
 

  



 

 

 

medio ambiente  

  UN ARAGON SOSTENIBLE 

 
El momento actual en España y Aragón se caracteriza por la superposición de 
varias crisis: social, económica, ambiental, de confianza en las 
instituciones…Pero hay un problema subyacente: están en declive valores 
esenciales para construir el bienestar para todas las personas dentro de los 
límites del planeta. 
 
1. El contexto europeo 
 
La crisis económica y su gestión por los Gobiernos central y autonómico ha 
echado por tierra años de progreso económico y social. Mientras tanto, el 
mundo se mueve con rapidez y los retos a largo plazo (mundialización, presión 
sobre los recursos, envejecimiento) se intensifican.  
 
La Unión Europea ha definido en la ESTRATEGIA 2020 un marco de referencia 
que nos ayude a salir fortalecidos de la crisis y convierta a la UE en una 
economía que disfrute de altos niveles de empleo, de productividad y de 
cohesión social. Europa 2020 constituye una visión de la economía social de 
mercado para el siglo XXI.  
 
Esta estrategia propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente:  

– Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento y la innovación.  

– Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso 
más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.  

– Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de 
empleo que tenga cohesión social y territorial.  

  



 

 

2. El binomio desarrollo sostenible-energía 
 
Las tres prioridades descritas están interrelacionadas y son fundamentales 
para que tengamos éxito. En particular, el crecimiento 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 renovables en 
nuestro consumo final de energía hasta un 20% e incrementar la eficiencia 
energética en otro 20%. 
 
Deberíamos haber mantenido en Aragón el liderazgo en el mercado de 
tecnologías verdes. Tenemos un tejido de empresas punteras en este sector 
pero las decisiones del Gobierno central suprimiendo las primas a las energías 
renovables ha supuesto una involución incongruente con los objetivos europeos 
descritos.  
 
Por ello en  Aragón el Plan Energético 2013-2020, vendido a bombo y platillo 
por el actual Gobierno de Aragón,  puede quedar en un simple panel de 
intenciones sin viabilidad alguna. Se ha inflingido un severo castigo a miles de 
pequeños ahorradores que apostaron, con un marco legal determinado, por la 
energía solar fotovoltaica. La retroactividad de las normas aprobadas, dictadas 
bajo la presión de las compañías eléctricas, ha generado graves perjuicios y un 
marco de inseguridad jurídica para el futuro. 
 
En este contexto los socialistas aragoneses nos comprometemos a apoyar 
claramente a las energías renovables tanto en lo referido a la investigación y 
desarrollo tecnológico como en la producción y exportación. Se trata de 
desarrollar un vector energético que crea empleo de calidad, fortalece nuestro 
tejido industrial y configura un modelo económico sostenible ambiental y 
socialmente hablando. 
 
Asimismo promoveremos la derogación de las normas introducidas por el 
Gobierno del PP y un marco legal estatal que apueste por la energía solar 
fotovoltaica con balance neto, tal como está regulado en muchos países 
europeos, permitiendo así conjugar el consumo de la energía autoproducida 
con la venta a la red de excedentes y la compra a la misma de necesidades 
puntuales extraordinarias. 
 



 

 

Pero no vamos a olvidar otros recursos energéticos sostenibles y renovables: 
en los próximos cuatro años promoveremos la implantación de otros 5.000 Mw 
eólicos de potencia aprovechando el recurso viento tan favorable en nuestro 
contexto geográfico. Apostamos porque en 2020 el 85% de la energía eléctrica 
consumida en Aragón sea de origen renovable. En este sentido consideramos 
que hay que potenciar energías renovables alternativas empleando nuestros 
recursos autóctonos. La biomasa en básica en este contexto. Nuestros 
recursos forestales son una fuente de producción de biomasa que generaría 
mucho empleo en el medio rural y permitiría acometer una limpieza de 
nuestros bosques previniendo incendios forestales. 
 
El Aragón medioambientalmente sostenible que propugnamos es indisociable 
de un modelo energético coherente con la Estrategia 2020. El PSOE aragonés 
se compromete a elaborar en los seis primeros meses de Legislatura una Hoja 
de Ruta Energética de tres años para impulsar un programa de ahorro y 
eficiencia energética en la industria, el comercio y la Administración Pública y 
sus edificios y para reducir el coste energético de los procesos productivos y de 
gestión sobre la base de las energías renovables. 
 
3. El papel de las ciudades en la lucha contra el cambio climático. 
 
Gran parte de las emisiones de CO2, causantes del calentamiento global, 
provienen del consumo de energía. Los núcleos urbanos tienen una 
responsabilidad especial a la hora de implementar políticas energéticas 
sostenibles. De hecho, la Comisión Europea estima que el parque de viviendas 
es responsable de más del 40% del consumo de energía y del 36% de las 
emisiones de CO2. 
 
En el plazo de seis meses los socialistas, desde el Gobierno de Aragón, 
estableceremos las medidas políticas necesarias para aprobar en los 
municipios de más de 5.000 habitantes Estrategias Energéticas Municipales con 
varios objetivos: 
 

- Rehabilitación energética del Parque de viviendas de más de 40 años 
sustituyendo antiguas calderas de gasoil por gas natural, mejorando la 
envolvente del edificio e introduciendo paneles de energía solar térmica 
para agua caliente sanitaria. La regeneración de viviendas permite 
mejorar su comportamiento energético, ganando en eficiencia, 



 

 

sostenibilidad y ahorro en la factura energética del país.  
 

- Impulsar una auditoría global de las instalaciones de alumbrado público 
para diseñar modelos tecnológicamente avanzados, incluida la 
telegestión, que permitan reducir la facturación anual en un 20%. Para 
ello la fórmula más racional es la de contratar por un período mínimo de 
10 años con empresas de servicios energéticos (ESE’s) que asumen 
íntegramente la inversión y mantenimiento recuperándola con cargo a 
una parte de los ahorros generados. 
 

- Elaborar un Plan de ahorro y eficiencia energética en los edificios e 
instalaciones de titularidad municipal previa realización de las 
correspondientes auditorías energéticas. Contemplar la instalación de 
paneles solares fotovoltaicos conectados y no conectados a red, 
instalaciones de geotermia en edificios singulares, biomasa y 
abastecimiento de agua caliente sanitaria con paneles solares térmicos. 
Este Plan tendrá una función ejemplarizante para el sector industrial y 
de servicios de la zona correspondiente. Las inversiones y subsiguiente 
mantenimiento se harán con la fórmula ya citada de la colaboración con 
ESE’s. 
 

- Explorar en las ciudades más grandes la selección de un distrito urbano, 
como proyecto piloto que puede posteriormente extenderse a otras 
partes de la ciudad, para abastecerse de una red colectiva de calor para 
el confort térmico (conocido como “district heating”) y alimentado por 
biomasa. Su impacto es altamente sostenible y social: ahorro en la 
factura energética de los usuarios, generación de actividad económica, 
reducción de emisiones e impacto socioeconómico positivo en el medio 
rural generador de la biomasa. Asimismo pueden contemplarse en el 
distrito otras instalaciones complementarias de energías renovables 
(paneles solares fotovoltaicos y microgeneradores eólicos) desde una 
perspectiva energética hipocarbónica y más eficiente. 
 

- Diseñar actividades formativas y lúdicas para fomentar las actitudes 
comprometidas con el desarrollo sostenible, la educación ambiental y el 
ahorro energético en los hogares y centros de trabajo. 
 
 
 



 

 

- Promover el uso de medios de transporte sostenibles y con bajas 
emisiones de CO2. Colaborar con instituciones científicas y universitarias 
en la apuesta a medio plazo por el vehículo eléctrico y por el hidrógeno 
como vector energético más sostenible. 

 
4. Un patrimonio natural de primer orden. 
 
Aragón es un territorio que atesora un extraordinario patrimonio natural. Más 
del 20% del mismo forma parte de la Red Natura 2000, bajo la forma de ZEPA 
(Zona de especial protección de aves) o de LIC (Lugar de importancia 
comunitaria). Junto a ello tenemos una red propia de Espacios Naturales 
Protegidos de primer nivel en torno a nuestras dos grandes cordilleras: el 
Pirineo y el Sistema Ibérico. Un gran Parque Nacional, Ordesa-Monte Perdido, y 
tres Parques Naturales, Posets-Maladeta, los Valles Occidentales y Sierra y 
Cañones de Guara. No podemos continuar con la reducción presupuestaria de 
esta Legislatura, un 25% en cuatro años, que ha limitado el crecimiento de la 
Red y la creación de empleo en el medio rural. El desarrollo sostenible implica 
saber conjugar adecuadamente la conservación de nuestra espléndida 
naturaleza y la fijación de la población en los entornos de los espacios 
protegidos, fomentando las actividades de turismo activo que traen prosperidad 
y ayudan a diversificar la economía local y facilitan la consolidación y desarrollo 
de las actividades agropecuarias y forestales. Estamos lejos del 
fundamentalismo ecológico. Queremos un territorio vivo, bien conservado para 
legarlo a las generaciones que nos sucedan, pero comprometido con quienes 
allí viven. Una política que fomente la participación responsable en el diseño de 
las políticas de conservación.  
 
Nos comprometemos a ampliar la Red de Espacios Naturales desde un trabajo 
integrador y de participación de todos. Zonas como el entorno de Anayet, Oturia 
y Gúdar Javalambre son zonas merecedoras de un reconocimiento especial que 
además sea compatible con la consolidación y ampliación de nuestro dominio 
esquiable como recurso turístico y económico esencial.  
 
Asimismo aprobaremos a la mayor brevedad posible los Planes de 
conservación de la Red Natura 2000 cuestión sobre la que la Comisión Europea 
ha cursado una llamada de atención al Gobierno de Aragón. 
 
 



 

 

Pero hay otros campos de actuación que citar en las políticas ambientalmente 
sostenibles, tales como las actuaciones dirigidas al ahorro y eficiencia en los 
usos del agua, el desarrollo del paralizado Plan de depuración de aguas 
residuales, la puesta al día del Plan de gestión de residuos industriales y la 
promoción de la Responsabilidad Social Corporativa en las empresas para 
integrar las buenas prácticas ambientales en los sistemas productivos. 
 
5.- Cambiar los términos del debate económico para cambiar las prioridades 
políticas 
 
Los gobiernos del PP tratan de medir el éxito de sus políticas en las cifras del 
crecimiento del PIB, independientemente de cómo se reparta la riqueza y sin 
tener en cuenta el impacto medioambiental de la actividad económica, y el las 
cifras brutas de empleo, sin medir la evaluar la calidad del mismo. 
 
Esa es la medición de la realidad que interesa a los bancos, a los empresarios 
del Ibex y desde luego al neoliberalismo imperante. Esos son los datos con los 
que pretenden legitimar sus políticas. 
 
Por tanto, si queremos legitimar otras políticas distintas, tenemos que cambiar 
los términos del debate económico 
 
En vez de las cifras del PIB y del empleo bruto, tenemos que centrar el debate 
político y la medición del resultado de las diferentes políticas en la igualdad y la 
calidad de vida que produzcan y en la sostenibilidad que acrediten.  
 
Para ello, elaboraremos un barómetro de la igualdad, la calidad de vida y la 
sostenibilidad que se debatirá anualmente en las Cortes de Aragón. 

 
6.- Transversalidad de las políticas medioambientales 
 
La sostenibilidad afecta tanto a la actividad agraria como a la de cualquier otro 
sector y, sobre todo, a la industria. No tiene sentido, por tanto, la actual 
estructura departamental, que la asocia casi en exclusiva con la agricultura y la 
protección de los espacios naturales. 
 
7.- Plan Integral del río Ebro. 
 
Impulsaremos un plan integral consensuado por todas las partes que permita  
asegurar las poblaciones del entorno del Ebro, así como garantizar todas sus 
fuentes de riqueza, en especial la agricultura y la ganadería. El punto de partida 
de este plan integral del Ebro será un documento que puso en marcha el 
anterior gobierno actualizado. 



 

 

8.- Plan Integral en el Río Gállego para eliminar el problema del lindano 
 
La contaminación del río Gállego por Lindano proveniente de la fábrica de 
Inquinosa y de los barrancos de Bailín y Sargas, ha puesto en evidencia la 
desastrosa gestión que de este proceso ha realizado el Gobierno de Rudi. 
 
Desde la más absoluta descoordinación con otras Administraciones (CHE) e 
incluso de otros departamentos del Gobierno (Salud Pública, Medio Ambiente, 
etc) han expuesto a la población que se abastece del Gállego para beber, a la 
ingesta de agua contaminada con Lindano, que originó el corte de agua de boca 
a numerosas localidades de la cuenca del Gállego. Convirtiendo un problema 
medioambiental gravísimo en un problema de salud pública no menos 
importante. 
 
Las propuestas que planteamos desde el Partido Socialista pasan en primer 
lugar por: 

1. Nuevas tomas de agua alternativas para todas las poblaciones del 
Gállego. Es imprescindible que esta población no siga expuesta a este 
grave peligro para la salud. 
 

2. Limpieza de todos los focos de contaminación existentes incluidos los 
terrenos de la fábrica de Inquinosa y los barrancos. 
 

3. Dar continuidad al convenio que existía con el Gobierno central y que 
el PP lo eliminó, que facilite la colaboración del Gobierno de España 
en la solución del problema. 
 

4. Implementar un sistema de control y seguimiento de los vertidos y 
del agua del Gállego eficaz, y coordinado con otras Administraciones. 

En conclusión, para los socialistas el desarrollo sostenible constituye una 
obligación ética, tanto hacia las generaciones presentes como futuras, así como 
un elemento clave de la igualdad de oportunidades y de la calidad de vida de los 
ciudadanos. El medio ambiente se configura al mismo tiempo como un derecho 
y una exigencia de solidaridad. Los elementos cruciales del desarrollo 
sostenible son los mismos que los del socialismo democrático en el siglo XXI: 
solidaridad, entendida no sólo entre los individuos y territorios sino también 
generacional, transversalidad, participación y defensa del bien público.



 

 



 

  



 

 

 

igualdad 

  NUESTRA SEÑA DE IDENTIDAD 

 
La igualdad es parte nuclear de nuestro programa electoral porque como socialistas 
no concebimos una sociedad donde existan distintos derechos para unos y para otros. 
Acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres o avanzar en la 
corresponsabilidad de tareas lleva implícito el diseño de políticas transversales, donde 
la educación y la introducción de hábitos desde la infancia merecen especial esfuerzo. 
Para lograr una igualdad efectiva es necesario poner en marcha una serie de 
actuaciones como fomentar la educación y la formación de profesionales contra la 
violencia de género, medidas en materia de Empleo, buscar la paridad en las listas 
electorales y en la composición de equipos de gobierno. 
 
Empleo y Educación 
 

 Fomentar la contratación de mujeres en los empleos y puestos en los que estén 
infrarrepresentadas, mediante el establecimiento de ayudas y estímulos a las 
empresas adecuados a esa finalidad.  

 Elaboración de un Plan de igualdad del Gobierno de Aragón e impulsar su 
creación en las empresas de más de 20 trabajadora/es, dotándolo de ayudas 
técnicas o económicas, premiando aquellos planes que, una vez analizados, 
resulten más efectivos.  

 Para plasmar el verdadero interés en garantizar la Igualdad salarial se plantea 
establecer un plan de vigilancia del cumplimiento por la Inspección de Trabajo.  

 Medidas específicas en el ámbito rural, con  más formación para las mujeres, 
impulsando titulaciones agrarias de mujeres, el cooperativismo y el desarrollo 
de la artesanía.  

 Para ayudar a la corresponsabilidad se garantizarán plazas en escuelas de 0-3 
años para posibilitar el trabajo de las mujeres. 

 La Educación es el primer eslabón para avanzar en la igualdad real, por lo que 
los socialistas recuperaremos lo que el gobierno del PP ha derogado, con una 
asignatura específica de educación para la salud sexual y de prevención de la 
violencia de género.  

 Formación específica de lo/as educadores. 

 
 



 

 

Gobierno paritario 

 Paridad a la composición de equipos de gobierno socialistas, especialmente en 
el Ejecutivo autónomo 

 Buscar la paridad en los nombramientos de dicho ejecutivo responderán al 
principio de paridad.  

 Creación de unidades de igualdad en todas las consejerías para aplicar, de 
forma transversal, la igualdad en todas las políticas de la Comunidad 
autónoma.  

 Coordinación de estas unidades por el Instituto Aragonés de la Mujer 
 Dotación de mayores recursos al IAM. 

 
Violencia de Género 

 Asegurar el cumplimiento de la Ley Integral y para ello, coordinar 
adecuadamente todas las instancias intervinientes.  

 Formar al personal que interviene en la lucha contra la Violencia de Género.  
 Garantizar la calidad del servicio que se presta desde los Punto de Encuentro 

Familiar a las mujeres y menores víctimas de la Violencia de Género.  
 Sensibilizar a la sociedad contra las conductas maltratadoras mediante 

campañas institucionales de concienciación que promuevan el rechazo social 
de la violencia de género y de la discriminación, que es su base.  

 Considerar la asistencia psicológica a las mujeres víctimas de malos tratos 
como un servicio de atención básica, que deberá ser prestado por profesionales 
con formación específica. 

 
Derecho Foral 

 Derogar la actual regulación en el Código de Derecho Foral de la custodia 
compartida como modelo preferente de custodia de los hijos en los casos de 
ruptura de los progenitores, sustituyéndolo por el sistema de custodia el que 
acuerden sus progenitores y, en su defecto, el que en cada caso concreto 
acuerde el Juez como más beneficioso para los menores. 
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juventud 

  UN ARAGÓN DE OPORTUNIDADES 

 
Entendiendo la juventud como un área transversal y debido a los grandes problemas 
que tiene la juventud aragonesa, los socialistas planteamos una serie de medidas 
focalizadas en mejorar la vida de los jóvenes.   
 
EL RESCATE DEL TALENTO 
Los socialistas nos comprometemos a desarrollar un plan integrar del retorno del 
talento de todos los jóvenes aragoneses que como consecuencia de la crisis se vieron 
obligados a marcharse fuera de nuestras fronteras.  
 
Es necesario para el tejido productivo desarrollar un plan de actuación en los sectores 
determinados como estratégicos, en colaboración con las empresas y ofreciendo 
ayudas para la contratación por parte de las mismas de profesionales de prestigio y 
relevancia nacional. 
 
LA VIVIENDA COMO DERECHO 
El estallido de la burbuja inmobiliaria dejó tocado el mercado laboral y mermó las 
oportunidades de muchos jóvenes en España, pero también ha creado el mayor parque 
de viviendas no ocupadas de la historia, muchas en manos de entidades financieras 
intervenidas.  
 
Proponemos fomentar una serie de medidas que faciliten la autonomía de los jóvenes 
como la mejora   del sistema de búsqueda de viviendas en alquiler y la recuperación de 
la Renta Básica de Emancipación desde los gobiernos autonómicos con complementos 
desde los Ayuntamientos.  
 

EMPLEO JOVEN Y EMANCIPACIÓN 

El desempleo es el principal problema que tenemos ante nosotros como sociedad, 
problema que se convierte en un auténtico drama cuando nos referimos a los jóvenes. 
Uno de cada dos jóvenes que pueden y quieren trabajar, no encuentran un empleo. De 
ellos, menos de uno de cada seis cuenta con algún tipo de protección social. 
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En el primer Consejo del nuevo Gobierno socialista en Aragón se aprobará un Plan de 
Empleo Joven que contendrá, al menos, las siguientes medidas: 

 Garantía Joven, en virtud de la cual la Comunidad Autónoma esté obligada a 
dispensar empleo o formación a todos los jóvenes menores de 30 años que 
lleven más de 4 meses en desempleo o hayan salido del sistema educativo. 
 

 Programa formación dual segura y compromiso con la contratación estable, 
que incentive la formación y la estabilidad laboral. 
 

 Programa de Becas Transición Desempleo-Formación, que permita a los 
jóvenes con poca cualificación retomar su formación. 
 

 Programa “REGRESA”, que facilite que tantos y tantas jóvenes puedan regresar 
a casa y que su talento nos permita superar la difícil situación que 
atravesamos. 
 

 Renta Activa y de Protección Integral frente al Desempleo (RAPID), que 
garantice la protección social de los y las jóvenes desempleados sin derecho a 
prestación o que la hayan agotado. 

 
EDUCACIÓN COMO EJE VERTEBRADOR DE UNA ESPAÑA FUERTE EN EL FUTURO 
 

1. Creación de una red autonómica de Escuelas Infantiles Públicas con precios 
reducidos para facilitar el acceso a la educación de 0 a 3 años. 
 

2. Garantizar la gratuidad de los libros de texto en todas las etapas de educación 
obligatoria. 
 

3. Apertura de los comedores escolares durante los meses de verano para que 
aquellas familias con menos recursos puedan llevar a sus hijos e hijas de 
manera gratuita. 
 

4. Impulsar programas educativos basados en el aprendizaje cooperativo y en la 
resolución práctica de problemas en la educación obligatoria, con el objetivo de 
reducir el abandono escolar y fomentar la iniciativa y el trabajo en equipo del 
alumnado. 

 
5. Aumento de las plazas disponibles en Formación Profesional hasta cubrir la 

demanda existente en la Comunidad Autónoma. 
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6. Implantación de las Becas 6000 para el alumnado de Formación Profesional 
con menores recursos económicos. 

 
7. Fomento de los contratos en prácticas de primera oportunidad para las 

personas recién tituladas en Ciclos de Formación Profesional o Grados y 
Postgrados Universitarios. 

 
8. Congelación de las tasas universitarias para paliar las constantes subidas 

impuestas desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en los últimos 
años.  
 

9. Incremento y/o recuperación de las ayudas autonómicas complementarias a las 
Becas Erasmus. 
 

10. Creación de programas para jóvenes investigadores en las universidades 
públicas, centrados en sectores o actividades relevantes y/o de interés general 
para la Comunidad Autónoma correspondiente, con el objetivo de fomentar el 
I+D+i, mejorar la financiación de la investigación en las universidades públicas y 
posibilitar que los jóvenes investigadores puedan encontrar un empleo. 

 
 

 

 

 


