más óptimas para lograr los objetivos planteados.
312. Se creará de una Comisión de Igualdad (Medida 24), que constituya el órgano colegiado que defina
las líneas ideológicas en materia de igualdad y feminismo y que establezca las políticas a implementar por parte del PSOE en todas las instituciones aragonesas. Además caminaremos hacia una organización 50/50, que
establezca la presencia en todos sus órganos y en todas sus listas electorales de, al menos, un 50% de mujeres
(Medida 26).
313. Se creará la Coordinadora LGTBI (Medida 25): este órgano articulará las líneas de trabajo e ideológicas en materia LGTBI en el seno del PSOE de Aragón. Asimismo, se constituirá un grupo de trabajo estable
y permanente que deberá reunirse, como mínimo, dos veces por trimestre.
314. La elección de los diputados provinciales se realizará por votación libre, directa y secreta entre los concejales (Medida 27). Se impulsará un sistema de listas abiertas para cargos institucionales de especial relevancia
cuyo reglamento será desarrollado en la Conferencia de Organización (Medida 29). Con carácter general, se
establecerá la limitación de mandatos de los cargos de presidente de Aragón y alcalde de Zaragoza, de Huesca
y Teruel a un máximo de 2 mandatos y 8 años (Medida 30).
315. Encajaremos la realidad administrativa aragonesa de las comarcas dentro del partido. Los programas
electorales locales incluirán un Programa Comarcal con las políticas a desarrollar desde cada Gobierno comarcal (Medida 28).
316. Resulta imprescindible rejuvenecer nuestra organización para generar un nuevo dinamismo y no perder el contacto generacional, que nos permita acometer nuevas políticas en contextos sociales diferentes. Conectar con los jóvenes no es tarea fácil si estos no nos ven como referente e impulsores de sus anhelos personales y colectivos, si no nos ven novedosos, coherentes y creíbles. Se impulsará un grupo de trabajo específico
(Medida 32) para analizar la desconexión de los jóvenes con el partido, cuyo diagnóstico servirá para diseñar
un plan de acción específico. Las Juventudes Socialistas de Aragón (JSA) participarán en la confección de listas
y el programa a fin de garantizar la representación de los jóvenes en las instituciones. La Comisión Ejecutiva
Regional del PSOE-Aragón realizará como mínimo una asamblea abierta al año para rendir cuentas con la
militancia de JSA. Establecimiento de reuniones ordinarias entre las secretarías del partido y las de Juventudes
Socialistas de Aragón para tratar todos aquellos asuntos que afecten a la juventud aragonesa, de manera que se
pueda actuar de manera coordinada. Como mínimo las reuniones deberán realizarse una vez al trimestre.
317. La solidaridad, la fraternidad, la igualdad, la libertad, la democracia son principios que no solo hay
que cultivar sino en los que hay que profundizar. Estar en el partido o próximo a él, no puede ser considerado
una rémora, sino un orgullo, en cuanto que se contribuye a la conformación de una sociedad diferente, una
sociedad más justa, más igualitaria, más feminista, más sostenible, más libre, más secularizada, más plural y
más diversa.
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318. Apostamos por un sistema económico socialdemócrata, capaz de dar estabilidad y seguridad a la vida
cotidiana de nuestros conciudadanos. Este modelo debe basarse en los principios de socialismo democrático,
que además, deben adaptarse a un proceso de progresiva revisión y acomodación a las circunstancias reales de
la sociedad.
319. El Partido Socialista Obrero Español no es sólo la organización política más antigua de Aragón sino
también la más democrática de las que existen en nuestra comunidad. Nuestro partido es abierto y plural y en
ello está nuestra fortaleza. Sin embargo, como decía el maestro dramaturgo Lope de Vega, hemos de ser capaces
de pasar de las musas al teatro y ser útiles a la sociedad. Debemos hacer de nuestro partido una herramienta
y no un fin. Somos el único mecanismo efectivo con el que cuenta la ciudadanía aragonesa para reducir la
desigualdad y consolidar sus derechos y libertades.
320. El socialismo democrático en Aragón ha sido el constructor de una sociedad para hacer iguales a los
desiguales, para integrar a los discriminados, que redistribuye la riqueza generada entre todos, que apuesta
por un desarrollo sostenible, que procura la cohesión social y que genera solidaridad. Esa es la sociedad que
queremos y a la que no estamos dispuestos a renunciar.
321. Este documento político reconoce las ideas de nuestro fundador Pablo Iglesias, las actualiza al Aragón
del siglo XXI y las defiende. Somos socialistas no para amar en silencio nuestras ideas ni para recrearnos con
su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes.
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