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Síntesis de nuestra propuesta política
“Abrir Podemos Cambiar Aragón”
Introducción
“Abrir Podemos para cambiar Aragón” te ofrecemos nuestro Documento Político, en el
que combinamos análisis y compromisos. Compromisos de cambio e impulso de nuevas políticas
para los derechos e intereses de los de abajo. Cambio para un Aragón atascado ante los desafíos
del futuro por el secular caciquismo, el clientelismo y la mirada corta de élites interesadas en
preservar y ampliar sus privilegios. Cambio en un PODEMOS Aragón obligado a madurar y dar
respuestas a las necesidades colectivas del pueblo aragonés.
Podemos y debemos dibujar el futuro que deseamos para Aragón.

Vivimos tiempos de incertidumbre y crisis global, acelerada por la hegemonía neoliberal
dominante: crisis de desigualdad y pobreza, de guerras y migraciones forzadas; crisis económica
en el marco de un orden social injusto e inmoral; crisis de insostenibilidad ambiental, con el
cambio climático y el pico del petróleo; crisis de biodiversidad y crisis global del agua; y crisis
política en un marco global en el que las alianzas de los pueblos se ven amenazadas, día a día,
por los poderes económicos transnacionales y la aspiración al dominio global de gobiernos,
como el estadounidense, que ponen en riesgo la paz mundial.
El Estado español, llevado al neoliberalismo de la especulación financiera de la mano
de la Unión Europea, representa el papel asignado en la evolución de la crisis, secundando la
austeridad política liderada por el gobierno alemán.

Y en este contexto, Aragón sufre el guión único que el “turnismo político” de los últimos
40 años ha mantenido, con el tradicional servilismo de las familias en el poder como aliado.
A cambio, preservan su estatus territorial y mantienen sus negocios mediante clientelismos,
caciquismos y otras corrupciones al amparo de grandes proyectos a costa del dinero público.

Nuestras inquietudes son tus inquietudes: ¿cómo impulsar un nuevo modelo económico?
¿cómo reequilibrar la vida en este territorio tan condicionado por su capital? ¿cómo construir
una mayoría social y política que impulse y respalde desde abajo el proyecto del cambio?
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Queremos que nuestras respuestas y las tuyas sean las mismas, porque juntas:
•
•
•
•
•
•

Impulsaremos candidaturas que cambien nuestros municipios y democraticen
nuestras comarcas.
Intensificaremos la lucha contra la corrupción, el caciquismo y el clientelismo.
Levantaremos un gran Movimiento Rural Aragonés, hacia un desarrollo 		
sostenible basado en el acceso a Agua, Energía, Territorio e Innovación para todas
las personas.
Trabajaremos por la creación de empleos de calidad y, especialmente, contra la
precariedad y por los derechos y oportunidades de la juventud.
Consolidaremos lo público como servicio y como fuente de empleo en Sanidad,
Educación, Cuidados y Dependencia.
Estamos preparadas para gobernar en diálogo con todas las fuerzas 			
comprometidas por un Aragón más justo y de progreso.

Esta declaración de intenciones es también nuestro compromiso que ofrecemos para
PODEMOS Aragón de aquí en adelante: hacer política de lo concreto, mediante un programa
dentro y fuera de las instituciones, para gobernar en la próxima legislatura con cuestiones
precisas en economía, agricultura, ordenación territorial, energía, sanidad, educación, cultura,
vivienda, movilidad, derechos sociales, dependencia, mayores, universidad, turismo, lucha
contra la corrupción y el caciquismo, freno a la despoblación, creación de empleos de calidad,
oportunidades para la juventud, nueva cultura del agua, democratización de las comarcas, etc.
Y para lograr estos objetivos, nuestros cargos públicos y orgánicos, ya sean diputados,
concejales o consejeros, se comprometen a trabajar junto a las gentes de todo el territorio de
forma constante a lo largo de todo su periodo de servicio público.

Hacia las elecciones municipales y autonómicas previstas para la primavera del 2019,
nos presentamos como una fuerza llamada a gobernar en las instituciones y en la gestión de
alternativas, en donde construimos ese otro mundo posible. Nos toca trabajar para concretar
nuestras propuestas en la gestión en las instituciones y más allá de ellas. Para construir los
equilibrios necesarios para gobernar, necesitaremos afrontar un diálogo con otras fuerzas
políticas. Negociar no es claudicar, sino que planteamos una confrontación de modelos para
definir las propuestas que pondremos en marcha. Y para ello, es imprescindible ganar presencia
en el territorio, echar raíces por todas las comarcas y en el mayor número de pueblos y barrios
de nuestras ciudades.
En todo caso, somos las personas de PODEMOS Aragón quienes definiremos nuestra
propia organización y los pasos que vamos a dar en un futuro tan próximo como lleno de
oportunidades para el cambio.
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DOCUMENTO POLÍTICO ABRIR PODEMOS CAMBIAR ARAGÓN
1.

Introducción

2.

El mapa político aragonés

3.

Abrir Podemos para Cambiar Aragón: 4 claves del cambio
a) Podemos con raíces en los territorios de Aragón. Municipalismo e 		
Implantación Territorial.
b) PODEMOS con un fuerte tronco. Alianzas hacia un frente amplio.
c) PODEMOS de ramas (alternativas). Definición de nuestro proyecto político
para Aragón
d) PODEMOS que dé frutos de gobierno. Herramienta para gestionar dentro y
fuera de las instituciones.

“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”
(Fragmento extraído del documento político LURTE: UNA AVALANCHA SOCIAL Y DEMOCRÁTICA
PARA CONSTRUIR EL ARAGÓN DEL FUTURO. Otoño de 2016).
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1.

Introducción

“Abrir Podemos para cambiar Aragón” te ofrecemos nuestro Documento Político, en el
que combinamos análisis y compromisos. Compromisos de cambio e impulso de nuevas políticas
para los derechos e intereses de los de abajo. Cambio para un Aragón atascado ante los desafíos
del futuro por el secular caciquismo, el clientelismo y la mirada corta de élites interesadas en
preservar y ampliar sus privilegios. Cambio en un PODEMOS Aragón obligado a madurar y dar
respuestas a las necesidades colectivas del pueblo aragonés.
Como verás, hemos optado por un documento breve y sencillo, para invitar a su lectura.
Hemos evitado alargarnos contando nuestra historia y también hemos omitido detalles
parlamentarios y otros, que llenarían muchas páginas. Nuestra intención ha sido plasmar en
unas líneas un balance de la situación actual de Podemos Aragón y nuestros principales retos
políticos para los próximos tiempos.
Podemos y debemos dibujar el futuro que deseamos para Aragón.

Vivimos tiempos de incertidumbre y crisis global, acelerada por la hegemonía neoliberal
dominante: crisis de desigualdad y pobreza, de guerras y migraciones forzadas; crisis económica
en el marco de un orden social injusto e inmoral; crisis de insostenibilidad ambiental, con el
cambio climático y el pico del petróleo; crisis de biodiversidad y crisis global del agua; y crisis
política en un marco global en el que las alianzas de los pueblos se ven amenazadas, día a día,
por los poderes económicos transnacionales y la aspiración al dominio global de gobiernos,
como el estadounidense, que ponen en riesgo la paz mundial.
El Estado español, llevado al neoliberalismo de la especulación financiera de la mano
de la Unión Europea, representa el papel asignado en la evolución de la crisis, secundando la
austeridad política liderada por el gobierno alemán.

Y en este contexto, Aragón sufre el guión único que el “turnismo político” de los últimos
40 años ha mantenido, con el tradicional servilismo de las familias en el poder como aliado.
A cambio, preservan su estatus territorial y mantienen sus negocios mediante clientelismos,
caciquismos y otras corrupciones al amparo de grandes proyectos a costa del dinero público.
En el marco de nuestra 2ª Asamblea Ciudadana, podemos y debemos hacer un esfuerzo
por definir las claves del cambio que queremos para Aragón. Se trata incluso de plantearnos qué
haremos cuando tengamos responsabilidades de gobierno: ¿Cómo construir esa mayoría social
y política que respalde desde abajo a ese Gobierno en su proyecto de cambio? ¿Cómo impulsar
un nuevo modelo productivo? ¿Cómo reequilibrar la vida en este territorio tan condicionado
por Zaragoza ciudad?
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Síntesis de nuestra propuesta política “Abrir Podemos Cambiar Aragón”.
En nuestra tierra, Aragón, merecemos un espacio político amplio en el que trabajemos
juntas, en la diversidad, para defender los derechos de la gente y la dignidad de un territorio al
que amar y por el que trabajar. Toda nuestra fuerza colectiva ha de servir para que los aragoneses
veamos cómo la ilusión, la esperanza y nuestros votos, sirven.

Las desigualdades sociales, la brecha entre los más ricos y las demás personas, son cada
vez más inmorales. Una parte importante de nuestra vecindad está siendo excluida de formas
dignas de ganarse la vida, y nuestra característica demográfica principal es que Aragón es un
territorio de pueblos dispersos y muy envejecidos.
Ante ello, los retos a que nos enfrentamos son relevantes y PODEMOS Aragón tiene que
jugar el papel que le corresponde en la historia: ser un medio político, una herramienta que
sirva a la sociedad aragonesa para construir alternativas al declive que nos impone un sistema
político y económico agotado, ineficaz y profundamente corrupto. Podemos Aragón ha de ser
una parte importante del conjunto de personas y organizaciones que, cual marea democrática,
definamos en clave constituyente, cómo queremos construir nuestra sociedad.
Para plantear este proceso democrático, con cierta urgencia ante irremediables factores
como la escasez de energías fósiles, PODEMOS Aragón debe detallar ese “Aragón en Transición”
en el que todas y cada una de nuestras acciones políticas han de plantearse desde una perspectiva
ecologista y feminista. La transición energética, justa y descentralizada, así como la transición
agroecológica son dos factores valiosos que podemos aprovechar en Aragón.

Así, PODEMOS Aragón va a afrontar el siguiente ciclo político, con la emoción y voluntad
de configurar alianzas con el mayor número posible de organizaciones y personas convencidas
de esos cambios posibles, y dedicadas con energía e inteligencia colectiva, a trazar planes y
plantear soluciones a los distintos problemas a los que se enfrenta la sociedad aragonesa:
personas sin ingresos suficientes, servicios públicos amenazados por privatizaciones y expolios,
destrucción de la naturaleza, impulso de proyectos desarrollistas profundamente insostenibles,
corrupción de quienes ambicionan más dinero, éxodo rural, etc.
La principal propuesta, por tanto, que ofrecemos para nuestro proyecto colectivo en
el otoño de 2017 en adelante es que las gentes de PODEMOS en Aragón hagamos política de
lo concreto, definamos nuestro programa para gobernar Aragón en 2019 (dentro y fuera de
las instituciones) en cuestiones certeras: economía, agricultura, ordenación territorial, energía,
sanidad, educación, cultura, vivienda, movilidad, derechos sociales, dependencia, mayores,
universidad, turismo, lucha contra la corrupción y el caciquismo, freno a la despoblación, creación
de empleos de calidad, oportunidades para la juventud, nueva cultura del agua, democratización
de las comarcas, etc.
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Los recursos, humanos y económicos, de PODEMOS Aragón deben afrontar esta tarea
con una disposición clara para facilitar la participación directa de cuantas más personas mejor.
Y para ello es imprescindible ganar presencia en el territorio, echar raíces en todas las comarcas
y el mayor número de pueblos y barrios de nuestras ciudades, para contar con la experiencia y
saber cotidiano de las gentes que habitan este Aragón diverso. PODEMOS Aragón tiene el reto
de seguir fortaleciéndose como organización, y al mismo tiempo configurando frentes amplios
y abiertos al protagonismo de la gente, más allá de las estructuras de los partidos clásicos.

En previsión de unas elecciones municipales en la primavera de 2019, el municipalismo
se convierte en una necesidad y una excusa perfecta para empezar a construir ese Aragón que
queremos desde nuestros municipios. Por eso le damos tanta importancia a que PODEMOS
Aragón acompañe y apoye a nuestras gentes en los pueblos y ciudades, personas que en algunos
casos ya han dado pasos adelante en sus Ayuntamientos y Comarcas y que piden un mayor
cuidado a su relevante labor, en aspectos que la estructura de PODEMOS Aragón puede brindar,
como es la formación, el apoyo jurídico o comunicativo, entre otros.
Por último y a modo de síntesis de nuestra propuesta, en este nuevo ciclo político para
PODEMOS Aragón, nuestra relación con otras organizaciones relevantes en la política aragonesa
pasa por confrontar nuestros modelos y propuestas para esta tierra. Con un PODEMOS Aragón
fuerte, descentralizado, enraizado en el territorio y con ramas por todas partes, con una hoja
de ruta más clara de por dónde pasan los cambios en Aragón, será más fácil afrontar un diálogo
con otras fuerzas políticas.

Nuestra principal labor, por tanto, es fortalecer la presencia de PODEMOS en los barrios
y pueblos de Aragón y promover espacios abiertos en los que la sociedad aragonesa pueda
trazar en conjunto el Aragón del futuro que queremos.
Y para lograr estos objetivos, también nuestros cargos públicos y orgánicos, ya sean
diputados, concejales o consejeros, se comprometen a trabajar junto a las gentes de todo el
territorio de forma constante a lo largo de todo su periodo de servicio público.
Hacia las elecciones municipales y autonómicas, nos presentamos como una fuerza
llamada a gobernar, a trabajar para concretar nuestras propuestas en la gestión en las instituciones
y más allá de ellas. Para construir los equilibrios necesarios para gobernar, necesitaremos
afrontar un diálogo con otras fuerzas políticas. Negociar no es claudicar, sino que planteamos
una confrontación de modelos para definir las propuestas que pondremos en marcha. En todo
caso, serán las personas de PODEMOS en Aragón las que definirán los pasos que daremos en un
futuro próximo.
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2.

El mapa político de Aragón

Con la emergencia de PODEMOS como una de la expresiones políticas más significativas
inspirada por el movimiento del 15M, abrimos una nueva época, tanto en la política española
como aragonesa. Hasta el punto de pasar del turnismo absoluto a que tuvieran que ser los
propios poderes fácticos los que, a través de la presión que ejercieron, impidieron la opción de
un Gobierno alternativo al PP en el año 2017.
En las Cortes Generales, más de 5 millones de votos para Unidos Podemos se tradujeron
en 71 diputados y 8 senadores como estreno en el Congreso y en el Senado. La propia crisis del
PSOE, tras ese “golpe de estado”, y el posterior giro en las primarias socialistas, marcan el nuevo
marco político que ha provocado la irrupción de PODEMOS a nivel estatal.
Un cambio político complejo (y china chana).

A pesar de la sorprendente entrada de PODEMOS en el Parlamento Europeo, del triunfo
que supuso entrar a gobernar los Ayuntamientos del Cambio, de nuestra irrupción en todos los
Parlamentos Autonómicos, y en particular en las Cortes de Aragón con 14 diputados, la labor
institucional no ha sido tarea fácil. La experiencia de los partidos del régimen, y la labor de
los entramados políticos y económicos está ralentizando el proceso de cambio más de lo que
nos gustaría. A pesar de ello, PODEMOS debe seguir trabajando para abrir camino hacia un
nuevo modelo para Aragón, un modelo al servicio de sus territorios y de sus gentes, haciéndolos
partícipes de la vida y del cambio político en nuestra Comunidad.

Apenas 5.000 votos nos faltaron para poder formar Gobierno en Aragón y decidimos
acertadamente en el año 2015 no entrar en gobierno con un partido socialista del que no nos
fiábamos y cuyos lazos de poder se extienden por toda la administración aragonesa. Y el tiempo
nos ha dado la razón: el perfil político de Javier Lambán, transformado finalmente en caricatura
con su servil apoyo a Susana Díaz, ha hecho impensable entrar al Gobierno de la DGA, en coalición
con el PSOE, ante dicha coyuntura.
Una vez constituidas las Cortes Generales, las abstenciones para que Rajoy fuera
Presidente dieron la espalda al sentir de la gente. Javier Lambán en Aragón fue uno de los voceros
de ese PSOE más conservador y cercano a la derecha. La investidura de Mariano Rajoy como
Presidente del Gobierno no ha traído buenas noticias a los aragonese. Mientras el Gobierno de
Aragón se ha entregado al Gobierno de Rajoy, el Gobierno de Rajoy ha devuelto a los aragoneses
menosprecios que se traducen en recortes en los servicios y pensiones públicas, continuismo
en políticas que precarizan el empleo tan necesario para que nuestra juventud -y nuestros
pensionistas- tengan una vida digna, obras faraónicas y caducas que generan despoblación y
suponen un despilfarro para las arcas públicas, etc.
Por ello, nuestro mayor compromiso ha de seguir siendo el de desalojar al gobierno del
PP de las instituciones en las que gobiernan, como única manera de evitar que sigan haciendo
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políticas que perjudican la vida diaria de la mayoría de la población y que sólo van a favor de
unos pocos, a la vez que impulsamos medidas reales de transformación social.
Balance de 2 años de Gobierno de Lambán.

Tras estos dos años de legislatura Aragón es un barco a la deriva sin proyecto claro desde el
Gobierno de Aragón, con un ejecutivo más dedicado a sobrevivir a base de aprobar presupuestos
anuales, a duras penas, que a ejecutarlos para poner en marcha reformas importantes que
mejoren las vidas de las mayorías sociales aragonesas. Los apoyos a la investidura de PODEMOS,
CHA e IU podrían conllevar cambios más profundos que no llegan. Lambán, ante las propuestas
y presión constante de PODEMOS, se conforma con fotos puntuales y mejoras muy limitadas,
Así, muchos de los logros de PODEMOS en las Cortes de Aragón se convierten en
cambios agridulces: mientras conseguimos impulsar avances a través de la aprobación de
leyes importantes, como la de Cuentas Abiertas, o la creación del Registro de vivienda vacía, el
gobierno de Javier Lambán las descafeína a través de los reglamentos o de la poca aplicación de
las mismas; la primera ley social de calado impulsada por Podemos, la Ley Contra la Pobreza
Energética, no se aplica 1 año después de su aprobación por unanimidad; la recuperación de la
tarjeta sanitaria para las personas migrantes se aplica con restricciones que limitan a muchas
personas; el logro de la cotización de las personas cuidadoras se realiza con una cláusula que
quita el derecho a casi todas las trabajadoras; la necesaria renovación en la televisión pública
aragonesa sigue paralizada…. y un largo etcétera.
3.

Abrir Podemos para Cambiar Aragón: 4 claves del cambio

Pensar en las mayorías sociales que deben hacer posible el cambio en Aragón, implica pensar
en verdaderas mayorías, en compromisos con los movimientos sociales y políticos con voluntad
de cambios profundos, el sindicalismo obrero y agrario, y las organizaciones del aragonesismo
progresista. Sólo así será viable abrir esas mayorías por el cambio.
Las líneas del proyecto político que presentamos para Aragón se basan en 4 claves:
1.

2.

3.

Un PODEMOS útil, transversal, transparente y representativo, construido
desde los Círculos y grupos de trabajo, en el que todas encontremos nuestro
lugar, desde lo que cada cual sabe y puede hacer.

Una política de lo concreto, que contemple el futuro de quienes vivimos 		
en Aragón, dentro y fuera de las instituciones, aprovechando el enorme caudal
de capacidades y conocimientos que somos capaces de atraer y convocar.

Un poder descentralizado, con una fuerte implicación municipal y 			
comarcal, y atención específica a Zaragoza en Común en la capital, 			
reforzando el trabajo en equipo, más allá de nombres propios, en este Aragón 		
nuestro, rural y urbano, de barrios y pueblos.
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4.

Un compromiso radical de transparencia, participación ciudadana y 		
honestidad, acabando con los privilegios y las tramas mafiosas y clientelares que
lastran Aragón.
PODEMOS con raíces en los territorios de Aragón. Municipalismo e Implantación
Territorial.
Desde un primer momento, PODEMOS nació como una herramienta al servicio del cambio
político, económico y social. La propia naturaleza de la organización se basa en la canalización
de las demandas ciudadanas, dando voz y voto a las clases más afectadas por la crisis.

Durante estos años hemos caminado codo con codo con las organizaciones y movimientos
sociales, piezas insustituibles del tablero político, con la firme convicción de que la unidad de
todas las luchas es el único camino para asegurar el respeto de los derechos sociales y laborales
de la ciudadanía.
Sin embargo, las dinámicas políticas tienden a constreñir los espacios de acción y
plantean un desafío a la hora de articular en la práctica estos principios. PODEMOS ha sido
siempre – y continúa siendo – un medio, nunca un fin. La organización debe estar presente en
cualquier espacio de deliberación que sirva para mejorar las condiciones de vida de nuestra
gente.

Al igual que las confluencias constituyen a nivel estatal el eje de nuestra política de
alianzas, el marco de Unidos Podemos es una primera base para construir el espacio político
del cambio en Aragón. Nos parece imprescindible activar, y llevar más allá, este eje de alianzas
de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, en el que construyamos espacios
abiertos, en colaboración con otras fuerzas, las alianzas locales y territoriales existentes, al
tiempo que potenciamos otras nuevas, especialmente en el medio rural.
Atención muy particular requiere Zaragoza en Común, con la que se consiguió conquistar
el Gobierno de Zaragoza; al igual que Ahora Alto Aragón en Común, que permitió hacer de
Huesca la única provincia de tres diputados donde arrebatamos uno a PP y PSOE; así como las
múltiples candidaturas, bajo diversos apelativos, dispersas por todo Aragón y huérfanas hasta
hoy del más elemental apoyo.
Las elecciones municipales deben ser entendidas, en cualquier caso, como nuestro
principal reto para implantarnos en el medio rural.

Con el proceso de cambio político que ya está en marcha, PODEMOS debe estar presente
en todas las comarcas y en el mayor número de municipios de Aragón. Para ello debemos hacer
un esfuerzo por reforzar la tarea de implantación territorial, como manera de dar apoyo a
nuestros concejales “del cambio” y personas implicadas en Círculos, que trabajan día a día por
mejorar la vida de sus vecinos y vecinas.
En este sentido, el apoyo expreso a las candidaturas de confluencia y municipalismo
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que desbordaron los Ayuntamientos más importantes, y que consiguieron importantísima
representación en todo el territorio aragonés, es indiscutible y necesaria para asegurar su éxito
en las próximas elecciones.
Sólo entendiendo que los Ayuntamientos (tanto los pequeños como los grandes) son
la institución más cercana a la ciudadanía, sabremos darle a la presencia en el territorio la
importancia que merece, y ayudaremos a acercar el cambio político al mundo rural y, por lo
tanto, a mejorar la vida de la gente haciendo políticas más democráticas, más justas y más
participativas que ayuden a luchar contra los problemas a los que se enfrentan los municipios
de Aragón: la despoblación, el envejecimiento, la falta de oportunidades para los jóvenes, la
apuesta por un nuevo modelo de desarrollo, más humano, más sostenible y que cuente con las
personas y los territorios.
PODEMOS con un fuerte tronco. Alianzas hacia un frente amplio.
Proponemos 2 ejes de trabajo:
1. Ampliar y afianzar nuestra organización en los municipios y comarcas
(fortalecer y mejorar los Círculos existentes y avanzar en la creación de nuevos) para
poder impulsar un bloque de cambio junto con los movimientos sociales y otras fuerzas
políticas, candidaturas de unidad popular que se presenten a las elecciones y trabajen,
también, desde las instituciones.

Para poder impulsar estas candidaturas debemos trabajar conjuntamente con
las organizaciones sociales que se esfuercen por mejorar la vida de la gente (asociaciones
vecinales, ecologistas, feministas, de madres y padres, culturales, etc.), también con los
movimientos sociales y con las plataformas que luchan por recuperar los derechos que
nos están arrebatando, y con otras fuerzas políticas que apuesten por el cambio político.
Es necesario que trabajemos de manera colectiva con estos grupos, siempre
desde una perspectiva democrática, fomentando la participación de la ciudadanía (no
sólo de la militancia), desde la ética y desde la transparencia.

2. Adaptar PODEMOS a las necesidades del territorio aragonés, tal y como
desarrollamos en nuestro Documento Organizativo, adaptando Podemos a los diversos
territorios aragoneses, con participación directa desde los municipios más pequeños y
coordinación comarcal.
Por tanto, PODEMOS Aragón debe afrontar las próximas elecciones municipales
de 2019 como un gran reto y con el objetivo de estar presentes en la mayoría de
municipios, en los que pretendemos asegurar el éxito de las candidaturas del cambio en
las próximas elecciones.
c) PODEMOS de ramas (alternativas) Definición de nuestro proyecto político para
Aragón.
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Sobre la base de estos ejes, proponemos:
•
Una lucha radical contra la corrupción, el caciquismo y el clientelismo, a todos lo
niveles, y confrontar la estafa del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), como
uno de los temas clave

•
Una estrategia económica para Aragón, con un horizonte de un par de décadas,
basada en transición económica, el I+D+i, la diversificación económica, el apoyo a los
autónomos y pequeñas empresas y el talento emprendedor, la economía solidaria y
colaborativa, la recuperación y diversificación de las capacidades productivas del medio
rural y el aprovechamiento del valor añadido de nuestras producciones.

•
La construcción de alternativas económicas. Un Aragón en Transición, con dos
patas relevantes: la transición agroecológica y la transición energética, entendida
como el fomento de la soberanía energética y las renovables, del autoconsumo, la
democratización energética y otras medidas que busquen el ahorro y la eficiencia. Sólo
buscando nuevas formas de desarrollar la economía, de una manera sostenible, seremos
capaces de acabar con el empleo precario y temporal que nos venden como si fuese
recuperación económica.
•
Impulso hacia una economía de los cuidados: residencias y apoyo social. Pero no
sólo, también rehabilitación de viviendas y accesibilidad para hacer de nuestros pueblos
y ciudades unos lugares más cómodos para vivir todos. Con una red de transporte público
adecuada a las necesidades de los vecinos y, por supuesto, una sanidad pública aragonesa
de calidad, que disponga de más recursos para la prevención de enfermedades.
•
Lucha contra el desempleo y la precariedad laboral en Aragón, haciendo especial
hincapié en acabar con la desigualdad entre géneros y con la inclusión de nuestros
jóvenes y mayores de 45 años en desempleo.

•
Para que no nos coman las fauces de la banca privada es imprescindible generar
redes de financiación solidaria, que permitan financiar nuevos y ya existentes proyectos
de interés social, sin pasar por las manos de una banca tradicional, que en gran medida
ha sido rescatada por todas nosotras. Es la hora de poner en marcha una Banca Pública
aragonesa, para poder disponer de un instrumento independiente capaz de canalizar
fondos para iniciar políticas públicas estratégicas de promoción de la economía aragonesa
a la par que permita otorgar créditos asumibles y asequibles para esos aragoneses que
necesitan de buena fe reestructurar sus deudas para continuar con su pequeña empresa
o comercio y para aquellos que quieren poner en marcha un proyecto interesante para
el común.

•
Trabajo y colaboración con los sindicatos y organizaciones de trabajadores y con el
sindicalismo agrario progresista.
•
Estrategia de integración y de alianza solidaria intergeneracional, basada en la
puesta en valor y en acción de la juventud, en combinación con la experiencia de los
mayores y atendiendo las necesidades y derechos de todas, sin dejar a nadie en la cuneta.
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•
Alentar, en colaboración con todas las fuerzas activas en las diversas comarcas, un
movimiento rural aragonés, que promueva un desarrollo integral del territorio, sobre
la base de un plan de choque contra la despoblación, empleando para ello los recursos
públicos que hoy alimentan el clientelismo, el caciquismo y la corrupción.
•
Tránsito hacia una agricultura y ganaderías sostenibles: impulso desde Aragón
hacia una reforma profunda de la Política Agraria Común, fomento de buenas prácticas
especialmente en la incorporación de jóvenes agricultores, desarrollo de la agroecología,
preservación y mejora de la fertilidad del suelo, planes de desarrollo rural sostenible y
aplicación de la Ley 45/2007.

•
Defensa y protección de nuestro rico y diverso patrimonio natural (espacios
naturales, ríos, biodiversidad y paisajes), en armonía con un medio rural vivo y del
conjunto de Aragón, promoviendo una política ambiental basada en el triángulo agua–
energía-territorio, desde el principio de sostenibilidad y en la perspectiva del cambio
climático y pico del petróleo.
•
Tránsito a la Nueva Cultura del Agua sobre la base de una política de defensa del
territorio, vinculada a la recuperación de nuestros ríos como ríos vivos, reforzando la
lucha contra los grandes embalses - Yesa, Biscarrués, Mularroya, Bergantes- y las nuevas
estrategias trasvasistas del PP, basadas en los libres mercados de agua, así como el apoyo
a la modernización del regadío, reforzando la regulación en tránsito en los grandes
sistemas, y una reforma profunda de la Ley de Aguas y Ríos y del Plan de Saneamiento y
Depuración de Aragón, fortaleciendo las competencias municipales y promoviendo un
nuevo modelo de gestión pública, municipal y participativa.
•
Potenciación y democratización de las Comarcas, frente al vigente imperio del
caciquismo y el clientelismo: con una profunda reforma de la Ley de Comarcalización
para que los Consejos Comarcales sean elegidos en votación directa, promoviendo la
correspondiente transferencia de competencias y recursos desde las Diputaciones
Provinciales, en la perspectiva de su futura disolución.
•
Defensa de la enseñanza y la sanidad públicas, gratuitas y de calidad, desde una
acción de Gobierno definitiva.

•
Lucha para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna (reconocido en la
Constitución) y abandono del modelo de la burbuja inmobiliaria, reforzando lazos
con los movimientos sociales que trabajan por acabar, de una vez por todas, con los
desahucios inmorales efectuados principal, pero no exclusivamente, por las entidades
bancarias.

•
Compromiso con el aragonesismo progresista, en colaboración con todos los
sectores y actores que lo promueven, tanto en la defensa del territorio, de la cultura, de
las lenguas propias y del patrimonio.
•
Difusión y práctica a todos los niveles de nuestra organización una visión y acción
feminista (tal y como recogemos al detalle en nuestro Documento Feminista).
•

Principios y compromisos éticos, desde la militancia a los cargos públicos y
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remunerados (como expresamos en nuestro Documento Ético).
		

d)

PODEMOS que dé frutos de gobierno. Herramienta para gestionar dentro y fuera
de las instituciones.

A ganar cualquier espacio democrático. Si no estamos nosotros, están ellos.

PODEMOS como herramienta política de transformación social sigue aglutinando
a muchísimas personas que anhelamos cambios profundos en nuestra sociedad. Nuestra
experiencia en estos 3 años nos anima a seguir peleando cualquier espacio democrático, porque
si no estamos nosotros, estarán ellos.
Sacamos al PP del Gobierno de Aragón y Luisa Fernanda Rudi marchó por la puerta de
atrás. Pero tras 2 años, constatamos que el ejecutivo de Javier Lambán nos ha decepcionado
profundamente, al tiempo que ha dañado las esperanzas de cambio real de la ciudadanía
aragonesa, incumpliendo los compromisos que firmamos, desde entonces, una y otra vez.

La gestión del PSOE-CHA, sustentada con nuestro apoyo en la investidura y la aprobación
de los dos primeros presupuestos de la legislatura, muestra un ligero cambio de tendencia con
respecto a los recortes del PP, pero está muy lejos de resultar reconocida como palanca de
cambios profundos. Por eso, Podemos Aragón debe liderar con entusiasmo y firmeza la senda
de la recuperación de políticas públicas que beneficien a las mayorías sociales, den seguridad en
el cumplimiento de los derechos básicos y permitan que mejoren notablemente nuestras vidas.
Diferentes factores, internos y externos, están contribuyendo a que la herramienta,
en que todos confiamos para transformar Aragón, necesite de ajustes para seguir siendo útil
a nuestra sociedad. Entre los factores internos podríamos citar: los procesos internos, encaje
de liderazgos, concentración de recursos en la dinámica y trabajo institucional, o la falta de
estructura para canalizar la energía de la gente que se acerca a la organización.

Entre los externos, estaría el desgaste mediático, los ataques y maniobras desde las
diferentes “tramas” que aprovechan los espacios y recursos públicos para el beneficio de unos
pocos o las mejorables relaciones con otros actores políticos y sociales. Sin embargo, tenemos
unas bases sólidas sobre las que construir PODEMOS Aragón. Muchas de ellas participan
regularmente en las consultas periódicas; hay buen número de personas activas en Círculos
territoriales y sectoriales e implicadas en el trabajo institucional o en las luchas populares
aragonesas.
PODEMOS Aragón es una organización con músculo. Hay condiciones objetivas para
lograr mucho más, configurar frentes amplios, tener mirada larga, responsabilidad política,
cooperar, activar la inteligencia colectiva y mejorar los procesos desde lo individual y lo colectivo
a lo global.
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Es el momento de evolucionar nuestra propia arquitectura social, para seguir
experimentando y creando redes que nos permitan construir las nuevas instituciones de lo
común. Una nueva institucionalidad que pasa por la federación con pueblos hermanos, la unidad
popular con otras organizaciones, la defensa de todos los espacios democráticos y la puesta en
práctica de los valores del republicanismo, la soberanía popular y los derechos humanos.
Dialogar y confrontar. Relación con otros partidos. Negociar no es claudicar.
La aritmética parlamentaria actual, la evolución de las encuestas y la propia composición
de nuestra sociedad nos demuestran la gran responsabilidad que tiene Podemos Aragón en la
actualidad como fuerza política necesaria para impulsar las medidas de transformación social
que aseguren una vida llena de oportunidades y dignidad a toda la ciudadanía. Para conseguir
estos objetivos debemos conseguir dos cuestiones complementarias:

•
Mantener la tensión en la calle, a través de una alianza con los movimientos
sociales que asegure su desarrollo autónomo, y que nos sirvan de contrapeso y forma
de evitar a las tensiones que pueden llevar a la excesiva institucionalización del partido.
Necesitamos mantener en nuestro ADN las luchas populares, siendo partícipes de las
mismas y potenciándolas.

•
Construir un PODEMOS Aragón como fuerza de gobierno, proactiva y de propuestas,
y no sólo como fuerza de oposición. Y para esto debemos afrontar con un debate sereno
y valiente si estamos dispuestos a dialogar y, también, a confrontar, pero estableciendo
previamente unos objetivos concretos y realizables de lo que queremos conseguir.

Conseguir en Aragón el proyecto del cambio social frente al inmovilismo pasa por
encabezar el bloque de progreso que consigue medidas sociales y políticas de igualdad y justicia
social, y que proporciona seguridad en la calidad de vida de la gente que vive en Aragón. Y el
desde dónde lo queremos hacer es un debate que tendremos que mantener tras las elecciones
de 2019, habiéndonos preparado para ello definiendo nuestras prioridades para no caer en
improvisaciones.

Esta situación natural y esperable hay que afrontarla con serenidad y con valentía.
Por supuesto que estamos dispuestos a dialogar. Y también a confrontar, porque negociar
es confrontar modelos y formas de alcanzar el Aragón que queremos, teniendo claro el qué
queremos conseguir, cómo queremos cambiar Aragón y qué es prioritario para mejorar la vida
de nuestros vecinos y vecinas.
Para ello, PODEMOS Aragón debe dinamizar un amplio proceso participativo, en el que
las diversas personas y colectivos aragoneses plasmen sus reivindicaciones y, junto a personas
expertas, definamos al detalle cómo lograr los profundos cambios que queremos. Mediante
la facilitación de la colaboración entre muchas personas, seremos capaces de establecer un
programa de gobierno lo más definido que seamos capaces, que luego podamos defender en
una mesa de negociaciones.
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Las formas también son importantes en un proceso de negociaciones. Por eso es tan
fundamental para nosotras la transparencia, el control democrático y la presión popular para
alcanzar acuerdos que satisfagan a las mayorías sociales.

Nos planteamos ser herramienta útil en la sociedad y en las instituciones, pasar de ser
una organización de protesta y resistencia a ser alternativa de gobierno. Ser útiles sin dejar de
ser activistas como eje central del proyecto de la nueva mayoría.
A modo de cierre. Algunos retos para el Podemos Aragón de los próximos meses:
•

Hacer todavía mejor nuestra labor en las instituciones donde tenemos presencia.

•
Hacer política de lo concreto. Profundizar en las propuestas y acciones políticas
para alcanzar cambios concretos y notables.

•
Definir una hoja de ruta realizable sobre la que ir caminando, estableciendo
objetivos y evaluando periódicamente los pasos dados.
•
Pasar a la ofensiva. No institucionalizarnos ni moquetizarnos, sino hackear el
sistema, para que no se nos coma. Siempre con un pie en las calles y en las plazas.
•
Mejorar la comunicación a todos los niveles. Fortalecer medios de comunicación
propios, a la interna y especialmente para difundir nuestros puntos de vista y conquistas
alcanzadas.
•
Trabajar hacia un programa de gobierno cuantificable y realizable.
•
Fortalecer las alianzas hacia un frente amplio que respete la diversidad política y
sepa aunar la fuerza en momentos claves.

•
Trabajo colectivo, en equipo, huyendo de personalismos e individualidades.
Coralidad y más voces diversas por todos los territorios de este querido Aragón nuestro.

Abrir Podemos Cambiar Aragón ● Documento Político

16

