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“No es lo mismo ganar en sentido electoral (obtener una mayoría electoral que permita
formar gobierno), ganar en sentido político (tener las capacidades y los medios para
poner en práctica el programa de gobierno) y ganar en sentido social (contar con una
movilización activa de la mayoría social que oriente, controle e impulse la acción de
gobierno y socialice la política)”
Miguel Romero “Moro”
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Sinopsis
Hemos aprendido mucho en este más de año y medio de existencia de Podemos Aragón.
Han pasado cosas importantes y se han clarificado los intereses y el lugar de cada uno. El
PSOE de Aragón dio inicio a su trayectoria parabólica en un sitio muy curioso: copiando
el discurso de Podemos en campaña. Rápidamente, no obstante, comenzó a acercarse al
PP al incumplir los acuerdos de investidura, al mandar a Marcelino al Senado, al arrastrar
los pies en transparencia y lucha contra la corrupción o al pactar la política económica
con la CEOE. En los últimos días, hemos visto cómo la trayectoria parabólica entraba en
barrena y el Presidente de Aragón votaba en Ferraz para que Rajoy sea Presidente, es
decir, votaba contra los derechos sociales y laborales, contra la decencia en política y
también contra Aragón.
Desde esta realidad (y ante un PP de Aragón desaparecido, un PAR por primera vez en
mucho tiempo alejado de las palancas clientelares y un Ciudadanos que ha perdido toda
su credibilidad), también desde la realidad organizativa de PODEMOS Aragón, de las
confluencias y de los aliados, es desde donde parte este documento político. A partir de
ahí las lógicas conclusiones para esta nueva fase.
La fundamental, que el espacio político del cambio, liderado por Podemos Aragón, está
llamado a construir la única alternativa a la corrupción, a la austeridad y a la crisis. La
única alternativa que garantice la soberanía económica de nuestra tierra y, con ella, los
derechos sociales como anclaje de la dignidad y punto de apoyo hacia una vida plena. La
única alternativa verdaderamente feminista, aragonesa, comprometida con los derechos
de los trabajadores y trabajadoras, con alternativas de desarrollo rural, ecologista,
defensora de los derechos de los animales, municipalista, que tienda la mano a las
personas refugiadas y migrantes y defienda los Derechos Humanos de todo aquel que
habite en Aragón.
Por ello, porque -más que ayer- la responsabilidad es enorme, nos toca estar a la altura
rechazando el teatro de la vieja política, maximizando nuestra eficacia en el Parlamento
aragonés, definiendo con fuerza y profundidad las líneas prioritarias de nuestro proyecto
de país para Aragón, fortaleciendo la relación con nuestros aliados y parando el balón
para cultivar una organización que será clave en la construcción de ese movimiento
político y social, plebeyo y ciudadano, abierto e ilusionante, que cambie no sólo las
instituciones, sino también la sociedad; de ese movimiento que está llamado a recuperar
las riendas del futuro de Aragón para la gente que trabaja, que vive, que quiere y que
levanta esta tierra.
De ese movimiento que tendrá forma de avalancha, que tendrá forma de lurte.
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Introducción
Ha transcurrido apenas un año y medio desde que nació PODEMOS Aragón como
organización, después del proceso de elección de su Consejo Ciudadano y su Secretario
General, y con el documento Es la Hora de Aragón como hoja de ruta política y
organizativa. El PODEMOS Aragón que nacía entonces lo hacía con un enorme caudal de
ilusión y un análisis de nuestro país fruto de la experiencia colectiva de los movimientos y
de PODEMOS. Sin embargo, durante este último año y medio hemos avanzado mucho
como partido. Nuestra capacidad de diagnóstico y de propuesta se ha enriquecido con la
llegada a las instituciones y con el contacto como organización política con la sociedad.
Hemos encontrado un país que, desde luego, ha sufrido los embates de la crisis y de la
austeridad, pero que se identifica por su voluntad de democracia y de dignidad.
En Aragón sabemos mucho de demandar democracia y de defender nuestra dignidad.
Desde las movilizaciones contra el trasvase y por la autonomía durante el último tramo de
la dictadura y la primera Transición hasta las enormes movilizaciones en 2011-2014 especialmente importantes en Aragón-, pasando por los primeros dosmiles, con un
pueblo en pie contra el Plan Hidrológico Nacional del Partido Popular y por la dignidad
del territorio con Teruel Existe, todo ello marca los rasgos de ese pueblo que exige un
futuro digno y en pie de igualdad. Desde PODEMOS Aragón sabemos que somos fruto
del nuevo país que se empezó a abrir paso el 15M; también, nos reclamamos de todo el
deseo colectivo de un pueblo que durante cuarenta años ha intentado tomar su futuro y
su capacidad de decidir entre sus manos.
----------------------Resumen del bloque: Aragón sigue sufriendo la dureza de las políticas neoliberales
aplicadas por las élites económicas y financieras aragonesas, españolas y de la Troika,
cuyas consecuencias se han visto agravadas por la imposición de medidas austeritarias
por parte de los gobiernos de PP, PSOE y PAR. El Régimen del 78 está en una profunda
crisis que ha aumentado tras la decisión del PSOE (con Lambán como uno de los
cabecillas) de permitir un nuevo gobierno del PP, por lo que PODEMOS Aragón debe
intentar evitar los recortes, pérdida de derechos y empujar para abrir procesos
constituyentes.

Venimos de unos años de políticas económicas de saqueo de lo público y de
austeridad, de clientelismo y caciquismo; de capitalismo financiarizado y de corrupción
prácticamente institucionalizada; venimos del agravamiento la despoblación y de la
desigualdad rural, del aumento del paro, y de los pelotazos urbanísticos, cuya gravedad
se hizo evidente en toda su gravedad tras el estallido de la burbuja financiera en el año
2008. En ese momento se iniciaron maniobras de rescate de bancos y cajas, trasvase de
deuda privada a deuda pública, cambios en la Constitución para priorizar el pago de la
deuda sobre los derechos sociales (artículo 135), imposición de medidas austeritarias y
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recortes en muchos ámbitos (sanidad, educación, servicios sociales, etc.), mientras se
engañaba a la población sobre la repercusión que estas políticas tendrían sobre ella. La
precarización del mundo laboral y de una parte muy importante de la sociedad ha venido
acompañado de medidas que han dejado a la clase trabajadora en una situación de gran
desventaja frente a la patronal.
En Aragón hemos sufrido duramente la apuesta por este modelo, basado en grandes
proyectos que resultaron ser un gran desembolso económico público y que, en su mayor
parte, siguen lastrando enormemente las arcas públicas aragonesas. Mientras tanto,
algunos sectores importantes como la construcción y la minería han sido golpeados de
manera muy fuerte, numerosas empresas y comercios han tenido que cerrar ante la
caída del consumo, los autónomos ven cada vez más difícil su desarrollo laboral, se ha
avanzado en la limitación del derecho al estudio y los cuerpos de las mujeres han sido el
blanco de continuos y repetidos ataques. Para hacernos una idea del impacto de la crisis
en Aragón, hoy viven aquí 60.000 jóvenes menos que al inicio de la crisis. La
emigración, que se había mantenido como un fenómeno interno durante los 90 y 2000,
vuelve a ser un fenómeno que afecta a casi toda la ciudadanía aragonesa.
Este recrudecimiento de la situación produjo una explosión social que se concretó en la
ocupación de las plazas el 15 de mayo de 2011. Un acontecimiento histórico que marcó
un antes y un después y que puso de manifiesto que la crisis económica también era
ecológica, energética, social, de cuidados, política, de desarrollo, cultural y ética,
impugnándose de manera clara el Régimen del 78. Las dos patas del bipartidismo (PP y
PSOE) fueron empujadas hacia el mismo lado del tablero, descubriéndose como
partidos que defendían los mismos intereses, los de la oligarquía del Estado, a costa de
los intereses de las clases populares.
Mensajes como “no somos mercancía de políticos y banqueros”, “no nos representan” o
“lo llaman democracia y no lo es” hicieron que gran parte de la población abriera los ojos
y comenzara a desmontar lo que hasta ahora había sido la norma en el sistema electoral,
sindical y del llamado estado del bienestar. Lejos de entender y reaccionar de manera
positiva ante el cambio de mentalidad en la población, el bipartidismo siguió ahondando
en recortes de derechos sociales y laborales, redujo libertades y aumentó la represión
contra cualquier manifestación de descontento, a la vez que aparecían cada vez más
casos bochornosos de corrupción y extracción de recursos públicos hacia intereses
privados. Paralelamente, el ascenso de un movimiento soberanista en Cataluña ha ido
abriendo una grieta en el “modelo” de organización territorial del Estado con la
reivindicación del derecho a decidir su futuro.
Este panorama no ha sido exclusivo de Aragón y del Estado español, sino que se han
producido situaciones similares de emergencia social en muchos de los países de la
propia Unión Europea, particularmente del sur de la eurozona, tal y como prueba el caso
extremo de Grecia. Justamente en este país se ha comprobado hasta dónde podían llegar
las élites del continente, promoviendo lo que propiamente fue un golpe de Estado
financiero frente al rechazo popular -en referéndum- de las exigencias de la Troika (Banco
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Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional). Se suma a esto la
vergonzosa negativa a reconocer el derecho de refugio y asilo a todas aquellas
personas que huyen del hambre y de guerras, a las que la propia UE no es ajena. Las élites
europeas hacen caso omiso al Derecho Internacional, pretenden convertir el continente en
una “fortaleza”, cada vez más rodeada de muros y vallas, incluso dentro de sus fronteras
internas.
En mitad de este panorama, PODEMOS surgió en 2014 como la herramienta política
que podía trasladar al ámbito político-institucional la aspiración popular de acabar con
la élite corrupta al servicio de la dictadura de los mercados financieros, haciéndolo
además sin renunciar al “espíritu del 15M” y a la necesidad no sólo de otra política sino
también de otra forma de hacerla. Desde las elecciones europeas de mayo de 2014
(donde PODEMOS fue la gran triunfadora y convirtió a Pablo Echenique en Eurodiputado)
hasta hoy, hemos tenido que combinar la construcción de una organización nueva con
todo por hacer con la preparación y desarrollo de campañas electorales como las
autonómicas de 2015 (en las que PODEMOS Aragón obtuvo el mejor resultado
autonómico de PODEMOS, con un 20,51% de votos y 14 diputados y diputadas) y las
generales del 20 de diciembre (2015) y del 26 de junio (2016).
Y mientras tanto, han aparecido a nuestro alrededor otras plataformas tanto
municipalistas (con Zaragoza en Común con un papel muy importante por ser la ciudad
más grande de Aragón y además haber conseguido el gobierno de la ciudad) como de
otros ámbitos, que tienen casi todo en común con PODEMOS y con las que hemos tenido
que aprender a relacionarnos puesto que vamos a tener que colaborar con ellas de una
manera muy estrecha.
Las últimas elecciones generales y sus posteriores movimientos de investidura han
supuesto un cambio importantísimo en lo que hasta ahora era el turnismo entre el PP y el
PSOE. Por primera vez en la historia el principal partido de la oposición renuncia a
llegar a acuerdos con otras fuerzas y permite con su abstención que gobierne la fuerza
más votada, un PP plagado de casos de corrupción. Javier Lambán, actual Presidente
del Gobierno de Aragón y Secretario General del PSOE aragonés, ha tenido un papel
fundamental en este giro en la intención de voto de la investidura que afecta mucho a la
realidad política aragonesa.
Tanto a nivel estatal como en Aragón, comprobamos cada vez con más claridad e
intensidad algo que se intuía cada vez que el PSOE pactaba con el PAR en lugar de con
otras fuerzas progresistas: llegado el momento los partidos tradicionales, los de los
poderosos, apostarán por mantener su orden, así sea al coste de destruir, por ejemplo,
al PSOE. Nos encontramos ante una crisis de régimen y del sistema político de
representación en toda regla. Se hace así más necesario que nunca inscribir en nuestra
práctica política algo que enunció el 15M, y es que el PP y el PSOE no son aliados de las
transformaciones que necesitamos, por lo que resulta imprescindible tejer esas alianzas
transversales que permitan crecer al espacio político del cambio, un espacio autónomo y
fundado en clave constituyente.
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No hay otra consecuencia lógica a partir de la experiencia que estamos acumulando en
Parlamentos y Ayuntamientos. En estos, queda demostrado que el funcionamiento de las
instituciones de todos se resiente por muchas décadas de inmovilismo, así como por
las anomalías que han causado los partidos tradicionales usándolas como su coto
privado. Hay fuertes límites a la hora de realizar cambios de calado que reviertan sobre la
sociedad aragonesa. Por ello, además del trabajo institucional, es imprescindible
recuperar la iniciativa en la calle, en la sociedad, e implicarnos en reivindicaciones para
luchar contra el dictado de la deuda, de la austeridad y de las desigualdades a las que se
ven sometidas las zonas rurales. Debemos vincular PODEMOS Aragón a la revitalización
de los movimientos sociales y de iniciativas vecinales y al empoderamiento popular, única
garantía para que cualquier avance en el terreno electoral y en las instituciones vaya
acompañado de conquistas y procesos de transformación de la sociedad.
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BLOQUE 1: ¿Cómo enfocamos nuestra línea política en las
instituciones en la nueva fase que se abre?
Resumen del bloque: En los últimos meses, la posición política de unos y de otros se ha
clarificado. Ciudadanos se ha revelado como el proyecto de abrillantar lo viejo y el PSOE
ha decidido que Rajoy gobierne en Madrid. El PSOE de Aragón ha ejecutado similar
trayectoria, incumpliendo sus compromisos, renunciando a dar la batalla contra el
clientelismo y la vieja política, y acercándose patentemente al PP. Así las cosas,
PODEMOS Aragón no puede compartir proyecto político con las fuerzas que no quieren
cambiar nada y eso tiene que reflejarse en nuestra actividad parlamentaria, en nuestra
relación con adversarios y aliados, y en una mayor imbricación con la sociedad civil en
esta nueva fase.

1.1. Cómo empezó todo y qué hemos aprendido en estos meses
Aquel 24 de mayo de 2015, la ciudadanía aragonesa hizo historia. Ese día, los
aragoneses decidieron otorgar a PODEMOS un apoyo increíble en las urnas. Uno de cada
cinco votos válidos fueron morados aquel día y, hoy, después de que se hayan celebrado
comicios autonómicos en toda España, los resultados de PODEMOS Aragón destacan en
las tablas como los mejores de todo el estado para PODEMOS y sus confluencias y
aliados.
Desde ese día, han pasado muchas cosas y se han aclarado muchas otras. En este casi
año y medio, la gente de PODEMOS y los aragoneses en general hemos aprendido mucho
y hemos adquirido importantes elementos de juicio para orientar el rumbo en los
meses que vienen. Es precisamente por esta sucesión de hechos significativos que hace
falta actualizar nuestra hoja de ruta en Asamblea Ciudadana y es justamente desde las
certezas que este aprendizaje acelerado nos ha proporcionado desde donde tenemos que
partir.
Y, para fijar los hechos, ¿qué mejor que hacer un poco de historia?
Aquel 24 de mayo de 2015, la gente de Aragón decidió muchas cosas en las urnas.
Decidió que el cambio político sería más fuerte en nuestra tierra que en ninguna parte,
decidió que había que pasar página a la nefasta etapa de recortes y desigualdad del PP
de Luisa Fernanda Rudi, pero también decidió colocar a PODEMOS Aragón como tercera
fuerza. A tan sólo un 0,9% de los votos del PSOE —eso es cierto— pero por detrás de los
dos viejos partidos del turnismo.
A pesar de esta desfavorable situación de partida y a pesar de contar con cuatro
diputados menos que el PSOE, apostamos de todas formas por explorar la posibilidad de
un Gobierno encabezado por PODEMOS. Sabíamos desde el primer día que el PSOE de
Aragón no era de fiar y así lo dijimos en privado y en público. Sabíamos que la única
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garantía de que se diese un cambio real de políticas en nuestra tierra pasaba por un
Gobierno de PODEMOS y por eso lo intentamos, a pesar de la desventaja de la que
partíamos. Lamentablemente, los posibles compañeros en ese viaje nos hicieron saber
rápidamente que preferían navegar en el barco del PSOE… y tuvimos que pasar al plan B.
Descartado un Gobierno del PP en Aragón así como la repetición de las elecciones y
siendo numéricamente imposible un Gobierno de PODEMOS, sólo quedaba una opción:
un Gobierno del PSOE y sus compañeros de barco. En esa tesitura y por responsabilidad,
desde PODEMOS Aragón planteamos un acuerdo para la investidura de Javier Lambán
a cambio de un ya famoso decálogo de medidas de emergencia social y de progreso
democrático que redactamos con los movimientos sociales y la sociedad civil y que
negociamos con el PSOE a la vista de todos y con total transparencia.
El trato era muy sencillo. Los diputados y diputadas de PODEMOS Aragón votarían a
favor de un Presidente del PSOE en la sesión de investidura a cambio de nada para
nosotros pero sí para los aragoneses; a cambio, por ejemplo, de recuperar la universalidad
de la sanidad y de aflojar la correa del control político de la televisión pública, a cambio
de paralizar la LOMCE y los desahucios, a cambio de poner fin a la pobreza energética,
reducir el número y salarios de los altos cargos y poner en marcha medidas efectivas
contra la corrupción y el clientelismo. El PSOE obtenía el bastón de mando, PODEMOS se
iba a la oposición parlamentaria y los aragoneses se beneficiaban —por fin— de un
paquete de políticas justas, valientes y necesarias.
Este era el trato y el Gobierno del PSOE lo rompió desde el principio.
Meses después de la solemne firma y de la consecuente investidura de Javier Lambán, el
Observatorio Ciudadano de seguimiento del acuerdo (punto cero del decálogo)
constataba que sólo 2 puntos de 10 se habían cumplido en los plazos comprometidos y
que el Gobierno arrastraba los pies o directamente incumplía sin pudor los restantes 8. A
pesar de estar formado por expertos de la sociedad civil propuestos por los dos partidos,
el Gobierno repudió las conclusiones del Observatorio públicamente.
Unos meses más tarde, llegaron los presupuestos de la comunidad para 2016 y el PSOE
tuvo una segunda oportunidad para demostrar que su apuesta por un cambio en la
manera de hacer las cosas era sincera y no era solamente palabras que se dicen en
campaña electoral y que luego se lleva el viento.
Aunque el borrador de presupuestos que el Gobierno trajo al Parlamento era muy poco
valiente, opaco, apenas desglosado y contenía importantes problemas, todo el grupo
parlamentario de PODEMOS Aragón se puso a trabajar día y noche en más de 250
enmiendas para mejorarlo. Finalmente, después de mucho tira y afloja y tras conseguir
una subida in extremis del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), PODEMOS Aragón
decidió votar a favor. El motivo principal: que lo contrario habría supuesto prorrogar los
presupuestos de Rudi y, con ellos, su política de recortes y austeridad.
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Mientras que PODEMOS volvió a demostrar responsabilidad y altura de miras, el PSOE
volvió a demostrar con hechos cómo interpreta y cómo utiliza el poder: con el magro
crédito de 18 diputados y una discrecionalidad prácticamente absoluta. Ya acabando
2016, hoy sabemos que las partidas introducidas por PODEMOS son casualmente las
que al Gobierno no le ha dado la gana ejecutar o directamente no incorporar al
presupuesto, en claro desacato a las Cortes y aduciendo “problemas técnicos”.
Un comportamiento que ha sido recurrente a lo largo de estos 15 meses de legislatura y
que se observa también en lo que ocurre con las iniciativas parlamentarias no
vinculantes de impulso al Gobierno (las así llamadas Proposiciones No de Ley, o
“PNLs”) que hemos ido aprobando por mayoría en el hemiciclo.
El esquema es el siguiente: Si la PNL describe una medida “progresista” que la cámara
recomienda al Gobierno, el grupo parlamentario del PSOE invariablemente vota a favor de
la misma (lo cual garantiza que no haya problemas en las portadas de los periódicos del
día siguiente). Sin embargo y al no existir obligación legal alguna de que el Gobierno
ponga en marcha las medidas que se incluyen en una PNL, el Ejecutivo acaba llevando a
cabo básicamente aquellas que le vienen bien. Las que no le vienen bien, se quedan en
un cajón. Esto no solamente supone una falta de respeto al poder legislativo y sede de la
soberanía del pueblo aragonés según nuestro estatuto, se trata además de una práctica
que genera una enorme frustración en esa parte de la sociedad civil que ve sus
expectativas reflejadas en una PNL, que observa cómo ésta se aprueba en las Cortes de
Aragón y que después descubre que es papel mojado para el Gobierno.
El caso del Instituto de Crédito y Financiación de Aragón (diseñado para proporcionar
liquidez a través de líneas de crédito públicas a autónomos, PyMEs y actores de la
economía social), el plan de transición justa en las comarcas mineras, el pago en tiempo
y forma de las transferencias a la administración comarcal, las medidas contra el
copago disfrazado e ilegal en los colegios concertados o la propuesta de igualar los (en
ocasiones inexplicablemente elevados) salarios en las empresas públicas a los que paga
la administración de manera directa son tan sólo algunas de las PNLs que se han
aprobado en el Parlamento aragonés y que el Gobierno ha decidido no cumplir.
Además de romper los acuerdos y desoír al poder legislativo cuando le viene bien para
sus intereses, es también necesario constatar un último hecho enormemente relevante
para actualizar la hoja de ruta de PODEMOS Aragón. A saber, que, durante estos 15 meses
de legislatura, el Gobierno del PSOE ha ido describiendo una trayectoria parabólica que
le ha alejado cada semana más de ese discurso —tan parecido al de PODEMOS— que
desplegó en la campaña electoral; una trayectoria que le ha ido acercando sin remedio a
la política de toda la vida de los Gobiernos PP-PAR y PSOE-PAR que le precedieron.
Desde el principio de la legislatura lo empezamos a comprobar cuando las Cortes de
Aragón nombran a Marcelino Iglesias Senador por designación autonómica y el PSOE
manda al máximo responsable político en la época que tuvo lugar el saqueo de PLAZA a
la jubilación dorada habitual entre la casta política. Lo demostró asimismo con la primera
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ley que trajo a la cámara que no fue una ley social sino una ley para refinanciar y
asumir deuda privada de justo esta misma empresa pública: PLAZA; una ley que acabó
aprobando con el PP porque desde PODEMOS nos negamos a apoyarla. Lo vimos
también cuando el PSOE abre una crisis institucional inédita en las Cortes de Aragón
porque su Presidente dimite, por primera vez en la historia, en incumplimiento de los
acuerdos alcanzados y por motivos internos de partido… o cuando el Gobierno sigue
arrastrando los pies en transparencia, con SARGA, el IAA, Motorland o los fondos
MINER, o cuando utiliza el enfrentamiento entre los pueblos de nuestro país para
construir un mal aragonesismo basado en la confrontación.

1.2 La farsa de Lambán: Apelar a la izquierda y moverse a la derecha
En los últimos meses, lo que hemos visto no es otra cosa que la parte final de la parábola,
el tramo final de la trayectoria, la caída de las caretas y la apuesta decidida y definitiva de
Javier Lambán por un proyecto estratégico de futuro junto al PP.
Ya lo dijo en un desayuno con periodistas no hace mucho tiempo cuando le preguntaron
por una posible coalición PP-PSOE y contestó que, hoy por hoy (mayo de este año), ni
los votantes del PP ni los del PSOE lo entenderían. Para después añadir: “Lo cual no
quiere decir que en el futuro no se pueda plantear, y sería síntoma de que somos una
democracia madura.”
Poco después le vimos redactando la política económica con la nada “socialista” ni
“obrera” CEOE y besando el anillo de los que aplaudieron a rabiar cada reforma laboral.
Hace escasas semanas la trayectoria parabólica entraba en barrena y veíamos al que
debería ser el Presidente de Aragón de lunes a domingo —y no sólo de lunes a jueves— en
la calle Ferraz en Madrid, ayudando a los planes de Susana Díaz y contribuyendo con
papel protagonista a allanar el camino de un Gobierno en España profundamente lesivo
para las vidas de los aragoneses y aragonesas. A los pocos días, contemplábamos —
avergonzados pero elogiándole al fin y al cabo la coherencia— cómo se lanzaba piropos
mutuos y manos tendidas con la bancada del PP en las Cortes de Aragón. Todo esto no
es óbice para seguir demandando el apoyo de los diputados de PODEMOS para sostener
un supuesto “gobierno de izquierdas”
El 23 de octubre de 2016 se confirmaba el golpe palaciego y el Presidente de Aragón
votaba en Madrid a favor de que el PSOE se abstenga para poner a Rajoy en La
Moncloa; en otras palabras, el Presidente de Aragón votaba en Madrid en contra de
Aragón.
El PSOE-Aragón es en estos momentos una organización desgarrada cuyo principal
empeño en este momento es tender un velo sobre sus conflictos para que no sea
evidente lo que, a pesar de ese empeño, es evidente; esto es, que existe una
contradicción fundamental entre la necesidad de mantener su estructura de poder y
satisfacer las presiones de las distintas familias de la oligarquía y el caciquismo aragonés,
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por un lado, y desarrollar las políticas progresistas que demandan sus bases y su
electorado por otro.
El Partido Popular, por su parte, ha hecho buena la máxima de “resistir es vencer” y
aguarda que el PSOE de Aragón caiga como fruta madura para contar con él como
aliado y poder así seguir manteniendo las mismas políticas y la misma situación que nos
ha llevado al abismo; una situación en la que la pobreza se hace crónica mientras el PP
sigue anteponiendo, como no puede ser de otra forma los intereses de los poderosos.
En ese empeño, cuenta en el mapa político aragonés con dos aliados convertidos en
subalternos, el PAR y Ciudadanos. El primero, salvo cuestiones de matiz —no menores,
como el modelo territorial aragonés o el apoyo a la pequeña empresa y el pequeño
comercio—, son meros comparsas de la línea marcada por el PP, como demuestran sus
sucesivas coaliciones electorales. El segundo, por su lado, hace tiempo que dejó atrás la
misión que le hubiera resultado legítima —constituir la regeneración de un espacio
conservador-liberal—, para convertirse en los alumnos aventajados de la austeridad.

1.3. Conclusión lógica: Somos la única alternativa
La Gran Coalición que se nos avecina no se llamará así. Su nombre oficial será
“responsabilidad”, “abstención técnica”, “no pactar con quienes quieren romper España” como si robar y esconder el robo en Panamá fuera una muestra de patriotismo- o “no hay
alternativa”. Algunos nombres extraoficiales podrían ser “Gran Coalición en Diferido” o,
como propone Enric Juliana, “Santa Alianza”, en la que detrás de muchas feas palabras
entre PP, Ciudadanos y PSOE se alcanzan acuerdos de mesa camilla.
Ahora que el PSOE ha consumado la rendición definitiva a su vieja guardia, al PP y a los
cantos de sirena del IBEX35, uno de nuestros desafíos es aprender a hacer política en
tiempos de esa Santa Alianza. Esto supone, de entrada, anticiparse a su funcionamiento,
conocer las diferencias de matiz entre unos y otros sectores y demostrar que el
enfrentamiento PP-PSOE es una pantomima para ocultar sus conchabeos; pero, sobre
todo, es necesario desenmascarar una realidad: en todo este proceso de rearme de la
vieja política la ciudadanía no está presente ni tienen voluntad de integrarla.
En nuestra tierra y después de lo visto durante los últimos meses, ya no nos queda
ninguna duda de la opción estratégica elegida por el PSOE en Aragón (la opción de PP,
PAR y Ciudadanos estaba más clara) y no nos queda, por tanto, ninguna duda tampoco
de que la única alternativa que ofrece garantías contra la austeridad, contra la
corrupción y el clientelismo, contra la injusticia y los recortes, contra el desempleo y la
incertidumbre de autónomos y PyMEs, contra la despoblación y la emigración de
nuestros jóvenes… de que la única alternativa al PP (por resumir el desastre, la indecencia
y la ineptitud en dos letras mayúsculas) es el espacio de cambio liderado por PODEMOS
Aragón.
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En junio de 2015 adquirimos un compromiso con la ciudadanía aragonesa, prestar
nuestros votos en el parlamento para facilitar un gobierno que cerrara el paso a la
candidata de la austeridad y la corrupción: la señora Rudi. Hoy, tras la investidura de
Mariano Rajoy con la complicidad del PSOE, nuestro compromiso con el gobierno
Lambán prescribe. Hoy no tenemos más compromiso que con nuestro pueblo y
PODEMOS Aragón debe prepararse para este cambio.
Un cambio para el que necesitamos una organización fuerte, aragonesa, autónoma,
feminista, comprometida con los derechos de los trabajadores y trabajadoras, con
alternativas de desarrollo rural, ecologista, defensora de los derechos de los animales,
municipalista, que tienda la mano a las personas refugiadas y migrantes y defienda los
Derechos Humanos de todo aquel que habite en Aragón.
Un cambio que debe producirse en clave constituyente y ciudadana. Es decir, un
cambio que representa ese momento en el que las normas e instituciones de un país se
ponen a la altura de la sociedad que lo construye, con la mirada puesta no en la
inmediatez y los intereses de partido, sino en el proyecto común para la próxima
generación. Esto implica una ruptura con normas, instituciones y formas de hacer
caducas, que la sociedad ha reprobado y que se han demostrado poco útiles o nocivas.
Hablamos de anteponer los intereses de los bancos al derecho a la vivienda o a la
prestación de servicios públicos elementales. Hablamos de usar recursos públicos para
mantener cargos políticos o hacer pabellones vacíos en el territorio mientras se cierran
escuelas y consultorios.
Ese es el reto y la oportunidad que ahora se abre y que pasamos a aterrizar en algunos
puntos concretos para desarrollar y aplicar durante los próximos meses en el plano de
nuestra actividad parlamentaria, su relación con el afuera del hemiciclo, nuestra relación
con el actual Gobierno de Aragón en particular y nuestra posición en el tablero político y
social aragonés en sentido amplio.

1.4. Qué hacemos
En primer lugar, no fomentar falsos relatos sobre falsos pactos o falsos bloques que ya
se ha demostrado que no existen. Seguramente y después de abstenerse en Madrid para
poner en La Moncloa al señor que aparece 41 veces y durante 17 años en los papeles de
Bárcenas, el PSOE intentará demostrar que es “muy de izquierdas” a todos los niveles y
también por supuesto en Aragón. PODEMOS Aragón no puede formar parte de ese
teatro y eso tiene que regir nuestra presencia en las Cortes de Aragón. Por ello,
PODEMOS Aragón no participará de mesas, espacios o negociaciones pretendidamente
“progresistas” o “aragonesistas” con aquellos que han colocado al Gobierno más antiAragón, más corrupto y más de derechas en Madrid.
Por el mismo motivo y por todo lo relatado en los puntos anteriores, queda descartado
—por supuesto— el entrar en el Gobierno de Aragón con este PSOE al mando.
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Repitiendo el análisis anterior y su núcleo argumental de rechazo del teatro y la apuesta
por no permitir que se engañe a la gente, PODEMOS Aragón no va a blanquear con su
presencia gobiernos que se llaman a sí mismos “de izquierdas” o “aragonesistas” pero que
no lo son. Al mismo tiempo, los diputados y diputadas de PODEMOS —a diferencia de lo
que ha hecho el PSOE este 29 de octubre en el Congreso— nunca permitirán con su voto
(ni votando a favor, ni votando abstención) que gobierne el Partido Popular en Aragón.
En cuanto a la actividad parlamentaria en el día a día de la cámara, hemos comprobado
en estos 15 meses el poco caso que el Gobierno de Aragón le hace al legislativo
(llegando a incumplir decisiones que se toman por mayoría en la cámara), hemos
constatado cómo el precio a pagar por los votos “socialistas” a un proyecto de ley pasa
normalmente por rebajar las aspiraciones de justicia social y salud democrática del texto
(la ley de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión o el Procedimiento de
Emergencia Ciudadana son buenos ejemplos) y hemos observado con tristeza —y en
definitiva— que el PSOE se encuentra más cómodo gestionando su falta de proyecto
para Aragón con el PP que desarrollando un proyecto ambicioso y de futuro con
PODEMOS. Todo esto se tiene que traducir por fuerza en la actividad parlamentaria de
nuestros diputados y diputadas en las Cortes de Aragón en el período que se abre.
Después de haber demostrado la enorme capacidad de nuestro grupo para explotar al
máximo los estrechos límites de la oposición y para desarrollar trabajo parlamentario
como los que más (baste citar las grandes cifras: 3 proyectos de ley propios, más de 250
enmiendas a los presupuestos, más de 100 enmiendas a otras leyes, 10
comparecencias al Presidente del Gobierno y casi 200 propuestas de resolución para el
debate del estado de Aragón.
Ahora es el momento de maximizar aún más el rendimiento de nuestros representantes
públicos para la ciudadanía en al menos las siguientes direcciones:
No aceptar la rebaja (sin motivos más allá del miedo a los poderosos y a las portadas
de los periódicos) de las aspiraciones sociales y democráticas de los aragoneses en los
textos legislativos propios y ajenos. En esta nueva fase, nos proponemos seguir
haciendo el mejor trabajo parlamentario pero sin validar el “pan para hoy y hambre para
mañana” de los partidos que no se atreven a ponerse enfrente de los poderosos. Es decir,
nos proponemos seguir redactando las mejores leyes y las mejores enmiendas para
solucionar los problemas de la gente y después defenderlas sin descafeinarlas. En esta
nueva fase, lucharemos con ahínco contra la melancolía y la ineficacia que produce la
lógica del mal menor… y que cada uno se retrate con su voto.
El primer gran reto en este sentido serán los presupuestos de la comunidad para 2017,
los cuales y a pesar de la aprobación hace unos días de la modificación de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, tendrán muy poquito más “aire” que los de 2016 y desde
luego mucho menos que si no hubiese un Gobierno austeritario en Madrid. Que Aragón
vaya a tener un escasísimo margen presupuestario para llevar a cabo políticas sociales en
2017, en 2018 y en 2019 será culpa de que no tengamos un Gobierno de progreso en
España que negocie en Bruselas defendiendo a su gente.
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Cuando Javier Lambán traiga los presupuestos de la comunidad a las Cortes de Aragón,
habrá que preguntarse qué papel ha jugado él personalmente en la continuidad de las
políticas de asfixia austeritaria y habrá que actuar en consecuencia.
Asimismo, no es un dato menor el (ya mencionado) tratamiento de papel mojado que el
Gobierno de PSOE-Cha ha dado a los presupuestos de la comunidad de 2016 aprobados
con el voto a favor de PODEMOS. No sólo se han dejado de ejecutar partidas e incluso se
le ha “olvidado” al Gobierno incluirlas en el BOA, es que en un sólo día y con el voto a
favor del PP, el Gobierno ha modificado partidas por una cantidad de dinero que suma
casi la mitad de las 250 enmiendas que introdujo PODEMOS en los presupuestos. No sólo
serán austeritarios los presupuestos que traiga el Gobierno de Aragón a las Cortes, es
que además serán mentira: con tonos rojos por fuera y azules por dentro.
Trabajar prioritariamente en iniciativas legislativas que no dependan del buen hacer de
un Ejecutivo en el que no confiamos. En esta línea, por ejemplo daremos prioridad a las
leyes y a sus modificaciones (jurídicamente vinculantes) sobre las proposiciones no de ley
(no vinculantes y que el Gobierno puede por tanto elegir si cumple o no). Teniendo
presentes criterios como este y otros que podamos diseñar en el mismo sentido,
estaremos más cerca de poder garantizar que el trabajo parlamentario de PODEMOS
Aragón tenga efectos reales sobre las vidas de la gente y no genere la frustración de las
promesas incumplidas y el esfuerzo desperdiciado.
Para poder actuar de acuerdo con este principio, tendremos presente que vivimos en una
Europa regida por un sistema de “gobernanza multinivel”, en el que las decisiones
políticas se reparten por distintas instituciones (UE, Estado, Comunidades, etc.),
quedando frecuentemente fuera de la capacidad de decisión de la ciudadanía. Son estos,
quienes manejan esta maraña y que durante décadas han hecho uso de las instituciones
como si fueran coto privado, los que intentan que PODEMOS y el resto de fuerzas del
cambio entremos en esa dinámica en la que se negocian espacios y cuotas de poder. Por
nuestra parte, no tenemos miedo a asumir esa complejidad, en la que desarrollar una sola
política desde las instituciones puede significar intervenir desde el ámbito local al
europeo.
Empujar democráticamente las costuras de las instituciones. Dado que las Cortes de
Aragón han sido moldeadas en un período en el que los hemiciclos eran
fundamentalmente cajas de resonancia del Gobierno de turno y los grupos
parlamentarios que lo apoyan sus brazos legislativos, sus procesos no están bien
diseñados para el debate político real, para la participación ciudadana, para su apertura
hacia afuera del castillo de la Aljafería, para la conciliación familiar y para otras muchas
necesidades de una sociedad democrática moderna. Por ello, es obligación de PODEMOS
Aragón el luchar en el Parlamento aragonés por modificaciones reglamentarias que lo
hagan más eficaz y más soberano (mayor control en el cumplimiento de las iniciativas
parlamentarias por el Gobierno, creación de la Oficina Presupuestaria Parlamentaria,
racionalización de horarios, mejoras en transparencia y comunicación, etc.).
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En definitiva y aglutinando todas las líneas de actuación consignadas más arriba,
podemos decir que el trabajo en las instituciones tiene una parte real —una parte que
afecta a la vida de la gente más allá del corto plazo, de lo discursivo y lo electoral— y
tiene otra parte de teatro. En esta nueva fase, debemos afanarnos por no participar del
teatro y dedicarnos a lo real, maximizando de este modo nuestra efectividad para resolver
los problemas de la ciudadanía… y ya de paso respetando su inteligencia.
En esta nueva fase, es también fundamental:

●

Visibilizar los conflictos y las injusticias sociales mediante el trabajo en las
Cortes de Aragón y que los problemas reales del Aragón real informen el trabajo
legislativo. La relación entre calle e institución debe ser estrecha y debe ir en las
dos direcciones. En primer lugar, es clave que en esta nueva fase se intensifique la
colaboración con los Círculos de PODEMOS y con los colectivos sociales de todo
tipo para la redacción de proyectos de ley, de modificaciones parciales de las
mismas y de preguntas parlamentarias, interpelaciones o comparecencias. En la
otra dirección, es vital que tanto los cargos orgánicos como especialmente los
cargos públicos de PODEMOS Aragón acudan habitualmente no sólo a rendir
cuentas, sino también a debatir y a participar de las actividades de los Círculos en
todo el territorio, orientando su acción hacia afuera de la organización y lejos de
los vicios que conducen a centrar excesiva atención en lo interno.

●

En el mismo sentido, es muy positivo que los diputados y diputadas de
PODEMOS Aragón acudan a las movilizaciones sociales así como a los espacios
de conflicto (desahucios, desconexión del suministro eléctrico, etc.). La presencia
de los cargos públicos allí cumple una triple función: permite hacer más difícil que
se violen derechos básicos de las personas, hace más posible que la atención
mediática (y por tanto ciudadana) se oriente hacia conflictos que, si no, quedarían
posiblemente invisibilizados, y orienta y educa la mirada de los cargos públicos
hacia los problemas más acuciantes de los aragoneses.

Estas son las líneas de actuación que entendemos que deben definir la actividad
parlamentaria de PODEMOS Aragón en relación con el resto del partido, con el afuera de
la organización y con el Gobierno de Aragón.
En cuanto a los demás actores políticos en el ámbito aragonés y nuestra relación con
ellos en el Parlamento, decir que pretendemos seguir profundizando las relaciones de
colaboración con Izquierda Unida (fuerza con la que hemos concurrido en coalición a las
elecciones generales) y advertir de que la ausencia del PP en el análisis no es un
despiste de los autores del documento sino que es el espejo de su actual situación de
inoperancia complaciente en las Cortes. Nuestro principal adversario se halla en plena
batalla interna y, desarbolado, no es ni la sombra de lo que fue. Pensemos que PODEMOS
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Aragón, con 14 diputados, ha traído tres proyectos de ley a la cámara y Pablo Echenique
ha hecho comparecer 10 veces al Presidente Lambán en estos 15 meses de legislatura,
mientras que el PP, con 21 diputados, cuenta en su haber con cero leyes y cero
comparecencias.
Si el PP está desaparecido, el PAR está desapareciendo. Sin acceso directo, por primera
vez en muchos años, a las zonas oscuras que conseguían negociar como socios ora del
PSOE ora del PP y desde donde movían los hilos del clientelismo (principal fuente de su
poder), su papel se queda reducido a un supuesto “aragonesismo” que no suele ir más
lejos de repetir “Aragón” muchas veces (aunque luego acudan a la generales en coalición
con el partido más centralista de España) y que sólo deja de ser vacío cuando se conjuga
anticatalán. Respecto de Ciudadanos, y aunque quizás podamos ponernos de acuerdo en
algunos puntos de regeneración democrática, nuestras diferencias en el plano económico
y social se ven claramente en cada votación en la que van de la mano con el PP de los
recortes, los privilegios, la desigualdad y la precariedad.

1.5 Relación institucional con Zaragoza en Común y los concejales de
PODEMOS en todo el territorio aragonés.
El grupo parlamentario de PODEMOS Aragón en las Cortes no está solo en su lucha por
conseguir las mejores políticas para los aragoneses. Cuenta con aliados estratégicos en
otras instituciones repartidas por el territorio que, desde sus espacios genuinos,
trabajan por conseguir fines idénticos a los nuestros. En este apartado, fijaremos la
relación político-institucional con ellos, mientras que en el bloque 4 nos referiremos a
ellos en el plano de la construcción del espacio del cambio en Aragón y el movimiento
popular que lo ha de sustentar.
Uno de nuestros aliados naturales en este periodo político que vamos a afrontar en los
próximos meses es, sin duda, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común, donde 9
compañeros y compañeras bregan a diario con responsabilidades de gobierno frente a
una oposición en bloque de férreas y explícitas alianzas entre PP, PSOE y Ciudadanos.
Es precisamente en el Ayuntamiento de la capital aragonesa donde sale a la luz con más
claridad la verdadera esencia del PSOE aragonés, el cual en vez de haber intentado una
posición de colaboración junto a Zaragoza en Común (ZeC) o de oposición responsable
que intentara mejorar la vida de la ciudadanía zaragozana siguiendo unos principios
socialistas, se ha dedicado a boicotear cualquier política progresista en la ciudad
propuesta por el Alcalde Santisteve como venganza por haber pasado a una posición
subalterna y en cumplimiento de los compromisos que adquirió durante años con las
llamadas “Famillias Zaragozanas”, como es conocido el entramado oligárquico de la
ciudad. Para ello, ha abrazado sin ningún complejo las tesis del Partido Popular municipal
o de Ciudadanos y ha bloqueado junto a ellos numerosas propuestas económicas
progresistas.
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Esto es doblemente grave e interpela directamente a la hoja de ruta de PODEMOS
Aragón cuando, en nuestra comunidad autónoma, con su alto grado de dispersión
poblacional y despoblación, su capital Zaragoza tiene un peso fundamental en la gestión
de muchas de las políticas del gobierno autonómico.
Del mismo modo, muchas de las propuestas que Zaragoza en Común quiere llevar a
término, necesitan y dependen de la financiación y colaboración con el Gobierno de
Aragón. Es esta interdependencia la que nos coloca, desde la oposición en Aragón, como
colaboradores indispensables del gobierno del cambio en Zaragoza. La ley de
capitalidad, que se dote de fondos suficientes a las competencias cedidas o impropias, la
participación en los tributos de la comunidad, el pago de deudas compartidas, la gestión
conjunta de los impuestos de los zaragozanos y zaragozanas, o la planificación y
desarrollo de la zona metropolitana de la capital son tan sólo algunos de los retos a los
que se enfrenta la ciudad de Zaragoza y que necesitan de la colaboración con el ámbito
autonómico. Del mismo modo, cualquier política responsable para Aragón mirará de cerca
cómo se gestionan las políticas en su capital.
Es esta interdependencia también la que hace fundamental que el grupo parlamentario
de PODEMOS Aragón trabaje de manera proactiva para mantener redes de colaboración
y ayuda mutua con el Gobierno de la ciudad que dirige Zaragoza en Común (y siempre
en coordinación con PODEMOS Zaragoza). Desde el respeto a la independencia de
ambas organizaciones pero reconociendo que las políticas progresistas para la mitad de
los aragoneses vendrán de la mano de la gestión que Zaragoza en Común pueda
desarrollar desde su gobierno.
Además, las ciudades del cambio en todo el estado son la avanzadilla donde poner a
prueba las políticas progresistas de gobierno, y la ciudadanía evaluará, con mayor rigor, el
margen de acción que tiene una apuesta para el cambio más global desde el éxito o el
fracaso en la gestión de estas administraciones. Por ello, es fundamental que el grupo
parlamentario de PODEMOS Aragón dedique parte de sus fuerzas a favorecer desde la
cámara el mayor margen de acción posible para la ciudad. Pues el cambio en Aragón
no llegará si la capital fracasa en su intento.
Más en concreto, se plantea:
1) Profundizar en los espacios estables de colaboración orgánica e institucional
entre PODEMOS Aragón, PODEMOS Zaragoza y ZeC que, en el día sirvan de
sistemas de alerta temprana y afinadores de la orquesta comunicativa mientras
que, en el medio plazo, sean el origen de iniciativas parlamentarias en las Cortes de
Aragón que, en colaboración con Zaragoza en Común y en coordinación con
PODEMOS Zaragoza, puedan mejorar la vida de los zaragozanos y las zaragozanas.
Se ha avanzado mucho en este sentido entre dos organizaciones nacidas deprisa,
pero el grado de la ofensiva de los poderes locales sobre el Gobierno de la ciudad,
y la magnitud de los retos que afrontamos requieren de una colaboración más
integrada.
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2) El continuo ciclo de organización, elecciones y entrada en las instituciones que
hemos vivido ha dificultado los debates a largo plazo como en el que interviene
este documento; el cambio de ciclo hace aconsejable que compartamos con
Zaragoza en Común debates y planteamientos estratégicos.
3) Por el carácter municipalista del proyecto de ZeC, puede que nos encontremos
ante el primer ayuntamiento democrático de Zaragoza que enfoca su relación
con el resto de Aragón de un modo colaborativo y solidario en lugar de
aislacionista y egoísta. El papel de uno de los ayuntamientos del cambio más
importantes en la vertebración política de Aragón puede y debe ser crucial.
4) En todas las actuaciones anteriores, es preciso fomentar espacios de trabajo
abierto y colaborativo entre simpatizantes de ambas organizaciones. En la
medida de lo posible, se tratará de que la colaboración trascienda a los cargos y en
su lugar promover espacios abiertos de debate y trabajo colaborativo, para que los
lazos resultantes se construyan desde la acción y estrategia política compartida
entre las personas que componen ambos proyectos. Es crucial que las bases
militantes de PODEMOS y de ZeC se coordinen y se comuniquen para estar
presentes juntas en los conflictos sociales que tengan su localización en la ciudad y
que se sigan mezclando y trabajando en ambas organizaciones a la vez.

Si se nos permite la metáfora, frente al competitivo y mercantil “cambio de cromos” tan
habitual en los quid pro quo de la vieja política, PODEMOS Aragón, PODEMOS Zaragoza
y ZeC han de ser como esos niños que son muy amigos (y a lo mejor de familias
humildes) y comparten el álbum. Cada política que mejora la vida de los habitantes de
Zaragoza es un cromo que pegamos con orgullo en ese álbum compartido.
En el resto de Aragón PODEMOS decidió no presentarse a las elecciones municipales de
2015 con su nombre pero sí participar y apoyar a aquellas candidaturas de unidad popular
que cumplieran ciertos requisitos. Así, nuestra presencia e implicación ha sido irregular y
diversa en el territorio aragonés. En algunos casos se ha concretado con un apoyo y
colaboración continua con plataformas en las que no tenemos ningún concejal afín a
PODEMOS, pero en otras sí tenemos compañeros y compañeras dentro de los
Ayuntamientos. Es el caso de Aragón Sí Puede, Cambiar Jaca, Cambiar Aínsa, Cambiar
Binéfar, Ejea en Común, Zaragoza en Común, Ganar Pastriz en Común, Somos Épila, Por
Mallén, Ganar La Muela, Ganar Alcañiz, Ganar Aguaviva, Asamblea Abierta de Andorra,
Ganar Teruel, Unidos Por Allepuz y concejales que se presentaron como independientes.
Pero más allá de casos concretos, nuestro convencimiento es dar soporte y trabajar con
aquellas plataformas, candidaturas y concejales que comparten nuestros objetivos
políticos y nuestros compromisos éticos, de transparencia, de lucha contra la corrupción
y el clientelismo, de eliminación de privilegios y de rendición de cuentas constante ante la
ciudadanía.
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Siendo conscientes de las grandes limitaciones de las instituciones, resulta
imprescindible canalizar las demandas ciudadanas, buscando un desarrollo municipal y
comarcal que asegure a los habitantes de cualquier localidad los servicios básicos para
poder desarrollar una vida plena en su municipio.
Conseguir implementar una democracia más sana y social a través de experiencias como
presupuestos participativos o urbanismo participativo, la lucha contra el ahogo de los
Ayuntamientos y de las comarcas, unas ordenanzas fiscales justas y sociales, la
democratización de las Comarcas como órganos fundamentales para la vertebración
territorial y social de Aragón, el impulso de la economía social, la recuperación de los
servicios públicos, la lucha por la protección del entorno, del patrimonio ecológico,
histórico y cultural, la lucha contra las redes clientelares y caciquiles o el alejamiento de la
especulación de nuestros territorios, poner en práctica la aconfesionalidad institucional
son todas tareas fundamentales para los concejales y concejalas que se identifican con
PODEMOS.
Más allá de las dificultades de encaje orgánico y relaciones con plataformas que no son
propiamente PODEMOS, es necesario fortalecer los lazos entre las candidaturas
municipales de todo Aragón. Pero además, un buen flujo de información y coordinación
entre distintos niveles institucionales en los que tenemos presencia (Ayuntamientos,
Comarcas, Diputaciones, Cortes de Aragón, Congreso y Senado, y Europarlamento) es
importante para que el aprovechamiento y aterrizaje de nuestro trabajo al terreno sea
mejor y más rápido.
Los concejales y concejalas de PODEMOS a lo largo y ancho de Aragón son nuestras
“cabezas de playa” en territorio enemigo y son claves en ese futuro a medio plazo en el
que es una prioridad trabajar y prepararse para las siguientes elecciones municipales,
independientemente de la forma que se elija para hacerlo. Una mayor implicación junto a
nuestra gente dentro de las instituciones locales puede ser un ejercicio de fortalecimiento
de PODEMOS Aragón en lo orgánico y sirve para tejer lazos con la sociedad civil local,
mejorar el conocimiento de los problemas concretos y mantiene la tensión necesaria en
toda organización política entre la visión general y su manifestaciones específicas. Es
fundamental por tanto involucrar de forma directa a los círculos y órganos municipales en
la labor de nuestros representantes municipales allá donde existan, y donde no,
aprovechar esa labor como oportunidad de crear organización en torno a la tarea de
apoyo, debate y toma de decisiones junto a ellos.

Página 20

BLOQUE 2: A Ixena: la alianza de las clases populares
aragonesas. Derechos y Economías.
[A ixena: en aragonés, forma de trabajo común, entre todos y todas]
Resumen del bloque: La evolución de los derechos de los y las aragonesas durante la
crisis ha sido especialmente dura durante la crisis. Para retomar una senda de volver a
garantizar estos derechos y, al mismo tiempo, blindarlos de cara al futuro se revela como
imprescindible que Aragón vuelva a tener una política económica y fiscal bien definidas,
así como un proceso de cambio político profundo y una movilización social que permita
darle al nuevo rumbo todo el empuje posible.
2.1. Los derechos humanos en Aragón. Situación y enfoque de PODEMOS Aragón
La garantía de los derechos humanos (DDHH) en Aragón han padecido una evolución
decepcionante durante su historia como comunidad autónoma. Las últimas décadas de
desarrollo autonómico vieron la mejora de esos mecanismos, y sin embargo, después de
tanto tiempo para que pudieran en germinar, la reforma del artículo 135 de la Constitución
en noviembre de 2011 abrió las compuertas al neoliberalismo y llegó la riada austeritaria
en los presupuestos públicos que los arrasó junto con los DDHH del todo el resto del
estado español.
En 2011, y algunos desde antes, un largo etcétera de agentes sociales se erigieron como
la última fortaleza en la defensa de los derechos sociales maltratados: marea granate,
marea verde, marea naranja, marea blanca, marchas por la dignidad, PAH, Stop
desahucios, coordinadoras y colectivos feministas, Juventud Sin Futuro, etc. Y finalmente
en 2014 nació PODEMOS, también en Aragón, para luchar no solo en la calle, sino también
en las instituciones donde no podían llegar estos movimientos sociales.
Desde 2015 la defensa tímida de lo público por parte del actual Gobierno de Aragón
ha hecho que la recuperación de servicios esté siendo un mero parche. Ante tal
inclumplimiento, la defensa de los Derechos Humanos en Aragón sigue siendo tan
necesaria ahora como antes. En esta situación es necesario que PODEMOS Aragón siga
desarrollando una política proactiva de DDHH. Será necesaria una agenda de evaluación y
defensa de DDHH PODEMOS Aragón que interconecte la institución, el partido y la
ciudadanía organizada como sociedad civil y movimientos sociales. Forma parte de la
médula de ese proyecto de cambio político en clave constituyente, de ese modelo de país
que proponemos para Aragón, que la garantía real de los derechos de nuestra gente vaya
más allá del papel y esté fijada en las bases materiales y económicas de nuestra vida
cotidiana.
Porque existe un nexo evidente entre política de los derechos y política económica. Las
instituciones públicas deben redistribuir la riqueza creada hacia la mayoría social, que
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suele ser quien depende de éstas políticas para poder llevar una vida digna. Pero la
defensa de los DDHH no solo ha de hacerse mediante esos imprescindibles mecanismos
de redistribución de la riqueza, sino que mediante un nuevo modelo económico se
prepara el terreno en buena medida para los derechos sociales y el derecho a un
medioambiente viable y saludable.

Derechos sociales como garantía de dignidad
En suma, tenemos un nexo de unión entre política económica y defensa de los Derechos
Humanos de modo que juntos sirven, por un lado, para garantizar la materialidad de unos
derechos que suponen asignación de recursos a quien los necesita sin tener en cuenta su
capacidad económica y, por otro, sirve de orientación para saber qué política económica
queremos. La sostenibilidad de la vida digna ha de ser el centro de nuestras políticas
económicas, su eje analítico y de intervención. PODEMOS Aragón lucha por una
economía que sirva a las personas en contra de una economía en la que las personas sean
sacrificadas por la lex mercatoria en aras del flujo y la acumulación monetaria.
Las relaciones humanas no pueden seguir estructurándose según criterios de explotación
económica. Los seres humanos somos el fin y no el medio de la creación de la riqueza y
de la relación social. Debemos activar políticamente y de manera real, no solo la
permeabilidad de un discurso hegemónico del cuidado de las personas y de las
relaciones humanas sin violencias, sino además todos los recursos públicos de garantía
de derechos, de atención y lucha en todos los frentes contra la violencia machista.
En el marco de las estructuras económicas vigentes, los derechos laborales de las
personas que trabajan por un salario se encuentran especialmente desprotegidos
como consecuencia de las reformas laborales, del contexto socioeconómico, de la
debilidad de las grandes centrales sindicales y de la pérdida de libertades que, en
conjunto, han perjudicado enormemente la fuerza reivindicativa de los trabajadores, más
aún de las trabajadoras. PODEMOS Aragón debe continuar vigilando y luchando para que
los logros de la lucha sindical en materia de derechos laborales se hagan realmente
efectivos.
Tampoco PODEMOS Aragón, en tanto que defensor de los derechos de la persona como
productora, puede descuidar su reverso, la defensa de los derechos de la persona como
consumidora frente a prácticas oligopolísticas o fraudulentas de las empresas, frente a
quienes pretenden cerrar en los hogares el cerco de explotación iniciado en centro de
trabajo.
PODEMOS Aragón proponemos un porvenir más digno contra el discurso falaz de los
partidos que defienden los intereses de las oligarquías del hormigón, contra el discurso de
la falsa contraposición entre riqueza y mantenimiento del medioambiente. El discurso y la
práctica de PODEMOS Aragón no pueden dejar de denunciar el hecho de que la
explotación humana se realiza, a su vez, en el seno de otra explotación, la de los
recursos comunes medioambientales, que a su vez va acompañada de su privatización y
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su degradación. El impulso de un cambio económico encaminado a la transición
energética y a las actividades económicas de bajo impacto medioambiental redunda
directamente en la construcción del derecho a un medioambiente saludable y disponible
para las generaciones aragonesas del futuro, además de dirigir la actividad económica
hacia sectores relacionados con la satisfacción de los derechos sociales y culturales.
Asimismo, es un principio inscrito en el ADN de PODEMOS Aragón vigilar que el agua no
sea utilizada como mero bien monetario listo para su transacción y para su trasvase,
puesto que cabe hablar de un derecho humano al agua siendo ésta imprescindible para
el sostenimiento del derecho fundamental a la vida. El agua es un bien común y la
queremos así. Una Nueva Cultura del Agua que rechace las grandes obras es necesaria en
defensa del derecho al medioambiente, como lo es también oponerse al “cercamiento” de
ese bien común que es el agua en defensa de los derechos que comunal, colectivamente,
poseemos aragoneses y aragonesas, junto a nuestros montes y nuestro viento. Es
tradicional e irrenunciable la oposición aragonesa a los trasvases. Ahora, además,
PODEMOS Aragón desea protagonizar la oposición política a que esos bienes comunes
sean trasvasados o canalizados a los intereses especulativos privados.

Garantía de derechos
Aragón, en el marco actual de sus competencias, puede retornar y avanzar mucho en la
defensa de los DDHH. PODEMOS Aragón luchará para que esto suceda, aun estando en
la oposición; dentro y fuera de la acción institucional; ejerciendo como agente político en
relación con otras fuerzas políticas y actuando junto a los movimientos sociales y la
sociedad civil.
Las instituciones aragonesas tienen la potestad para definir el cómo se garantizan los
derechos. Y ese “cómo” es el que determina el grado de calidad y universalidad que
adquiere. PODEMOS Aragón trabajará para que los derechos sociales fundamentales no
sean campo de explotación de lucro privado; no sólo por la necesidad de la justicia en el
gasto, sino por mera racionalidad económica.
Contra las exigencias de tratados internacionales, contra las malas prácticas de la
corruptela y el “capitalismo de amiguetes”, PODEMOS Aragón debe trabajar para que
haya en la contratación pública exigencias que faciliten la materialización de los DDHH.
PODEMOS Aragón apuesta por lo público en sanidad y educación. Es una apuesta
prioritaria y estratégica para que el Gobierno de Aragón se encargue directamente de
garantizar y prestar la sanidad universal y pública y una educación realmente gratuita.
Esta apuesta por lo público como garante del cumplimiento de los servicios con calidad
implica reconocer que hay servicios externalizados en Aragón que han de volver a la
gestión directa y considera que ello pasa por revisar todos los mecanismos de gestión
indirecta. Estos, además de mermar la calidad del servicio, no garantizan su libre acceso y
universalidad. Todo derecho humano, por serlo, ha de ser reconocido para cualquier
persona. Toda la población que reside en y, al fin y al cabo, conforma Aragón deben tener
asegurado su acceso a estos servicios públicos y, en consecuencia, debe ser removido
cualquier obstáculo que lo impida o dificulte.
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Solo y únicamente desarrollando la debida conciencia que supone cuidar, preservar y
defender una sanidad y una educación universales y públicas podremos, junto a sus
profesionales y usuarios, seguir construyendo, innovando y asegurando la calidad de
estos servicios. Estos resultan imprescindibles para conseguir el disfrute de una vida
personal que desarrolle el potencial y la duración que encierra cada ser humano al nacer.
Y es de justicia dar a todos y todas, sin excepción, las mismas oportunidades para
conseguirlos.
No podemos dejar a ninguna persona y ningún territorio fuera del disfrute de los
DDHH, menos aún en un terreno como el de los servicios sociales en los que Aragón tiene
competencias. Es imprescindible seguir defendiendo el Ingreso Aragonés de Inserción
(IAI) contra la exclusión social. Los servicios sociales, además, deben ser un vector de
lucha contra la exclusión territorial y generacional. Hay grupos humanos que necesitan de
especial atención de la que es competente el Gobierno de Aragón. Nos referimos a la
atención a la infancia y adolescencia, a las personas mayores y las personas con
diversidad funcional, las mujeres víctimas de violencia machista. PODEMOS Aragón
seguirá luchando para que el Gobierno aragonés cumpla sus obligaciones con estas
personas.
PODEMOS Aragón trabajará especialmente para que se garantice una vida digna a
nuestros mayores, a todos y teniendo en cuenta cuántos viven en el medio rural. Así
pues, PODEMOS Aragón entiende que hablar de garantía de derechos en Aragón hace
necesario hablar de ordenación y vertebración del territorio. El medio rural aragonés
precisa de entes locales que den oxígeno a nuestros pueblos y mancomunen en el marco
comarcal si es necesaria la prestación de sus servicios sociales.
La pobreza es una negación de los DDHH. Porque no hay vida con derechos cuando la
vida de cada cual es precaria o faltan las bases materiales para ello PODEMOS Aragón
plantea que se puede introducir un ingreso garantizado, de la manera y con el ritmo que
el debate social y político especifiquen. Estamos hablando de la posibilidad de una renta
básica como ya existe en algún territorio de nuestro ámbito estatal. PODEMOS Aragón,
también propugnará la mejora salarial de quienes disfrutan de un trabajo cada vez más
escaso, no solamente mediante el ya citado refuerzo de la lucha laboral, sino mediante la
lucha institucional por un SMI que realmente proporcione una vida digna a nuestras
familias.
Ni gente sin casa, ni casas sin gente. PODEMOS Aragón sentimos especialmente
cercanía a las reivindicaciones sociales en favor de la materialización del derecho a la
vivienda. En esta formación sabemos que hay necesidad de una nueva política dirigida al
amparo del derecho de las personas a tener un un techo digno. Consideramos que el
suelo es uno de esos “comunes” que originariamente son asignados por la comunidad a
los usos que se consideran útiles a esa misma comunidad.
PODEMOS Aragón rechaza las reclamaciones retóricas que desean instrumentalizar la
cultura aragonesa, fetiche de las élites para configurar una imagen equívoca y manipulada
del ser aragonés. Toda persona y todo colectivo tiene derecho a mantener sus señas de
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identidad cultural. Este derecho a la cultura de los aragoneses necesita de una vez la
defensa real y no meramente gesticulada de su patrimonio material y de su memoria
colectiva, bienes comunes que no pueden ser utilizados para beneficio privado. Mención
especial merecen, en tanto que patrimonio inmaterial a cuyo disfrute tienen derecho
sus hablantes, las lenguas propias de Aragón. Tanto en la actividad de PODEMOS
Aragón como en su propuesta política debe llevarse a cabo una acción positiva para su
preservación y difusión en una situación que es especialmente crítica en el caso del
aragonés. El patrimonio atesorado en nuestros bienes y nuestros sitios, nuestra lengua y
nuestra memoria es fuente no solo de enriquecimiento de la vida individual y colectiva,
sino también de recursos para el desarrollo en el territorio allí donde es más necesario.
Descuidarlo sería una falta imperdonable contra los aragoneses del futuro y contra los
aragoneses del presente.
La soberanía aragonesa ha de reforzarse, hemos de recuperar el control de nuestra
vida y destino para que tengamos capacidad de garantizar formal y efectivamente los
Derechos Humanos en Aragón. En el ámbito de la legislación y la organización
institucional es necesario buscar en esta tierra el blindaje de la protección social, su
materialización y su amparo efectivo en Aragón por la acción de los tres poderes públicos
(ejecutivo, legislativo y judicial). Hay que hacer bascular a los poderes aragoneses para
que lo hagan aquí mismo con el empleo de las competencias que ya tienen, pero,
también, para que lo hagan también estando presentes en las instituciones más lejanas,
negociando y enfrentándose a ellas si es necesario.
Pero los marcos institucionales actuales son un apretado traje cuyas costuras se
pueden forzar hasta un límite. Será en este sentido necesario pues avanzar en clave
constituyente para poner las instituciones -Estado, CA de Aragón- a la altura de su gente,
mediante la reforma institucional y la garantía constitucional-estatutaria de los derechos
de las personas. Para que todo esto sea un proceso que realmente empodere a Aragón y
las personas que lo habitan, PODEMOS Aragón ha de implicarse con nuestro pueblo para
que este tome su propia voz soberana en los debates constituyentes que en estos
momentos ya se están dando en los ámbitos estatal y europeo.
Los DDHH requieren bases económicas, requieren bases legales y requieren bases
institucionales que garanticen en terreno firme la libertad y la dignidad de la vida humana.
Para su disfrute los Derechos Humanos necesitan una sociedad fuerte y organizada que
los defienda y amplíe, una sociedad que exija a las organizaciones políticas que cumplan
esta que debería ser su función esencial. PODEMOS Aragón así lo entiende desde el
primer día de su formación: codo con codo con su pueblo, en su territorio y por sus
derechos.

2.2. Economía: base de la soberanía, la democracia y los derechos
Aunque ya vivíamos una crisis multidimensional (de cuidados, ecológica, institucional,
del sistema capitalista, etc.), la crisis financiera ha agudizado la existencia del conflicto
entre la acumulación de capital y el sostenimiento de la vida con la implementación de
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políticas que socializan los riesgos del capital e individualizan los riesgos de vida,
atacando frontalmente las condiciones básicas de bienestar: vivienda, salud,
educación, etc.
La sostenibilidad de la vida ha de ser el centro de nuestras políticas económicas, su eje
analítico y de intervención. Reformulando la ligazón entre derechos y economía y el
modelo que queremos: una economía al servicio de las personas, y no las personas al
servicio de los procesos de acumulación de los mercados y los flujos monetarios.
Es muy difícil, por no decir imposible, que una administración de ámbito autonómico
pueda garantizar de manera plena los derechos sociales detallados en el apartado
anterior si se acepta el dogma de la austeridad. Esta receta económica fracasada no
sólo ha servido para aumentar la desigualdad, la precariedad y la deuda en los países del
Sur de Europa (especialmente), creando así una brecha creciente en una Unión Europea
de dos velocidades. Además, y si añadimos la limitada soberanía del nivel autonómico,
hablamos de un manual de instrucciones que permite asfixiar y maniatar la capacidad
inversora de cualquier Gobierno de Aragón.
La asfixia austeritaria de las Comunidades Autónomas, que detentan las competencias de
sanidad, educación, dependencia y servicios sociales en general - apartados que
acaparan la inmensa mayoría de la inversión pública que los Gobiernos autonómicos
llevan a cabo-, significa el paulatino desmantelamiento de nuestro estado de bienestar, y
es por eso que es una tragedia y un suicidio.
En las pasadas elecciones del 26J se cerró el ciclo electoral y con él se ponía fin a la
hipótesis barajada para el asalto institucional hasta entonces. A pesar de los sucesivos y
espectaculares resultados electorales, la entrada en las instituciones se salda con un
apreciable poder de influencia y de denuncia, pero con pocos resortes de poder
político en las instituciones para superar las costuras que la austeridad les impone.
En Aragón, este fin de ciclo está confirmando algo sobre lo que nos habíamos
preguntado y es cuáles son las condiciones para poner en marcha alternativas
(sociales, económicas, políticas) una vez dentro de las instituciones. Para construir esas
alternativas se ha de contar con un alto grado de movilización social -aunque esta no
tenga que tener la forma de manifestaciones coloridas y llenas de consignas-, pero
también con un alcance social de PODEMOS Aragón aún mayor, situando nuestras
propuestas en el centro del debate, alineadas con el nuevo sentido común que se desliza
por toda la sociedad en competición con lo viejo que caduca pero no muere, y de lo cual
aún no es posible prescindir.
Sin caer en determinismos, el ámbito que será capaz de mover muchos otros será el
económico. Nos enfrentamos -como PODEMOS Aragón y como sociedad- al reto de
hacer posibles muchas propuestas que hoy parecen lejanas, pero hacia las cuales nos
hemos de mover. Desde un entorno natural del cual disfrutar a una economía que no deje
nadie atrás y en el que todos los trabajos -de la esfera de la producción y de la
reproducción- tengan el mismo reconocimiento, cerrando progresivamente las enormes
brechas de género que existen en nuestra tierra.

Página 26

En Aragón seguimos viviendo una realidad económica complicada, con 77.840 personas
en el desempleo (el 15,3%), de los cuales 57,22% son mujeres y 42,78% hombres. A la
continua destrucción de empleo (de 2008 a 2014 hay 83.000 asalariados menos) se le
suma que el 90% de empleos creados son temporales o precarios. Además, el sueldo
medio en Aragón sigue bajando (1.000€ anuales menos de 2008 a 2014, con el 41,6% de
los aragoneses y aragonesas cobrando menos de 1.000€ al mes) y sigue siendo inferior a
la media estatal1. El de los trabajadores pobres es un fenómeno que va en aumento, al
igual que de los falsos autónomos, de forma alarmante. Mientras tanto, los ricos de la
comunidad han ido creciendo en número (12,5% hasta 2014) y en fortuna. Además, la
deuda pública ha alcanzado ya los 7.000 millones de euros (en el último año se ha
incrementado en 1.000 millones), lo que supone un 20,7% del PIB en Aragón. Esto ocurre
en una comunidad en la que la gran mayoría de su tejido productivo está basado en
microempresas y autónomos que también han sido sufrido las consecuencias nefastas
de unas políticas económicas que traído la caída del poder adquisitivo de las clases
populares y el cierre al acceso a la financiación.
Uno de los principales problemas para tratar de poner freno a esta situación es que
vivimos en un Aragón intervenido por el señor Montoro, ministro de Hacienda; los
márgenes que el Gobierno Central nos concede para realizar otro tipo de políticas se han
ido haciendo más estrechos cada año. Por eso era fundamental para la ciudadanía que el
la Moncloa no estuviera en manos del Partido Popular, el cual sigue encantado de aplicar
las políticas de la Troika para hacerlas recaer de manera especial en Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos; y es que, como nos gustaría no tener que recordar, el
ministro Montoro trata a Aragón como Merkel trata a España.
Es por ello que es la primera obligación de PODEMOS Aragón el pelear sin descanso
contra ese marco; proponemos que la batalla se lleve a cabo al menos en los
siguientes frentes:
1) Concienciación social de que el dogma de la austeridad es pernicioso para
Europa, para España y para Aragón. El nuevo Gobierno de España será sin duda el
mejor alumno de Angela Merkel y seguirá cargando los costes de su inoperancia y
su entrega a los intereses de los más poderosos sobre la espalda de la gente
corriente. Por eso, la ciudadanía no puede callarse y tampoco debemos hacerlo las
organizaciones que pretendemos ser la voz de la mayoría social. Por eso es vital
tejer alianzas con otros pueblos de España y de Europa para seguir construyendo
un modelo alternativo que ponga los derechos en el centro de la política
económica.
2) Batalla por mayores niveles de soberanía fiscal y financiera para Aragón. Porque
la única forma de que las necesidades específicas de nuestra tierra sean tenidas en
cuenta en la política económica aragonesa es tener un mayor control sobre los
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ingresos y el acceso al crédito y porque ya sabemos cuáles son las consecuencias
de pasar cinco años intervenidos por Montoro.
3) Modificación del sistema de financiación autonómico para que sea más justo y
se base en criterios objetivos más allá del criterio de la población, como por
ejemplo el área, el envejecimiento o la despoblación. PODEMOS Aragón debe jugar
un papel central en el diseño de un nuevo sistema de reparto de los recursos en
España que no sea el resultado del politiqueo y la influencia de cada uno de los
actores de la negociación. Con el 3% de la población del Estado y el 9% del área,
Aragón es uno de los ejemplos más claros de que un sistema de financiación que
depende fundamentalmente de la población es injusto de partida. Porque no
cuesta lo mismo la educación cuando un territorio requiere más escuelas rurales,
porque hay que construir más kilómetros de carreteras si los núcleos de población
se encuentran más alejados y porque la ley de dependencia necesita más recursos,
por esto y por muchas cosas más, es indispensable que PODEMOS Aragón aporte
el punto de vista y la voz orgullosa y clara de nuestra tierra en este debate central.

Mientras Javier Lambán y el PSOE de Aragón han apostado por un Gobierno en Madrid
que se va a dedicar a socavar el futuro de Aragón en estos tres ejes, nosotros sostenemos
que defender lo arriba expuesto es ser de verdad aragonesista, más allá de las banderas
y los discursos grandilocuentes y vacíos.
Mientras esta batalla se da y el cambio sigue acumulando fuerzas, hemos de apostar por
aprovechar al máximo posible el escaso margen autonómico y aumentar la eficacia y la
racionalidad en el uso de los recursos.
Es imprescindible hacer políticas diferentes, más audaces y que consigan cambiar las
dinámicas de exclusión social y laboral que la economía española y aragonesa se ven
incapaces de abordar. La realidad en Aragón es que hay un alto desempleo y un elevado
número de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena y de autónomos y autónomas
pobres. Existe además un gran número de jóvenes en paro, y un porcentaje totalmente
intolerable de la juventud aragonesa no sabe lo que es un empleo digno. Una sociedad
democrática no puede tolerar esta situación, y mucho menos mientras observamos cómo
aumentan las fortunas aragonesas.
Pero el sistema económico, además de productivo, es también reproductivo. Es
necesario desvelar los trabajos invisibilizados que sostienen nuestras vidas: socialmente
imprescindibles y sin embargo no remunerados y realizados de manera mayoritaria por
mujeres. La visibilización de estos trabajos ocultos, muchos de ellos altamente
especializados, su puesta en valor y el reparto equitativo de todas las tareas de
cuidados con los hombres, las empresas y el Estado, ha de estar de forma prioritaria
en nuestra agenda política si queremos abrir el camino a cambios reales. Necesitamos
entonces democratizar los hogares, acabar con la división sexual del trabajo, repartir los
trabajos y los recursos, cambiar el sistema de valores, implementar políticas de
redistribución y de reconocimiento. En relación con esto, los horarios laborales han de
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adaptarse a las necesidades de la vida y no a las de las empresas, los permisos de
paternidad y maternidad deben ser iguales e intransferibles, y la educación infantil de 0 a
3 años universal y gratuita.
Debemos superar el modelo de los grandes proyectos con los que la encarnación
aragonesa del régimen del 78 ha pretendido vertebrar el territorio. Para ello,
pretendemos que los ejes relevantes que en este documento se expresan sean útiles para
afrontar la situación de emergencia en la que se encuentran la gran mayoría de nuestras
comarcas. Si atendemos a los indicadores poblacionales sólo con la creación de las
Comarcas se consiguió revertir, hasta el comienzo de la crisis financiera, el descenso
poblacional en los municipios de Aragón. Esto indica claramente que unos buenos
servicios públicos en el medio rural son un activo mucho más efectivo que esos
grandes proyectos que han dilapidado buena parte de los recursos económicos de
toda la población aragonesa. El desarrollo económico en el territorio también se consigue
ampliando los derechos, puesto que los grandes problemas de las zonas rurales son
desigualdades producidas por la irregular distribución de la población, factores
geográficos e históricos y por su difícil acceso a servicios sociales básicos e
infraestructuras.
Como iniciativas a explorar, desde PODEMOS Aragón entendemos que:
●

Tenemos que ser capaces de detectar las iniciativas económicas relevantes en
cada comarca, así como los nuevos nichos de creación de riqueza en esos lugares,
principalmente en torno a la llamada economía de los cuidados (o servicios a las
personas), la economía del conocimiento común y abierto, y la economía ligada a
la ecología.

●

Hay que dibujar un mapa de Aragón que sea una hoja de ruta económica para el
país, capaz de identificar las reivindicaciones y necesidades de cada territorio de
manera concreta y perfilar alternativas de desarrollo local sostenible.

2.3. Trabajando por los derechos de todas: líneas de acción
Una vez planteado cuál es nuestra posición a la hora de transformar el análisis y la
propuesta en acción política del conjunto de la organización. De entrada, hemos de diluir
la frontera entre el trabajo institucional y el sociopolítico, fomentando un contacto más
estrecho dentro de PODEMOS Aragón y de este con la sociedad civil. Además,
enfocaremos la actividad de acuerdo con unos criterios y unas líneas maestras, de manera
que ésta resulte más efectiva.
Distintos problemas y propuestas requieren de distintos enfoques. Distinguimos entre
cuatro tipos.
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1) En primer lugar, aquellos que implican una capacidad de proposición -que
anticipa nuestra capacidad de gobierno-, siendo capaces de ofrecer soluciones y
propuestas concretas a las peticiones y los problemas de la ciudadanía.
2) Sin embargo, en muchas ocasiones, la propia naturaleza de las instituciones y de
los viejos partidos que las ocupan implicarán que nuestra opción más efectiva
ante un problema dado es la denuncia.
3) Más concretamente, hay propuestas y reivindicaciones de sentido común,
asumidas o comprendidas por la sociedad pero rechazadas por la vieja política; en
estos casos hablamos de reclamar lo que es de justicia pero, también, de mostrar
las contradicciones y las costuras del régimen del 78.
4) Por último, no debemos perder nunca de vista el carácter constituyente de
nuestro momento político, y que existen oportunidades reales de abordar
transformaciones y de abrir el escenario para profundizar en democracia y
dignidad para el país y su gente. Abrir este camino, el de situar a Aragón a la altura
de su gente, es buena parte de lo que la ciudadanía nos demanda.

Estos criterios han de servir para abordar las líneas maestras de nuestra propuesta
política. Ésta, detallada a continuación, se articula en dos niveles; el primero, el que
constituye el núcleo de las preocupaciones inmediatas de la ciudadanía, es decir, la
mejora de las condiciones de vida y de los derechos sociales, la lucha contra la
corrupción y la defensa de los Derechos Humanos; es decir, el lugar donde se cruzan la
soberanía y la dignidad. El otro nivel, que tiene más que ver con la política más
microscópica o la de largo recorrido, requiere abordar todo lo relativo al modelo de
desarrollo y de territorio aragonés, el cambio de modelo productivo y la lucha contra
los monopolios/oligopolios, así como el desarrollo de proyectos de innovación política y
democrática, algo a nuestro alcance desde instituciones como el Ayuntamiento de
Zaragoza o la Presidencia de las Cortes de Aragón.
Para acabar, es muy importante recordar la gran diversidad social y territorial de
Aragón, la que marca una serie de políticas transversales que afectan a todo lo anterior.
La adopción de una intensa perspectiva de género, la defensa de la sostenibilidad y los
derechos ambientales, la adaptación al territorio y el respeto y promoción de la
diversidad cultural y lingüística son, desde luego, cuestiones básicas que han de estar
presentes en cada uno de los pasos que dé nuestra política. Esto no ocurre por
casualidad, no es una pose política ni un producto de marketing, sino una seña de
identidad básica de nuestro discurso: hablamos desde el lugar que ocupamos en la
sociedad: un lugar dentro del diverso pueblo aragonés, con las de abajo. Nuestra
solvencia política no está reñida con saber quienes somos y al sufrimiento de quién nos
debemos.
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Retomar soberanía para recuperar nuestra dignidad
1. Repartir la riqueza y redistribuir la renta. Fiscalidad que grave la riqueza real y lucha
por conseguir mayores niveles de soberanía fiscal y financiera para Aragón.
Es necesario explorar la implantación de una renta básica de ciudadanía que garantice el
acceso a los servicios básicos y el bienestar de las gentes de Aragón. En el centro debe
estar la cuestión de aceptar o no la austeridad, de aceptar las políticas que nos imponen
desde la Troika y desde el Gobierno central a Aragón y a los ayuntamientos aragoneses,
cargando sobre ellos sus efectos de forma especialmente virulenta. En este sentido, es
obligación de PODEMOS Aragón, en primer lugar, seguir explorando vías para aumentar
la recaudación, siempre evitando un aumento de la presión fiscal sobre los que menos
tienen y las clases medias, y centrándonos en subidas de impuestos o creación de nuevas
tasas que afecten a los que más capacidad tienen para arrimar el hombro y colaborar con
la prosperidad de su tierra y de su gente. Además de la modificación del sistema de
financiación autonómico para que sea más justo y se base en criterios objetivos más allá
del criterio de la población, como por ejemplo el área, el envejecimiento o la
despoblación.
2. Revertir por medio de fórmulas de reversión/desprivatización, gestión
mancomunada u otras modalidades, las privatizaciones que se han producido durante
las últimas décadas.
Éstas, lejos de lograr la pretendida eficiencia, no han hecho sino degradar la calidad de los
servicios públicos y las condiciones laborales de los y las trabajadoras. La introducción de
cláusulas sociales, medioambientales, de innovación social y de género. Con un carácter
avanzado que impidan que ni un sólo euro de dinero público vaya destinado a la
precariedad o a la destrucción de nuestro ecosistema. Extender los derechos fomenta la
creación de empleo y reparto del empleo público a partir de las 35 horas.
3. Desarrollar, en paralelo al anterior proceso, un programa consistente de auditoría de
la deuda pública y de la gestión administrativa autonómica de las últimas dos décadas,
incluidas las empresas públicas.
La ciudadanía tiene derecho a conocer dónde ha ido su dinero y a quién ha favorecido,
incluyendo tanto los numerosos casos de corrupción que salpican nuestra geografía aún
por descubrir, como la puesta al descubierto de todo el entramado clientelar con el que
se han gestionado numerosos proyectos, empresas públicas y organismos públicos
aragoneses.
4. Banca Pública/Organismo Público de Crédito.
Debemos hacer una apuesta fuerte por disponer de una herramienta que pueda utilizar el
crédito para beneficiar los intereses de la mayoría social, una herramienta que nos
permita dinamizar una política económica, que impulse sectores estratégicos que
permitan crear riqueza, distribuirla y desarrollar el valor añadido a través de la innovación
económica y social.
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5. Garantizar los derechos sociales en Aragón por medio de las competencias en
sanidad, educación, dependencia, servicios sociales —con especial atención a infancia
y adolescencia, personas mayores, víctimas de violencia machista, personas con
diversidad funcional— por medio de un sistema público y de cobertura universal.
Resaltando la importancia de los pueblos de Aragón, un medio que sólo es sostenible con
la garantía de unos servicios públicos equiparables a los de las ciudades. Cualquier
aragonés y aragonesa debe tener los mismos derechos independientemente de donde
viva, no solo por una cuestión de justicia, sino porque resulta más eficiente en el plano
económico.
Especial mención para el próximo año 2017 merece la revisión del proceso de renovación
de conciertos con la enseñanza privada, para que la educación concertada tenga el
carácter complementario de la educación pública que marca la ley: subvencionar centros
privados sólo en los casos en los que el sistema público no sea capaz de cubrir las
necesidades educativas existentes.
6. Garantizar el derecho a la vivienda.
La idea que debe de regir este cambio de perspectiva, es la base del Rescate Ciudadano
del que hablábamos en el manifiesto Mover Ficha, es decir: satisfacer las necesidades
sociales en torno al alojamiento, satisfacer el derecho a una vivienda digna, desde una
perspectiva global y no como una intervención localizada dirigida exclusivamente a
colectivos muy determinados calificados como vulnerables. Todas las medidas han de
estar supeditadas a las claras y explícitas necesidades que están mostrando la ciudadanía.
El acceso a la vivienda es un derecho que hay que poder ejercer.
Si queremos gobernar para la mayoría social debemos romper esa alianza parasitaria de
la casta financiero inmobiliaria, que ahora se reproduce a través del endeudamiento
municipal en la dependencia de las entidades locales de las contratas privadas de
servicios antes municipales.

Haciendo camino hacia un nuevo modelo productivo y social
7. Es necesario llevar a cabo un cambio de modelo productivo hacia otro social y
ecológicamente sostenible.
En esta línea, este proceso colaborará en corregir los desequilibrios territoriales y
avanzando en el necesario cambio cultural sobre la importancia de preservar el planeta.
Las administraciones públicas deben tener un papel fundamental en la economía.
Cuestiones como crear una empresa eléctrica pública que sea capaz de gestionar los
saltos hidroeléctricos aragoneses y liderar el cambio de modelo energético en Aragón, o
la apuesta por un Plan de Rehabilitación de Vivienda.
8. Facilitar e impulsar la Economía Social como uno de los ejes fundamentales del
tejido productivo aragonés
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Esta propuesta ha de ayudar, además, a vertebrar el territorio, explorando todas las
posibilidades que da una economía que ponga a las personas y al entorno social y
ecológico en el centro frente al beneficio económico de unos pocos.
Ese cambio de modelo productivo se basa en Aragón en:
1) Trabajar la economía real y las empresas que generan riqueza real frente a la
economía financiarizada y especulativa.
2) La lucha contra los oligopolios es una cuestión urgente y necesaria: son un lastre
para la eficiencia económica y son fuente de desigualdades por diversas vías.
3) Intervención pública en el sistema financiero, que ha sido y es la correa de
transmisión por la cual se dan los dos puntos anteriores. La posibilidad de canalizar
los ahorros reales de los productores reales a proyectos de inversión en economía
real requiere un control por parte de la administración pública que va mucho más
allá de lo que se ha hecho hasta ahora.
4) Potenciar formas económicas que garanticen la producción y la reproducción. En
coexistencia con las formas tradicionales, el nuevo sistema productivo no cabe en
los moldes antiguos.
5) Apostar por la economía del conocimiento como uno de los ejes estratégicos que
en muy poco tiempo pueden transformar la economía aragonesa.

9. PODEMOS Aragón se debe configurar igualmente como un partido que se
compromete a aplicar a todas sus políticas una perspectiva de género.
Especialmente en lo que se refiere a economía y servicios públicos, teniendo en cuenta
las aportaciones de la economía feminista aplicada a los servicios públicos. Una de las
vías posibles es el fomento de cooperativas (economía social y solidaria) que se
encarguen de llevar tareas de cuidado (atención a personas, limpieza…) en condiciones
dignas tanto para las y los trabajadores como para las y los usuarios. Un mecanismo
efectivo es que en la contratación pública se prioricen criterios de economía social, de
buenas condiciones laborales (no precarizantes como ocurre en el caso de muchas
empresas subcontratadas para la prestación de este tipo de servicios), y de calidad del
servicio. Este tipo de medida cumple varios objetivos: revalorizar los trabajos de cuidados
(invisibilizados y altamente precarizados), generar riqueza desde sectores infravalorados
y la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública.
10. Desarrollo Rural.
Una de las cuestiones fundamentales para el desarrollo rural es garantizar los derechos en
todo el territorio aragonés. Es también fundamental desarrollar dinámicas económicas
arraigadas a lo producido en el medio rural y el desarrollo del valor añadido en el mismo
medio. Apoyar la instalación de jóvenes y mujeres en el mundo rural, ayudar a las
personas que realmente ejercen la actividad agraria y garantizar precios justos a los
productores primarios y favorecer actividades como artesanía agroalimentaria o la
ganadería extensiva.
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BLOQUE 3: Construir el espacio del cambio: la herramienta
política de la próxima generación
Resumen del bloque: El proceso de cambio político ha de traer en Aragón, durante el
próximo periodo, una articulación más tranquila del espacio político del cambio,
profundizando en el camino que, para lo electoral, ya anticiparon PODEMOS, Zaragoza en
Común, Alto Aragón en Común o Unidos Podemos.
Desde PODEMOS Aragón entendemos que hemos de jugar un papel activo en el
desarrollo de este espacio con forma de avalancha social y democrática, de Lurte,
colaborando en su construcción y defendiendo su carácter abierto, ciudadano y
democrático. Entendemos que esta es la mejor garantía de que el proyecto de país que
imaginamos para Aragón tenga cabida en el cambio político que, de la mano de la
ciudadanía y de las fuerzas del cambio, ha de llegar más pronto que tarde.
Construir una lurte 2 ciudadana aragonesa es hablar en clave de país. La dignidad y la
democracia son los dos elementos que construyen a un país real, levantado por y para
su gente, y esos son sin duda los dos pilares sobre los que se asienta las
movilizaciones y las aspiraciones aragonesas desde antes, incluso, de la muerte del
dictador. Desde la autonomía al trasvase, pasando por las movilizaciones por el futuro en
el territorio o en defensa de la tierra, Aragón se ha forjado una conciencia de país,
pequeño país, luchando por una futuro digno y una democracia en la que sus deseos
tuvieran espacio.
Apostamos porque un gran cambio se vaya fraguando en Aragón y en el conjunto del
Estado , un cambio del que PODEMOS Aragón va a ser actor privilegiado, pero no único.
Levantemos alto la cabeza para encontrar las complicidades, la imaginación compartida y
la ilusión colectiva necesarias para hacerlo posible.

3.1. Analizando el contexto
En este más de año y medio que PODEMOS Aragón lleva rodando, ya se han dado un
buen número de experiencias de confluencia en el nivel de los partidos políticos y las
plataformas ciudadanas con voluntad electoral e institucional. Podemos citar desde la
construcción de Zaragoza en Común (ahora gobernando en el ayuntamiento que aglutina
a la mitad de los habitantes de Aragón) y otras confluencias municipalistas por todo el
territorio, pasando por la confluencia provincial entre PODEMOS y Alto Aragón en Común
para las elecciones generales (que repitió en dos citas electorales consecutivas el hito de
que sea Huesca la única provincia de tres escaños o menos en la que se arrebató un
diputado al bipartidismo), hasta la concreción aragonesa de la coalición de ámbito estatal
Unidos Podemos para las elecciones generales del pasado 26J.
2

Lurte, en aragonés, avalancha, alud. Existiendo su uso tanto en masculino como en femenino, se
privilegia su uso en femenino.
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Confluencia social. En cierto modo y dados los altos niveles de porosidad de muchos de
estos espacios —incluido PODEMOS Aragón—, se puede hablar también de cierto nivel de
confluencia social; entendida ésta como la participación en espacios comunes no sólo de
formaciones políticas que se presentan a elecciones y personas afiliadas a ellas, sino
también de organizaciones de la sociedad civil y personas no afiliadas, que se han
acercado o vinculado a organizaciones o espacios de confluencia, muchas veces sin una
conexión orgánica. Es este, por tanto, un eje que trabajar en la fase que se abre.
Rasgos del proceso de confluencia previo. Asimismo y a pesar de su innegable éxito en
las urnas en las urnas, tenemos que reconocer que las confluencias en el sentido político,
sobre todo electoral, han tenido que ser tejidas a toda velocidad (empujados por
tiempos que nosotros no marcamos) y que sus niveles de coordinación orgánica están,
por ello, en estos momentos en construcción. En la nueva fase, se abre la oportunidad de
buscar y alcanzar mayores niveles de integración en tiempos más relajados y, por tanto,
más adecuados para tan intrincada tarea. En ese mismo sentido, la proliferación de
espacios políticos ha provocado la multiplicación de espacios de decisión que marcan
posiciones que luego han de contrastarse y dirimirse en espacios más amplios de
coordinación. Esto genera ineficacias lógicas, pero consecuencia de una explosión
ecosistémica poco ordenada y muy acelerada. La nueva fase política, en la que
dispondremos de tiempos más largos, debería contribuir a organizar, federar y hacer más
eficiente la pluralidad política a través de estructuras que unifiquen el debate y la acción
sin perder la diversidad política existente. Como decimos, a diferencia de lo ocurrido en la
fase anterior, en esta nueva fase no hay prisa.
Priorizar el proceso organizativo de PODEMOS. Además de lo ya dicho, una pieza clave
del análisis hacia un espacio de confluencia es (y tiene que ser) el momento que vive
PODEMOS Aragón en términos organizativos. No en vano, es PODEMOS Aragón la pieza
política clave en la construcción del espacio del cambio en nuestra tierra. Aunque es bien
cierto que la base de PODEMOS en Aragón y todo lo que se apoya sobre ella gozan de
una salud que está notablemente por encima de la media española, también lo es que
estos algo más de 18 meses han sido de vértigo electoral y aprendizaje parlamentario. Es
el momento de encarar todo lo que, siendo necesario, no se ha podido hacer en
términos de fortalecimiento de la organización y que, ahora, en esta nueva fase, sí
estaremos en condiciones materiales y temporales de hacer. En este sentido, es
también importante destacar que la futura Asamblea Ciudadana Estatal (y, tras ella, una
Asamblea Ciudadana Autonómica), tendrán efectos relevantes en el plano organizativo y
político a todos los niveles; ambos se desarrollarán, con alta probabilidad, antes de las
siguientes elecciones autonómicas y municipales. De nuevo, estos hitos han de marcar
por fuerza el tiempo y velocidad de lo que aquí se plantea.
Impulsar espacios de autoorganización ciudadana: cómo y por qué funcionamos mejor.
En estos dos años hemos presenciado la irrupción de iniciativas políticas fruto de la
autoorganización, como PODEMOS, candidaturas municipalistas en diferentes ciudades
(integrando de forma descentralizada ciudadanía, movimientos sociales y partidos
políticos) o la configuración de federaciones estatales o territoriales como Alto Aragón en
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Común, En Comú Podem, En Marea o Unidos Podemos. Todos estos acontecimientos nos
han hecho imaginar alternativas a la forma-partido tal y como la conocíamos, a la que
mayoritariamente identificábamos en los partidos del régimen del 78 como uno de los
principales bloqueos democráticos que vive nuestra sociedad. Incluso desde la
perspectiva más fría de la eficacia electoral, hay que destacar que algunos de los mejores
resultados han sido conseguidos a menudo cuando PODEMOS y otros partidos han dado
un paso atrás para dejar vía libre a espacios de confluencia y organización ciudadana
abierta. Aún está por hacer un análisis de cómo explotar las potencialidades de dichos
procesos, a nivel político y electoral, pero de lo que no cabe duda es de que de todos
estos hechos debemos extraer conclusiones para el futuro.
Otro reto que tendremos que afrontar durante los próximos años, es evitar que las
inercias institucionales conviertan estas herramientas en “partidos al uso” y, al mismo
tiempo, conseguir estabilizar las innovaciones organizativas y políticas que están
permitiendo participar políticamente de forma más abierta, más transparente y más
democrática. El objetivo es construir una lurte o “avalancha ciudadana”, es decir, una
federación de agrupaciones, partidos y plataformas ciudadanas con una organización
abierta, plural y heterogénea, tanto en lo político como en lo social, protagonizada por
iniciativas ciudadanas — y rurales— autónomas, en la que la eficacia a la hora de la
gestión y toma de decisiones cotidianas se compatibilice con la presencia mecanismos
democráticos que impidan que los intereses de parte puedan arrebatar el poder a la
ciudadanía.
Cuidando y fortaleciendo el sustrato social que sostiene el cambio político. En la fase
actual, es necesario y justo reconocer que tanto PODEMOS como otros actores que han
participado en esta fase han recogido los resultados de un proceso social complejo y de
un esfuerzo enorme de la sociedad civil a la hora de articular una organización social
frente al régimen del 78. El mérito de PODEMOS, así como de otras plataformas
municipalistas y de confluencia autonómica, ha sido articular una herramienta capaz
de transformar parte del capital social y político del movimiento en importantes
cambios electorales. Esta situación ha absorbido muchos recursos hacia el asalto
electoral, sobre todo en términos humanos, en detrimento de las distintas capas de
organización social anteriores. PODEMOS tiene el deber de seguir articulándose como
herramienta que permita un canal hacia las instituciones para la sociedad civil organizada,
pero también tiene la responsabilidad de que esta pueda seguir construyendo y
creciendo de forma autónoma.
Parte de este camino pasa por huir del fetichismo institucional que plantea que todo se
cambia desde las instituciones, así como definir claramente qué hacer con las posiciones
conquistadas en ellas; el razonamiento es simple: si creemos que todo se cambia desde
las instituciones, tiene sentido seguir absorbiendo recursos de la sociedad civil; sin
embargo, si creemos, y lo hacemos, que esto no es así, hemos de cuidar el modo en que
movimientos y representación institucional se articula como un todo. Tenemos que
involucrarnos en la creación de contrapoderes que enfrenten con los del régimen y de los
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poderes económicos. El reto es transformar la realidad en un sistema en el que el poder
no se encuentra únicamente en los espacios formales de representación institucional.
Para ello, PODEMOS debe situarse como un actor que facilite las luchas de los de
abajo, facilitando su interlocución con lo institucional respetando su autonomía e
independencia, difundiendo y reconociendo sin apropiarse de las victorias conseguidas
por la sociedad civil. Una de las obligaciones en este sentido es establecer los canales de
participación dentro y fuera de la institución facilitando que la sociedad en su conjunto
pueda transformar su acción organizada en cambio político (desde mecanismos
participativos internos, hasta mecanismos de democracia directa en las instituciones
como consultas ciudadanas o presupuestos participativos).
Perspectiva aragonesa en clave de autonomía territorial en PODEMOS. Somos
conscientes de que en un futuro cercano PODEMOS se encaminará a un reconocimiento
del papel de los territorios en la organización, a que la noción de "País de Países"
permee al modelo de PODEMOS. Hablamos de hacer un tránsito hacia un modelo
descentralizado donde Aragón pueda decidir por sí mismo sus ritmos y sus destinos
conforme a su realidad. Porque creemos que es la mejor forma para cambiar la realidad
de Aragón y salir así del papel al que los viejos partidos han relegado a Aragón;
recordemos el "José Mari, úsanos" de Lanzuela o al PSOE negando el acceso de Aragón a
la autonomía plena en los noventa. Recordémoslo y comprobaremos que las lógicas de
emancipación en Aragón necesitan de un movimiento popular y ciudadano autónomo y
propio, pero también de un PODEMOS Aragón en un PODEMOS que reconozca ese
carácter sustantivo a nuestra tierra y a su herramienta política más relevante. La
definición del papel de Aragón en el Estado debe reformularse para dar cabida a políticas
de progreso que permitan ejercer la libertad de decisión de las instituciones aragonesas.
La reforma del Estatuto de Autonomía y un modelo de financiación justo son objetivos
necesarios para que los aragoneses y aragonesas puedan ejercer sus libertades y
competencias en el siglo XXI.

3.2. Coordinación orgánica e institucional de las “fuerzas del cambio”
Uno de los principales déficits a superar hoy es el de la falta de comunicación,
coordinación e impulso de líneas estratégicas compartidas entre los diversos actores de
las confluencias en Aragón: PODEMOS, IU, AAeC, ZeC, Ganar Teruel, Aragón Sí Puede,
etc. Es tan urgente como necesario constituir esa espacios de coordinación política y
trabajo conjunto, respetando el hecho de que en otras fuerzas como en las candidaturas
municipales de unidad popular, existen mecanismos de funcionamiento autónomo que
deben respetarse.
La confluencia primero en el hacer; dar contenido a la confluencia “Unidos Podemos”
más allá del meramente electoral. Es preciso definir el papel que otorgamos a “Unidos
Podemos” en Aragón. Un eje a corto plazo debería ser unir la acción institucional en
grupos parlamentarios y municipales y establecer una coordinación parlamentaria y
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municipal, desde la autonomía de las diferentes fuerzas que participan en Unidos
Podemos. Están todavía por extraer las consecuencias políticas más interesantes de lo
que se esbozó en su día, como es la autonomía de los diputados aragoneses respecto a
los temas de especial relevancia para nuestra tierra, o la puesta en marcha de las
herramientas y espacios de participación que otorguen a nuestra presencia en el
Congreso español toda la potencialidad que posee.
Este espacio de cambio que tendrá que ser liderado por PODEMOS Aragón en lo político
(por mera realidad cultural y electoral). Ciertamente no debemos monopolizar el futuro
espacio de confluencia, pero tampoco dejar en manos de otros actores la gestión del
capital simbólico y político que PODEMOS aporta. Por otro lado, es fundamental que
PODEMOS Aragón mantenga una conexión orgánica y políticamente al espacio análogo
en el ámbito estatal; sin que esto sea óbice para que el espacio aragonés sea construido
desde Aragón. Será inevitable además que disponga de mayores cuotas de autonomía
que las que ahora disfruta PODEMOS Aragón respecto de PODEMOS estatal.
Un proceso que respete los tiempos de PODEMOS Aragón, pieza fundamental del
mismo. Por los motivos anteriormente explicados, lo primero que tenemos que hacer en
esta nueva fase es fortalecer una organización que lleva más de año y medio corriendo y
atándose los cordones al mismo tiempo. Este fortalecimiento se refiere a los órganos y
círculos de PODEMOS Aragón, pero también y sobre todo incorpora un nuevo eje que no
se ha cultivado suficientemente en la fase anterior: el fortalecimiento de la relación entre
la estructura más sólida y una sociedad más líquida mediante el aumento de la apertura y
porosidad de la primera, mediante el desarrollo de canales específicos y eficaces de
participación que trasciendan el concepto clásico de militancia y permitan a personas y
entidades no afiliadas un trabajo de colaboración continua con nosotros. Para permitir
que siga creciendo PODEMOS no es suficiente con cuidar su tronco y sus ramas, sino
que es preciso seguir alimentando sus raíces y el sustrato que lo sostienen.
Al menos hasta la próxima Asamblea Ciudadana Autonómica, este debe ser nuestro
objetivo fundamental y prioritario. Sólo desde un PODEMOS Aragón fortalecido con las
vitaminas de la calle, de los conflictos sociales, de la inteligencia colectiva y de los
problemas reales de los aragoneses seremos capaces de abordar los necesarios procesos
de confluencia social y popular que nos hemos marcado como objetivo ineludible en el
punto anterior.
Abrir los horizontes de Unidos Podemos para dejar paso a la confluencia ciudadana. El
movimiento de confluencia no puede ser simplemente un gabinete de gestión o una
bancada parlamentaria de oposición. Los acuerdos de coordinación y participación
política estipulados en la creación de la confluencia “Unidos Podemos” deben ser
puestos en marcha, reconocidos e integrados en una espacio ciudadano o lurte
aragonesa. Sin embargo, el espacio de Unidos Podemos no debería ser sino una
experiencia previa -con sus aciertos, errores y limitaciones- para construir un espacio de
confluencia aragonés, más ciudadano y no exclusivamente de partidos. El reto es
transformar la realidad en un sistema en el que el poder no se encuentra únicamente en
los espacios formales de representación institucional. En este escenario, los
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representantes institucionales deben ser una herramienta útil, capaz de superar la lógica
de la mera representación y de ligarse a la gente en su vida cotidiana, a sus problemáticas
en los espacios reales, en los barrios y en los pueblos, generando unos vínculos reales.

3.3. La lurte ciudadana como espacio del cambio político en Aragón
Durante los próximos años tenemos por delante el reto de consolidar el proceso de
revolución democrática que se empezó a gestar en mayo de 2011. Es el momento de
consolidar la experimentación e innovación democrática que hemos llevado a cabo en
nuevas formas de organización política que aglutinen el cambio político que estamos
construyendo. El reto es construir la herramienta política que determine la cultura y la
práctica políticas en Aragón durante la próxima generación.
Si bien aún queda mucho camino por recorrer en este sentido, recogemos en este
documento el objetivo de un espacio único del cambio en el futuro (posiblemente no en
esta legislatura, pero sí como un objetivo hacia el que caminar). Un espacio con unidad
simbólica, unidad de grandes objetivos políticos y unidad orgánica. Un espacio que no
sólo admita la pluralidad política sino que además la fomente, en una estructura eficaz
y democrática.
Diseñando la herramienta política de la próxima generación. A la hora de crear un
espacio ciudadano de confluencia, es preciso articular fórmulas, metodologías y
consensos que permitan que se consoliden mecanismos de participación democrática
ágiles y efectivos. Esto pasa por desterrar lógicas de “competición entre partidos” en
favor de modos de operar más abiertos y colaborativos, en los que los interlocutores no
sean exclusivamente los aparatos de partidos políticos, y las decisiones sean refrendadas
de manera más amplia, abierta y democrática.
Una lurte ciudadana no puede consistir en que un partido o una serie de partidos
presenten un proyecto o unas listas electorales conjuntas y llamen a “la gente” a sumarse.
Al contrario, los partidos deberían ponerse al servicio de un proceso independiente y de
protagonismo ciudadano, consensuando con la sociedad civil y espacios ciudadanos un
proyecto compartido y abierto, con unos plazos para construir unos objetivos comunes.
El cambio dentro y fuera de las instituciones. El objetivo de una lurte ciudadana no debe
limitarse únicamente al “asalto electoral”, sino que debería ser un proyecto que se ponga
a disposición de todo lo que construya lógicas de emancipación en Aragón, a través
del protagonismo popular y ciudadano, para alcanzar soberanía en las decisiones y
construir una tierra en la que sus habitantes vean satisfechas sus necesidades vitales.
Debemos profundizar en crear herramientas útiles para combatir la precariedad dentro y
fuera del mundo del trabajo, reforzando la alianza con aquellas personas que luchan a
través de comités, plataformas u otras formas de expresión del conflicto capital-trabajo y
del conflicto capital-vida. Un espacio de cambio útil para todas y todos, radicalmente
democrático, con una apuesta decididamente feminista que dé poder a las mujeres, que
nos permita actuar como un contrapoder efectivo en el que se sientan incluidas iniciativas

Página 39

y personas tanto del entorno urbano como rural. Para ello es necesario garantizar la
diversidad de ese espacio y la inclusión en el mismo de la sociedad civil.
La lurte ciudadana como espacio de construcción de un proceso constituyente. Ahora
mismo están en marcha en varios territorios del Estado iniciativas constituyentes que
afirman la soberanía de los pueblos que la habitan. El nulo desarrollo de la autonomía
local y el rumbo marcado por el Tratado de Lisboa y los tratados de libre comercio
marcan necesidades supra e infra estatales de crear movimiento constituyente. Las
insuficiencias e inclumplimientos del texto constitucional de 1.978 han causado una
profunda insatisfacción no sólo desde esta perspectiva, sino también por no proteger ni
forzar la materialización de muchos de los derechos humanos que hoy en día
consideramos tan imprescindibles como amenazados.
Casi todos los partidos de nuestro sistema se han expresado por la necesidad de la
reforma de la Constitución Española. Sin embargo, se podría dar el caso de que los
partidos que representan los intereses del bloque de poder económico-social
intentarán una reforma cosmética que encubriera una contrarreforma neoliberal. Esta
maniobra, además les serviría para bloquear una auténtica reforma hecha en defensa de
los pueblos y las personas. Es preciso tomarles la delantera y hacer una reforma fruto de
un auténtico proceso constituyente democrático.
Hay en marcha o bien procesos constituyentes plenos o bien deseos de reforma
profundos, a distintas escalas territoriales, con distintos actores y posturas políticas y
con distintos ritmos. Todos ellos están ahora mismo desconectados, como es normal
cuando cada uno reclama la soberana originalidad de su desarrollo. No es buen
planteamiento pretender una coordinación que les reste soberanía. Pero sí sería necesario
el diálogo y el entendimiento entre todos ellos, puesto que pretenden algo muy similar:
constitucionalizar y perfeccionar los derechos humanos y articular un estado
plurinacional.
Ya es hora de sumar la voz de Aragón en este proceso. Necesitamos crear esa voz y que
no sea solo con PODEMOS. Con este objetivo, proponemos la creación de un Foro
Constituyente de Aragón con los siguientes objetivos:
1. Dar forma al sujeto constituyente aragonés y este que le dé a Aragón la capacidad
de actuar en todos estos procesos en marcha y de promover un proceso propio.
2. Encauzar y definir las necesidades del pueblo aragonés en cualquier proceso
constituyente o de reforma que pueda surgir a escala estatal o europea.
3. Ser lugar de encuentro de las demandas de soberanía local, con las aragonesas y
con las que se identifican con un marco estatal.
4. Ser foro de reflexión y creación de conceptos políticos operativos para la redacción
y la propuesta de textos constitucionales.
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5. Configurar un espacio de innovación democrática ensayando herramientas de
participación prefigurando un modelo de proceso constituyente adaptado a las
sociedades del siglo XXI, tomando como referentes procesos recientes como el
proceso de reforma constitucional islandesa de 2010-2013.
6. Ejercer en los procesos de transformación legal a escala local, aragonesa, estatal y
europea la continua defensa de los derechos humanos tanto en su dimensión de
individuales y colectivos como en su dimensión de políticos, sociales y culturales.
Así como promoverlos al centro del nuevo sistema de derecho que se cree en los
nuevos procesos constituyentes y las nuevas identidades populares.
7. Ser lugar de negociación entre grupos políticos diversos del nuestro, incluso de la
nueva derecha y, por supuesto, con la vieja izquierda y el social-liberalismo.
8. Servir de hipotético germen de candidaturas y coaliciones de desbloqueo
institucional previsiblemente pudiera plantear la vieja derecha en contra de
auténticas reformas constitucionales.
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Líneas, fugas y cierre
Tras 40 años de democracia y más de 30 de autonomía en Aragón, las instituciones
públicas no defienden a la gente frente a los abusos de los poderosos. Podríamos poner
un sinfín de ejemplos: desahucios, pago de la deuda de los bancos, golpes a nuestros
derechos sociales y laborales, etc.
Existen dos grandes motivos para que esto sea así; la primera, que el caciquismo y la
corrupción han gripado una moto, la de la autonomía, que tendría que haber dado mucho
más a la gente de lo que lo ha hecho. El otro motivo es que cuando ha llegado el
momento de defender a los y las aragonesas, siempre ha habido quien ha agachado la
cabeza.
Y es que hay dos hilos rojos que unen al PAR, al PP y al PSOE en Aragón durante los años
de democracia. Por un lado, se extiende ese hilo que unía la fuerza que tuvieron con la
defensa de Aragón y de su gente, algo que en un cierto momento abandonaron en favor
de otros intereses distintos de la voluntad de país de Aragón, esa voluntad de democracia
y dignidad. El otro hilo, haber descafeinado o devaluado lo que de mejor había salido de
la inteligencia colectiva de los aragoneses.
En PODEMOS Aragón queremos evitar más atropellos e injusticias. Es hora de de poner
las instituciones y los recursos públicos al servicio de la gente, para lo cual hemos de
frenar cualquier atisbo de servilismo a los intereses de quienes más tienen: las familias
poderosas, “los de siempre” y los consejeros de las multinacionales del Ibex35.
El reto es ingente, con un sistema enfangado en la corrupción, unos medios masivos
controlados por los poderosos y un descreimiento general del modelo político. PODEMOS
Aragón no pretendemos perpetuar lo que no nos gusta. No queremos ser absorbidos por
el sistema que queremos cambiar. Defendemos la democracia y la capacidad del pueblo
de organizarse y defender sus derechos. Somos una pieza más para impedir que se
repitan errores, para acabar con los privilegios de unos pocos, frenar la brecha de
desigualdades y trabajar con honestidad y sentido común por el interés general de
quienes vivimos hoy en Aragón y de las generaciones que nos sustituirán.
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