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(no es el decálogo de investidura 
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Puesto que hay puntos concretos coincidentes con los programas de 
otros partidos consideramos que no deben formar parte de este decálogo 
ya que damos por hecho que se van a desarrollar a lo largo de la 
legislatura. Estas medidas comunes pertenecen a varias temáticas como 
educación (recuperación del presupuesto, escuelas rurales, y becas de 
transporte), sanidad (hospitales 100% públicos en Alcañiz y Teruel), 
vivienda (firma del compromiso por el Decreto Aragonés de la Vivienda 
de la campaña Aragón Sin Desahucios), medidas sociales (dependientes, 
mayores, igualdad, diversidad cultural), movilidad (fortalecimiento del 
ferrocarril), medio ambiente (descontaminación de Lindano y Plan 
medioambiental del Ebro), etc 
�

1. Observatorio Ciudadano para el cumplimiento de los acuerdos 
�
Venimos de una época de incumplimiento de la palabra dada a la 
ciudadanía por parte de los grandes partidos. Por ello, es crucial que se 
establezcan los mecanismos para que los compromisos adquiridos de 
cara al debate de investidura no se conviertan en papel mojado.  
�
Así, proponemos la creación, durante�el primer mes�del nuevo gobierno, 
de un� Observatorio Ciudadano� que, con mínimos recursos, con 
representación de las fuerzas políticas que hayan alcanzado los acuerdos, 
coordinado por una persona de reconocida independencia y liderado por 
los movimientos sociales expertos en cada una de las áreas a las que se 
refieren los compromisos, vaya monitorizando el cumplimiento de los
mismos y publique informes mensuales de actualización. El gobierno que 
se constituya se compromete a proporcionar acceso total e inmediato a 
todos los datos que el Observatorio requiera para llevar a cabo su labor.�
�
El Observatorio se ocupará asimismo de comprobar que los compromisos 
adquiridos por las diferentes fuerzas en interlocución con los 
movimientos sociales en los últimos meses también se cumplen. 
�

2. Proyecto de Ley de lucha contra la corrupción y el clientelismo 
�
Normativa destinada a prevenir la corrupción, el clientelismo y el 
despilfarro en la administración aragonesa, así como la creación de 
mecanismos de transparencia del gasto público y la gestión económica 
hacia la sociedad civil aragonesa. Junto a la coordinación de medidas 
para evitar la corrupción, permitirá evaluar políticas de gasto recientes 
cuya eficacia y/o legalidad están en entredicho y que han supuesto 
importantes pérdidas de dinero de todos los aragoneses (PLAZA, Plan 
Red, CAI, etc.). 
 
El texto legal coordinará algunos de los mecanismos que existen 
actualmente e impulsará otros nuevos, incluyendo: 
�

�� Creación de una� Oficina de Lucha contra la corrupción, el 
clientelismo y el despilfarro antes de que hayan transcurrido� 3 
meses�desde la formación del nuevo gobierno.�



�� Realización de una�auditoría del gasto público�de la DGA y todas 
las empresas e institutos que de la DGA dependen, incluyendo una 
valoración de eficiencia e impacto real en la ciudadanía.�De inicio 
inmediato. 

�� Compromiso ético� por parte de las fuerzas políticas: Ninguna 
persona implicada en casos de corrupción y/o clientelismo podrá 
desempeñar un puesto de libre designación en ninguno de los 
niveles de la escala de la administración pública aragonesa, 
incluyendo la comarcal. En caso de imputación en el desempeño 
del cargo, será suspendido inmediatamente de sus funciones. De 
aplicación inmediata.�

�

3. Hacia el fin de los desahucios en Aragón 
�
Las entidades financieras que suscriban acuerdos de colaboración con la 
Diputación General de Aragón o sus entidades y empresas públicas 
dependientes, deberán demostrar su cumplimiento anterior y su 
compromiso de cumplimiento a futuro con los estándares internacionales 
en materia de desahucios. 
�
En particular�no podra �n provocar desahucios de vivienda habitual sin 
alternativa habitacional a personas en dificultades ni generar situaciones 
de exclusio �n derivadas de las deudas hipotecarias.�
�
En el caso de convenios vencidos que aún no han sido denunciados por 
ninguna de las partes, éstos quedarán automáticamente finalizados y 
condicionada su renovación a dicho cumplimiento. En el caso de 
convenios pendientes de vencimiento, se iniciará de inmediato un 
procedimiento de revisión de cada uno de los convenios según los 
mismos criterios. En relación a aquellas entidades financieras que no 
quieran comprometerse a cumplir con los estándares internacionales en 
materia de desahucios, se hará pública esta negativa y quedará reducido 
el contenido de los convenios al mínimo legalmente exigible, vaciando al 
máximo las cuentas, depósitos y otros activos que en esas entidades 
tuviese abiertas la Diputación General de Aragón o sus entidades y 
empresas públicas dependientes. Las revisiones y los vaciamientos 
pertinentes habrán de concluirse�antes de 3 meses� �e la formación del 
nuevo gobierno. 
 
Se arbitrará un procedimiento de inspección y control que revisará los 
convenios y el cumplimiento de los estándares internacionales, 
colaborando, en este último aspecto, con las plataformas sociales (como 
la PAH o Stop Desahucios) que trabajan en este ámbito. 
�

4. Menos altos cargos; más derechos laborales y más trabajadores 
públicos 
�
Se reducirá el actual número de altos cargos, asesores, conductores de 
altos cargos, directivos de empresas e institutos públicos y puestos 



asimilados al menos a� la mitad del número actual, publicando 
previamente una relación de puestos y sueldos que toda la ciudadanía 
pueda consultar. Asimismo, los cargos de designación política en todas 
las escalas priorizarán el uso del transporte público en los 
desplazamientos en el desempeño de su actividad, reduciéndose la flota 
de vehículos a una cobertura mínima.�
�
Los recursos públicos ahorrados mediante esta medida, se destinarán a la�
recuperación de las plantillas� drásticamente reducidas en los últimos 
años en�sanidad y educación, dando prioridad al medio rural, así como a 
la mejora de los derechos laborales de los trabajadores de empresas 
públicas como� Sarga o Aramón, reintegrándolos como personal de la 
DGA cuando su dedicación a un servicio que compete a ésta sea 
exclusiva. 
 
Asimismo, se reformará la normativa legal reguladora de la Función 
Pública en Aragón con el objetivo de reducir la casuística de puestos de 
acceso mediante libre designación. 
 
El plazo para implementar estas medidas será de 3 meses� desde la 
formación del nuevo gobierno.�
�

5. Cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública 
�
Antes de 3 meses�desde la formación del nuevo gobierno, modificación 
de la Normativa sobre Contratación Pública en Aragón, incorporando con 
carácter general en los Pliegos de Contratación un mayor peso a las 
ofertas realizadas por: 
 

�� Cooperativas, sociedades laborales, empresas de carácter social, 
PyMES, microempresas y autónomos o UTEs compuestas de estos 
componentes. 

�� Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. 
�� Empresas que contraten personas de colectivos en situación 

vulnerable, o en condiciones laborales no precarias. 
�� Empresas que tengan políticas retributivas igualitarias entre 

mujeres y hombres y que faciliten la conciliación familiar. 
�� Empresas que produzcan con energías renovables o hayan 

invertido en procesos de eficiencia energética. Empresas cuyos 
productos presenten una menor huella de carbono, incluyendo el 
haber sido transportados desde su producción a su consumo un 
menor número de kilómetros. 

�� Empresas cuyos beneficios empresariales repercutan de nuevo en 
el territorio y tributen en Aragón, favoreciendo a aquellas instaladas 
en el medio rural. Empresas que no tengan sucursales en paraísos 
fiscales. 

�
La modificación de la normativa también promoverá contratos modulares 
y no del conjunto de la actividad para así favorecer a solicitantes de 



menor tamaño frente a grandes conglomerados empresariales. Los 
contratos menores también deberán incluir cláusulas sociales. 
�

6. Procedimiento de Emergencia Ciudadana (PEC): las personas 
primero 
�
El gobierno que se constituya se compromete a no abonar partidas 
destinadas a dietas u otras subvenciones complementarias al salario de 
representantes públicos o altos cargos de la administración, gastos de 
cátering en eventos institucionales o publicidad institucional, entre otras, 
hasta que no se hayan pagado la totalidad de los retrasos en programas 
que tienen que ver con la dignidad de las personas y el cumplimiento de 
los derechos humanos: al menos el IAI, las Ayudas de Urgencia, la Ley de 
Dependencia y las Ayudas de Integración Familiar orientadas a la�
alimentación de menores. El establecimiento de esta prioridad 
presupuestaria entrará en vigencia� el primer día de gobierno y se 
empezarán a abonar los retrasos dando�prioridad al medio rural.�
�
Antes de 3 meses�desde la formación del nuevo gobierno, se publicará 
una Ley de Procedimiento de Emergencia Ciudadana (PEC) con el 
objetivo de normalizar este criterio y acortar los periodos de tramitacio �n 
administrativa que impiden la provisio �n efectiva de los servicios pu �blicos 
esenciales para las personas que se encuentran en situacio �n de extrema 
vulnerabilidad. La declaratoria y activacio �n de un PEC conllevara � la 
priorizacio �n presupuestaria y su insercio �n en la planificacio �n, asi � como la 
obligatoriedad de acuerdo y colaboracio �n entre las administraciones 
pu �blicas tramitadoras para poner fin a la emergencia identificada.�
�

7. Reducción de las listas de espera y sanidad universal 
�
Puesta en marcha de un plan urgente para optimizar la utilización de 
recursos humanos y materiales dirigidos a la�reducción y desaparición de 
las listas de espera, tanto para pruebas diagnósticas como para 
tratamiento en la sanidad pública.�
�
Garantizar,�antes de 3 meses�desde la formación del nuevo gobierno, el 
acceso gratuito y universal a todas las prestaciones de la sanidad pública 
y a la cobertura farmacéutica, en igualdad de condiciones, de todos las 
persona, sea cual sea su procedencia o situación jurídica, según criterios 
éticos, económicos y de eficiencia.� En el mismo plazo, articular las 
medidas necesarias en nuestra Comunidad Autónoma para que todas las 
personas tengan derecho a la tarjeta sanitaria, logrando así el 
cumplimiento del artículo 14 de nuestro Estatuto de Autonomía así como 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.�
�
Para financiar el mínimo coste que puedan acarrear estas medidas, se 
eliminara � la deduccio �n de la cuota i �ntegra autono �mica por gastos en 
primas individuales de seguros de salud privados. 
�



8. Paralización de la LOMCE y comedores escolares dignos 
�
Compromiso por la revocación de la LOMCE a nivel estatal y, como 
medida urgente a nivel autonómico en los�3 primeros meses�del nuevo 
gobierno, puesta en marcha de todas las herramientas necesarias para 
contrarrestar, en nuestro ámbito competencial, los efectos de su 
implantación en Aragón, incidiendo, entre otros puntos, en los currículos, 
en las evaluaciones externas y en el calendario de implantación en 
Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria.�
�
Como medida de choque contra la pobreza y la malnutrición infantil, 
ampliación de las�Becas de Comedor�en el curso 2015-2016 para todas 
aquellas familias que ingresen menos de 2 veces el IPREM, ampliando las 
becas al 100% del coste del comedor e incluyendo los meses de junio y 
septiembre que hoy están excluidos. Se estima que esto duplicaría el 
número de niños beneficiarios y que podría financiarse en parte con la 
liberación de la partida de 1,1 millones de euros contra la pobreza, 
habilitando las becas�ya desde este verano.�
�
�
�

9. Fin de la pobreza energética y fiscalidad justa a la gran 
hidroeléctrica 
�
Garantizar, en los�3 primeros meses�de gobierno, que�los suministros de 
electricidad y gas recuperen el carácter de servicio público. Para ello, 
llevar a cabo las reformas legislativas y normativas necesarias que
incluyan:�
�

�� La imposibilidad de acordar el corte de suministro de electricidad o 
gas cuando se trate de la vivienda habitual del suministrado y 
cuando el impago de la factura sea debido a motivos ajenos a su 
voluntad y en particular por pobreza sobrevenida, dotando a la 
Administración autonómica de los recursos necesarios para realizar 
las evaluaciones pertinentes. 

�� El establecimiento de un mínimo vital de energía mensual por 
hogar. Una vez constatada la situación de pobreza, el pago de ese 
mínimo vital no podrá suponer más del 10% de los ingresos 
mensuales del hogar. La diferencia provendrá de un Fondo 
Autonómico contra la Pobreza Energética y el suministrado tendrá 
derecho a las mismas condiciones de acceso al suministro por un 
periodo de un año, ampliable anualmente y de forma sucesiva 
mientras su situación de pobreza se mantenga. 

�
Estas medidas y otras de caracter social y medioambiental, se financiarán 
mediante el establecimiento de un� impuesto sobre la afeccio �n 
medioambiental causada por aprovechamientos del agua embalsada 
por parte de la gran hidroeléctrica. Su cuantía será de un céntimo de 
euro por kilovatio-hora producido.�
�



10. Despolitización de la radio y televisión públicas 
�
La Corporación Aragonesa de Radio y TV requiere un rediseño para ser 
verdaderamente plural, independiente y pública. Es necesario�
despolitizarla y democratizarla, así como mejorar la gestión de las 
externalizaciones.  
 
Para ello, es preciso un compromiso de reforma de la Ley de creación de 
la CARTV que incluya los siguientes puntos: 
 

�� Definición de un Consejo de Administración plural que sea un 
reflejo de la sociedad civil. Ampliación del número de consejeros, 
incluyendo, además de representantes de los partidos políticos, 
movimientos sociales, universidad, trabajadores de la Corporación, 
asociaciones de prensa, etc. 

�� Este Consejo propondrá y aprobará la elección del Director General 
mediante criterios de independencia, experiencia y eficiencia en 
gestión. 

�� Los directores de la televisión y la radio serán designados por una 
mayoría del Consejo a través de un proceso abierto de
concurrencia competitiva. Los candidatos deberán presentar y 
defender ante el Consejo su propuesta en procesos que serán 
públicos. 

�� La producción de servicios informativos, por su carácter sensible, 
no podrá ser externalizada. 

�� Se pondrán en marcha mecanismos para regular las 
externalizaciones, de tal manera que se evite la concentración 
empresarial y que la Corporación tenga un papel activo en la 
comprobación de que se dan, en las empresas concesionarias, las 
mínimas condiciones laborales y materiales de los trabajadores.

 
La reforma de la Ley y su puesta en marcha deberá tener lugar antes de 3 
meses desde la formación del nuevo gobierno. 



 

Sigue el diálogo de investidura 
para las Cortes de Aragón 

en nuestra página web 
podemosaragon.info
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