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PLAN DE EMPLEO EN ARAGÓN. 

MEDIDAS CONCRETAS PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO. 

Sin duda, el empleo – o, más bien, la dificultad o imposibilidad de acceder a un puesto de 

trabajo, y las condiciones en que se desarrollan los existentes – es la mayor preocupación 

ciudadana desde hace tiempo1. De hecho, las últimas campañas electorales giraron entorno a 

la creación de empleo y el PP prometió acabar con el paro, llegando a considerarse como el 

partido de los trabajadores y asegurando la creación de centenares de miles de puestos de 

trabajo (Dolores De Cospedal dixit)2.  

Sin embargo, la realidad se muestra descarnada y ofrece unos datos incontestables, tanto en el 

ámbito estatal como en el de la Comunidad Autónoma de Aragón: mientras que en aquél, 

desde la toma de posesión del PP, de 5.000.000 se ha pasado a más de 6.200.0003 de personas 

desempleadas, en Aragón, en el año y medio de Legislatura y de acción de gobierno PP-PAR, se 

ha incrementado en 40.000 personas, pasando de 105.000 a 144.1004. En términos 

porcentuales, eso supone que la tasa de paro en España se sitúa en el 27,16%, mientras que en 

Aragón llega al 22,36%. 

Para Aragón, tomados los datos publicados por la Encuesta de Población Activa desde el mes 

de septiembre de 2011, podemos comprobar su evolución, con una evidente tendencia 

creciente, tan solo rota en cuanto al total en los datos entre el tercer y cuarto trimestre de 

2012, siendo siempre creciente en el caso de las mujeres: 

 

 
Total Hombres Mujeres 

Marzo 2013 22,36 144.100 21,61 23,26 

Diciembre 2012 18,55 121.900 16,66 20,83 

Septiembre 2012 18,75 123.500 17,94 19,73 

Junio 2012 18,64 122.300 17,99 19,44 

Marzo 2012 18,38 119.300 17,80 19,08 

Diciembre 2011 16,84 109.400 16,85 16,83 

Septiembre 2011 16,16 105.100 15,56 16,93 

 

 

Trasladados esos datos a un gráfico, se visualiza claramente la evolución alcista que las cifras 

de desempleo siguen en las fechas seleccionadas, agravándose en cada trimestre la situación 

sin apenas alivio: 

                                                           
1 Barómetro CIS Abril 2013: http://datos.cis.es/pdf/Es2984mar_A.pdf 
2 http://www.publico.es/espana/421767/cospedal-el-pp-es-el-partido-de-los-trabajadores 
3 Encuesta Población Activa 1er Trimestre 2013 
4 De hecho, es la Comunidad Autónoma en la que más crece en porcentaje (18,15%) respecto al trimestre anterior 

http://datos.cis.es/pdf/Es2984mar_A.pdf
http://www.publico.es/espana/421767/cospedal-el-pp-es-el-partido-de-los-trabajadores


 

 

Para dibujar un panorama más dramático aún, cabe completar los datos anteriores con otras 

realidades igualmente graves: hay 1.830.000 hogares en los que todos sus miembros están en 

paro; la tasa de paro en el colectivo de los menores de 25 años alcanza el 55%, lo que supone 

que casi un millón de jóvenes no encuentran trabajo; se han perdido en el primer año de la 

reforma laboral 850.400 puestos de trabajo; la Seguridad Social ha perdido casi 779.000 

afiliados, lo que sitúa el total de ocupados en niveles de hace diez años… 

Si nos fijamos en Aragón, descubrimos que es la tercera Comunidad Autónoma en la que más 

desciende la ocupación con respecto al trimestre anterior (35.200 ocupados menos); que es la 

ha visto reducida la ocupación en términos relativos en mayor medida (-6,56%); que Aragón ha 

registrado desde 2008 un incremento del 13% en su nivel de pobreza (hay 43.101 hogares5 que 

a fecha 14 de mayo del 2013 aparecen en las estadísticas oficiales con todos sus miembros en 

paro), siendo el cuarto aumento más destacado de todo el país, y se sitúa cinco puntos por 

encima de la media nacional6; que también la desigualdad ha crecido más que en el resto, 

relegando el desarrollo humano a un 4,5%, menor de lo que debiera ser sin crisis. 

Además, cada comarca aragonesa cuanta con una realidad laboral diferente, marcada por su 

ubicación y las condiciones estructurales, poblacionales y demás que condicionan su actual  

situación. Así, Zaragoza aporta un 12% de nuevos parados, y un 8% de nuevas contrataciones; 

en la Ribera Baja, un 23% de nuevos parados frente a un 9% de nuevas contrataciones; en Bajo 

Aragón-Caspe, un 12% de nuevos parados frente a un 3% de nuevas contrataciones; o en 

Calatayud, un 12% de nuevos parados frente a un 6% de contrataciones. Por otra parte, las 

mayores contrataciones se han producido en otros sectores, así podemos destacar un 86% del 

                                                           
5 Dato extraído de la página web del propio Gobierno de Aragón: 
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/Documentos/docs/Areas/Economia/I
nfCoy/INFORME.pdf 
6 http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=107686 

0

5

10

15

20

25

se
p

-1
1

d
ic

-1
1

m
ar

-1
2

ju
n

-1
2

se
p

-1
2

d
ic

-1
2

m
ar

-1
3

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/Documentos/docs/Areas/Economia/InfCoy/INFORME.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/Documentos/docs/Areas/Economia/InfCoy/INFORME.pdf
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=107686


 
sector servicios en Zaragoza, en la Ribera Baja del Ebro casi igualan servicios 46% y agricultura 

43%, en Bajo Aragón – Caspe 66% en agricultura, o un 74% en el Sector Servicios en Calatayud. 

Por otro lado, si atendemos a los perfiles profesionales y formativos de quienes ahora 

demandan un puesto de trabajo, descubrimos que de las personas que actualmente están en 

situación de desempleo, 43.681 son mayores de 45 años y, de estas, más del 68% tienen un 

nivel formativo básico. Por el contrario, el perfil académico de otras personas registradas en 

búsqueda de empleo, nos pueden acercar a la búsqueda de alternativas concretas: 

 La suma de médicos y técnicos sanitarios supone que hay 2.116 profesionales del 

ámbito sanitario dispuestos a desarrollar su trabajo, frente al desmantelamiento que 

de está dando de la Sanidad Pública. 

 La suma de técnicos electricistas, climatizadores, y  arquitectos alcanza las 1.531 

personas, lo que, evidentemente, serviría para poder desarrollar un plan ambicioso de 

rehabilitación de viviendas. 

 La suma de técnicos superiores de educación infantil, de jardines de infancia y de 

maestros especialistas da 1.301 personas con formación suficiente para atender la red 

de Escuelas Infantiles Públicas actualmente en proceso de desmantelamiento. 

 La suma de ingenieros industriales eléctricos y electrónicos, técnicos superiores en 

electrotécnica y automatismos, en mecatrónica  y en  robótica industrial, llega a 774 

profesionales, la mayoría de los cuales se verá abocada a salir de Aragón y de España, 

con la pérdida que eso supone en capital humano y en desarrollo de I+D+i. 

 El total de ingenieros de telecomunicaciones, informáticos y técnicos superiores de 

sistemas es de 234 personas, todas ellas preparadas con altísima formación y que, al 

igual que los anteriores, tendrán que buscar su futuro en el extranjero, perdiéndose la 

posibilidad de seguir apostando por las nuevas tecnologías como yacimiento de 

empleo y motor de desarrollo que pueda garantizar, además, la independencia 

tecnológica. 

 Los ingenieros agrónomos, agrícolas, forestales, de montes, de industrias agrarias, de 

caminos, y los técnicos superiores forestales, y de producción agropecuaria, son 617 

profesionales de primer nivel que esperan una oportunidad para contribuir al 

desarrollo del sector primario y medioambiental de la Comunidad Autónoma. 

Esta dolorosa realidad nos exige ofrecer soluciones que satisfagan necesidades tan dispares 

como las personas jóvenes con una formación excelente hasta las de las personas más 

mayores que no la tienen. 

Ante esta situación, Izquierda Unida tiene claro que lo primero que hay que hacer es cambiar 

las políticas que se están aplicando como consecuencia de las directrices que desde la Troika 

se le dictan al Gobierno de España, y que consagran la prevalencia del pago de la deuda sobre 

cualquier otra consideración, prioridad que ha sido constitucionalizada a partir de la reforma 

del artículo 135 de la Constitución que fue aprobada por el PP y el PSOE en agosto de 20117, y 

                                                           
7 http://www.publico.es/394233/aprobada-la-reforma-constitucional-con-el-apoyo-de-psoe-pp-y-upn 

http://www.publico.es/394233/aprobada-la-reforma-constitucional-con-el-apoyo-de-psoe-pp-y-upn


 
que se concreta, sobre todo, en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Estas políticas se reflejan en el diseño de un marco 

legal – del que la máxima expresión es la reforma laboral aprobada por Real Decreto 3/2012, 

de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, junto con las 

Leyes de Presupuestos Generales – que es necesario derogar, puesto que impiden la actuación 

pública y las políticas de impulso, imprescindibles para poder encarar en condiciones de éxito 

una salida a la actual situación. Esto excede del ámbito autonómico, probablemente, visto 

quién dicta las políticas a seguir, incluso el estatal, pero es una condición sine qua non para 

poder desarrollar un modelo político, económico y social distinto, basado en unos principios 

que coloquen a las personas en el centro de la acción política frente a los intereses económicos 

de una minoría. En consecuencia, es ineludible sustituir todo ese entramado legal por otra 

normativa que permita la creación de empleos de calidad, tanto en el ámbito privado como 

también en el sector público. 

No obstante, Izquierda Unida, consciente de que la ciudadanía exige también una respuesta 

inmediata a sus problemas, y en la medida de las posibilidades que – limitadísimas – nos 

ofrece la legislación vigente, presentó a Mariano Rajoy, en la comparecencia en el Congreso de 

los Diputados del Presidente del Gobierno Central el pasado 8 de mayo, un Plan de Empleo8 

que recogía 9 objetivos en materia de creación de puestos de trabajo, con 22 medidas 

concretas, y ello porque Izquierda Unida no ha renunciado a plantear propuestas y sugerencias 

que puedan ser útiles para crear empleo. 

En Aragón, Izquierda Unida también quiere mostrarse útil, quiere demostrar que es una 

alternativa de poder que tiene capacidad de generar propuestas que hagan que la ciudadanía 

pueda salir de la actual situación de postración a la que las políticas de recortes y 

desmantelamiento del Estado de Bienestar la están llevando. Por eso, en la sede de la 

soberanía del pueblo aragonés, quiere hacer entrega de un Plan de Empleo con medidas 

concretas que, de ponerse en marcha, contribuirán, sin duda, a mejorar la situación de los 

aragoneses y las aragonesas. 

 

  

                                                           
8 http://www.republica.com/2013/05/08/iu-entrega-su-plan-de-empleo-y-pide-a-rajoy-que-dimita-y-convoque-
elecciones_647951/ 

http://www.republica.com/2013/05/08/iu-entrega-su-plan-de-empleo-y-pide-a-rajoy-que-dimita-y-convoque-elecciones_647951/
http://www.republica.com/2013/05/08/iu-entrega-su-plan-de-empleo-y-pide-a-rajoy-que-dimita-y-convoque-elecciones_647951/


 

  

I. EDUCACIÓN Y CULTURA 



 

  

 



 

EDUCACIÓN 

La educación, en todos sus niveles, tanto si son obligatorios como si no, es un servicio básico y 

esencial para la ciudadanía que debe estar garantizado. Ciertamente, sería necesario, tal y 

como hemos señalado en reiteradas ocasiones, equiparar los niveles de gasto público 

educativo al 7% del PIB que, como media, destinan los países europeos. 

En estos momentos, con la aprobación por el Gobierno de Rajoy, y con el apoyo del de Aragón, 

de la denominada Ley Wert y la política de recortes, no es un escenario económico y político 

en el que quepa hacer una propuesta, puesto que todo ese marco invalida lo que se quiera 

hacer. No obstante, creemos que también en la Educación Pública es posible crear empleo 

urgente. 

PROPUESTAS DE EMPLEO EN EDUCACIÓN. 

1.- Recuperación de Profesorado. Varias de las medidas implantadas como consecuencia de 

las políticas de recortes y ajuste han repercutido, además de en un empeoramiento claro de la 

calidad de la enseñanza, en una destrucción de empleo público que queremos recuperar para 

volver a los niveles de plantilla del curso escolar 2011-2012. (En el próximo curso 2013-2014 

habrá más alumnado y menos profesorado) 

 En niveles obligatorios, Ed. Especial y 2º ciclo Ed.Infantil…………...... 1.175 profesores/as 

 Bachillerato, Enseñanzas Artísticas, Idiomas y Ciclos Formativos ……    60 profesores/as 

 Educación Infantil 1º Ciclo (en convenio con Aytos)………………………..    40 profesores/as 

 Educación Adultos (en convenio con Ayto y Diputaciones)……………..    15 profesores/as 

TOTAL…..……..………1.290 profesores/as 

Coste anual: 41.964.000 € 

2.- Mejora de la financiación de la Universidad de Zaragoza. Se pretende aumentar la escasa 

financiación que recibe la Universidad de Zaragoza a través del Gobierno de Aragón y, con ello, 

mejorar el acuerdo de financiación firmado entre ambas instituciones. Este incremento iría 

destinado a mayor dotación de personal (profesorado y personal de administración), mejora de 

infraestructuras universitarias, dotación de equipamientos e inyección de financiación a los 

Institutos Universitarios de Investigación.  

Coste anual: 5.000.000 € 

3.- Equipamientos educativos. Los procesos de escolarización de los dos últimos cursos han 

puesto de manifiesto la necesidad de más equipamientos públicos para atender la 

escolarización del alumnado en las mejores condiciones. Es, por ello, indispensable abordar la 



 
construcción de equipamientos de forma urgente, especialmente en Educación Infantil y 

Primaria, aunque se requieren también en el corto y medio plazo equipamientos para 

Secundaria. Así, la construcción de cinco Colegios Públicos de Infantil y Primaria de 2 vías 

supondría: 

 Empleos directos (42 cada 1)…………………………………………………………..… 210 

 Empleos indirectos…………………………………………………………………..…………. 70 

TOTAL………………………………… 280 

El coste total de construcción y equipamiento de un CEIP de 2 vías (no se valoran los terrenos 

dado que son cedidos por los Ayuntamientos.) es de 2.300.000 €  

Coste total: 11.500.000 € 

 

CULTURA 

La cultura debe ser concebida como un derecho y no como un lujo, y la industria cultural en su 

sentido más amplio contribuye al desarrollo económico y cohesión social de un territorio. La 

accesibilidad a la cultura de todas las personas, independientemente de donde residan y de su 

poder adquisitivo, debe ser un objetivo prioritario. El mundo de la cultura y la industria 

creativa realizan una importante contribución al crecimiento y a la generación de riqueza y 

empleo en Aragón. Las políticas de recorte del Gobierno aragonés en materia de cultura, un 

79,2% en los dos últimos años, han supuesto la pérdida de más de 7.500 puestos de trabajo y 

un descenso de la actividad económica de las empresas y autónomos culturales del 60%. Por 

eso, la cultura es también motor económico y generador de empleo. 

PROPUESTAS DE EMPLEO EN MATERIA CULTURAL. 

4.- Programa de Apoyo y Financiación a la Industria Cultural. Propuesta para compensar los 

costes adicionales de las empresas y entidades culturales motivados por la subida del IVA 

Cultural (el 21% actual convierte a la cultura en un artículo de lujo) adoptando, entre otras 

medidas, la incorporación de incentivos fiscales, deducción de un porcentaje del gasto en 

consumo de bienes culturales y servicios, y la creación de un fondo reembolsable. Se pretende 

facilitar el consumo cultural, además de garantizar la protección de este sector productivo.  

Coste: 1.000.000 € 

5.- Programa de Impulso y Potenciación de la Cultura. Dirigido a consolidar e impulsar la 

cultura en Aragón a través de la firma de convenios plurianuales con entidades culturales, 



 
creativas, artísticas, basados en proyectos que generen empleo estable y refuercen el papel de 

la cultura y las artes como un elemento de desarrollo.  

Coste: 1.000.000 € 

6.- Programa de Promoción del Patrimonio Cultural Aragonés. Dirigido a la creación de 

empleos en servicios culturales vinculados a dicha promoción y protección del patrimonio 

cultural, con una clara  proyección en un turismo cultural y sostenible para nuestra Comunidad.  

Coste: 1.000.000 € 

7.- I+D+i x C. Implementar formulas de I+D+I x C, es decir, investigación más desarrollo más 

innovación multiplicado por el valor de la creación, con el objetivo de que ideas surgidas en el 

ámbito de la creación sean viables económicamente y se nutran de la trasferencia de 

conocimientos y las innovaciones tecnológicas que se dan en el ámbito universitario y en los 

parques científico- tecnológicos.  

Coste: 1.000.000 € 

  



 
 

  

 



 

  

II. SANIDAD, DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES 



 

  

 



 

SANIDAD 

La sanidad es un derecho y no un privilegio. Solamente la sanidad pública es garante de la 

equidad, solidaria, democrática y orientada a la ciudadanía. Nos pronunciamos claramente en 

defensa de la Sanidad en todo su carácter conquistado, público, universal, de calidad, integral, 

solidario y de equidad garantizada y es irrenunciable garantizar el derecho constitucional de la 

ciudadanía a la protección de la salud, sin discriminación de ningún tipo y sujeto a la condición 

de ciudadanía. Y no sólo en la vertiente reparadora o curativa sino también en las acciones de 

prevención y promoción de salud. 

PROPUESTAS DE EMPLEO EN SANIDAD. 

8.- Recuperación y aumento de Personal. Al igual que en Educación, las políticas de austeridad 

y recortes del Gobierno de Aragón han provocado la minoración de personal que está 

repercutiendo negativamente en la calidad del servicio. Proponemos recuperar los recursos 

humanos necesarios para prestar este servicio básico y esencial en condiciones óptimas.  

 Todas las categorías y profesiones……………..……………………………………. 1.650 

 Tasa de reposición jubilaciones obligatorias Licenciados……....…………… 210  

TOTAL…………….………. 1.860 

Coste  9: 53.790.000 € 

9.- Equipamientos Sanitarios. Para mejorar la Sanidad Pública es necesario invertir en 

equipamientos, realizando obras de mejora y actualización en aquellas infraestructuras que lo 

requieren para prestar el servicio en unas condiciones mínimas de calidad. Esta medida 

requiere un Plan Plurianual. 

Coste: 5.000.000 €   

10.- Nuevo Hospital Público Comarcal Alcañiz. Se pretende la construcción inmediata de esta 

infraestructura sanitaria básica y de vital necesidad para la zona de salud del Bajo Aragón 

histórico a través de licitación por el sistema público desde el Gobierno de Aragón. Con esta 

medida, se equipararía y homogeneizaría esta infraestructura sanitaria al nuevo hospital de 

Teruel licitado, desestimando la colaboración publico-privada planteada por el Gobierno de 

Aragón, y recuperando el carácter público tanto en la construcción como en la gestión a 

                                                           
9
 Tan sólo se computan los profesionales que habría que contratar. Los correspondientes a la tasa de reposición no 

son contrataciones nuevas. Son las plazas que se perderían entre diplomados, técnicos y de gestión al aplicar la 
jubilación obligatoria de licenciados a los 65 años y no cubrir ninguna vacante. Es un recorte que afecta a toda la 
plantilla al provocar restructuración de los servicios. Las 88 jubilaciones previstas para este año tendrían la pérdida 
de empleos que se citan 



 
posteriori. El Gobierno de Aragón aprovecharía los recursos económicos de la flexibilización del  

déficit del ejercicio 2013 para destinar una partida que podría suponer una cuarta parte de los 

costes reales de la obra, dejando el resto para ser financiados a través de un plan plurianual 

incorporado a los presupuestos ordinarios del Departamento de Sanidad y en todo caso con el 

apoyo del Fondo de Inversiones de Teruel si fuera necesario.  

 Empleos directos ejecución obras Hospital Alcañiz …………...………...... 100 

 Empleos indirectos obras Hospital Alcañiz ……………..………………………. 200 

TOTAL ……………………………………………………….. 300 

Coste total: 15.000.000 € 

 

DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES 

La entrada en vigor de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las Personas en Situación de Dependencia, supuso un avance importante en nuestro sistema 

de protección social. La citada Ley reconoce el derecho subjetivo de la ciudadanía a las 

prestaciones del sistema de atención a la dependencia, con carácter público, universal, 

personal y transversal, y garantiza la calidad y accesibilidad de los servicios de atención a las 

personas en situación de dependencia. El recorte brutal en la financiación de la Ley ha 

supuesto la parálisis de hecho de la extensión y aplicación de la misma a todas las personas 

que, cumpliendo los requisitos y, por lo tanto, teniendo derecho a las prestaciones, no tienen 

acceso a las mismas. La falta de aplicación también supone una fuerte pérdida de puestos de 

trabajo para garantizar la atención en los parámetros de calidad y bienestar que marca la 

propia normativa. 

La aplicación de la Ley de la dependencia también debemos concebirla como un instrumento 

potencial generador de empleo y de actividad económica, más aún en el momento actual de 

profunda crisis económica. 

En línea con el desarrollo de esta Ley, deben potenciarse los Servicios Sociales de forma 

integral, hoy muy mermados en dotación económica como consecuencia de las políticas de 

recortes y austeridad del Gobierno de Aragón. 

PROPUESTAS DE EMPLEO EN DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES. 

11.- Plan de Impulso de los Servicios Sociales y Desarrollo de la Ley de Dependencia.  

Propuesta de desarrollo de la ley de dependencia. Apoyo a la contratación de personal para el 

cumplimiento integral de la Ley de promoción y autonomía personal y atención a las personas 

en situación de dependencia. Esta medida requiere una dotación económica plurianual. 



 
Coste: 3.000.000 € 

12.- Apoyo Contratación de Personal Ayuda a Domicilio. El objetivo es garantizar los recursos 

humanos necesarios para prestar el servicio de ayuda a domicilio.  

Coste: 1.000.000 € 

13.- Mejora Red de Infraestructuras. Medidas y actuaciones para el desarrollo de la Red de 

infraestructuras y servicios públicos que atiendan a las necesidades de la población aragonesa.  

Coste: 2.000.000 € 

14.- Potenciación Centros de Día, Noche y Residencias para Personas Mayores. Incremento de  

personal y plazas en centros de día y de noche, así como de residencias para personas mayores, 

adecuando los recursos a las necesidades reales de las personas en situación de dependencia. 

Esta medida requiere una dotación económica plurianual. 

Coste: 5.000.000 € 

15.- Programas de Formación y Empleo. Dirigidos al personal que se ocupe de la atención 

residencial.  

Coste: 500.000 € 

  



 
 

  

 



 

  

III. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 



 

  

 



 

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 

Las políticas activas de empleo son claves para mejorar la empleabilidad de las personas en 

situación de desempleo y sus posibilidades de encontrar empleo, así como para el apoyo a 

quienes optan por el autoempleo. Las actuaciones del Gobierno de Aragón en los últimos 

Presupuestos han supuesto, en este sentido, un gran recorte a estas políticas, con la 

eliminación de orientadores/as, de programas de información y asesoramiento, de los 

convenios de colaboración con las Corporaciones Locales, de Centros de Formación, etc., así 

como el final de otros muchos programas que, en estos dos años de gobierno PP-PAR, se han 

ido desmantelando o reduciendo de forma considerable su presupuesto.  

La red de oficinas del INAEM es una pieza clave dentro de todas estas políticas activas de 

empleo para la puesta en marcha de las mismas.  

PROPUESTAS DE EMPLEO EN POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. 

16.- Recuperación del Programa de Orientadores/as Laborales. Es injustificable que el 

Gobierno de Aragón sea incapaz de frenar el creciente desempleo y elimine al mismo este 

programa. La orientación laboral se presenta como un elemento fundamental en las políticas 

activas de empleo. Se precisa volver a contratar 100 orientadores/as despedidos en diciembre 

de 2012.  

Coste: 2.000.000 € 

17.- Convocatoria INAEM – Corporaciones Locales. Recuperación del programa INAEM-

Corporaciones Locales para la realización de pequeñas actuaciones en municipios de Aragón, 

primando aquellas relacionadas con sectores o actuaciones estratégicas. Esta medida requiere 

una dotación económica plurianual. 

Coste: 10.000.000 € 

18.- Convocatorias de Programas de Orientación. Recuperación de subvenciones dirigidas a 

los programas de información, orientación y apoyo al empleo de forma que puedan optar 

entidades locales, sociales, sindicales y empresariales, y prevean compromisos de contratación.  

Coste: 1.000.000 € 

19.- Creación de la Red Aragón Orienta. Disponer de una única red que coordine todos los 

servicios de orientación sostenidos con fondos públicos, con independencia de su titularidad, y 

dotar a sus profesionales de la correspondiente formación.  

Coste: 500.000 € 



 
20.- Potenciación del Espacio Empresas del INAEM. Aumentar los técnicos y humanos 

destinados en este servicio dedicado a la intermediación con las empresas en la búsqueda de 

empleo y como vínculo entre la empresa y la Administración.  

Coste: 1.500.000 € 

21.- Programa de Orientación Final de Curso. Creación de un programa de orientación desde 

el Instituto Aragonés de Juventud para reforzar la labor de los departamentos de orientación 

de los Institutos de Secundaria de Aragón en la elaboración de los itinerarios de formación para 

el empleo.  

Coste: 500.000 € 

22.- Programa de Motivación Educacional. Creación de un programa de motivación en la 

continuidad de la formación reglada desde el Instituto Aragonés de Juventud para jóvenes con 

problemas de continuidad educativa de los Centros de Secundaria.  

Coste: 500.000 € 

23.- Creación de la Red Aragonesa del Emprendimiento. En el marco del programa Aragón 

Emprendedor del Instituto Aragonés de Fomento, agrupar todas las iniciativas de 

emprendimiento, sostenidas con fondos públicos, y potenciar la creación de sinergias entre 

emprendedores/-as.  

Coste: 500.000 € 

24.- Más Formación sobre Emprendimiento. Aumento de las acciones formativas en el 

emprendimiento, con especial atención a la formación en el entorno de la economía social 

como alternativa real de empresa.  

Coste: 500.000 € 

25.- Emprender en la Escuela. Aumento presupuestario del programa Emprender en la Escuela 

como manera de fomentar la creatividad orientada al autoconocimiento, la búsqueda de 

empleo y la generación de nuevas ideas empresariales entre nuestros escolares encaminadas 

hacia la consecución de un nuevo modelo productivo.  

Coste: 500.000 € 

26.- Más Formación para desempleados/as. Restructuración de la oferta formativa del 

INAEM, con cursos adaptados a las necesidades empresariales y potenciando la obtención de 

certificados de profesionalidad. Redistribución de los programas de formación para llegar a 

todas las comarcas de Aragón, anulando las zonas blancas donde apenas hay formación o es 

muy escasa. 



 
Coste: 1.500.000 € 

27.- Formación para ocupados/as. Ampliación de la oferta formativa para personas 

empleadas que fomente mayores conocimientos, la calidad en el trabajo y los derechos de los 

trabajadores, así como la competitividad en las empresas.  

Coste: 1.000.000 € 

28.- Evaluación y Acreditación de Competencias. Aumento de las convocatorias para evaluar y 

acreditar competencias profesionales, así como del personal de la Agencia de Cualificaciones 

de Aragón. Integrar su información en la Red Aragón Orienta.  

Coste: 500.000 € 

  



 
 

 

  

 



 

  

IV. AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 



 

  

 



 

AGRICULTURA Y GANADERÍA  

Si esta crisis nos ha mostrado una evidencia, esta es que la agricultura no se deslocaliza, que 

las tierras, a diferencia de las industrias, siempre están aquí, cercanas a la gente, y que no 

pueden ser enviadas a producir lejos. Prueba inequívoca de que el sector está aguantando 

moderadamente bien esta situación de crisis es que el número de jóvenes que se quieren 

incorporar al sector aumentaron en 2012 entorno al 75% y que el Estado español sigue 

conservando unos niveles de exportación importantes a nivel mundial. Aragón es, sin duda, 

una Comunidad Autónoma que necesita de la agricultura y ganadería para fijar población en el 

mundo rural, para conservar el medio natural que dispone y para garantizar la soberanía 

alimentaria en las mejores condiciones de calidad y de respeto a nuestro entorno. Una 

agricultura con medios, con recursos suficientes y bien gestionadas, con agricultores con 

formación suficientes, que incorpore las nuevas tecnologías con el objetivo de la eficacia en la 

gestión y que apueste inequívocamente por potenciar circuitos cortos de producción que 

garanticen mayor consumo interno de nuestros productos. 

PROPUESTAS DE EMPLEO EN MATERIA AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL. 

29.- Creación de un banco de tierras público. Su creación permitiría poner a disposición de 

desempleados y pequeños propietarios, superficies cultivables propiedad de las 

administraciones y de la iniciativa privada, mediante la creación de una bolsa de tierras.  

Coste: 1.000.000 € 

30.- Puesta en marcha de un Plan de ayudas de impulso a la Ganadería Extensiva. 

Especialmente en zonas con elevado interés de conservación medioambiental, disponibilidad de 

pastos durante el año, tradición ganadera extensiva.  

Coste: 2.000.000 € 

31.- Difusión y fomento de los productos agropecuarios cercanos. Obligatoriedad por parte de 

los comedores de los diferentes servicios de las Administraciones aragonesas, de adquisición de 

productos agropecuarios cercanos a su punto de producción,  especialmente ecológicos. 

Coste: 200.000 € 

32.- Recuperación del Plan de Desarrollo Rural Sostenible. Se pretende recuperar este Plan, 

dotando una cantidad inicial que permita dar comienzo en todas las comarcas a aquellas 

inversiones principales aprobadas. Es una medida para reforzar los servicios en las comarcas, 

estimular la economía a través de la inversión y la creación de empleo.  Esta medida requiere 

una dotación económica plurianual. 

Coste: 5.000.000 € 



 
33.- Línea de apoyo al estímulo del consumo de Productos Denominación de Origen. Firma de 
convenios de colaboración con los Consejos Reguladores par la promoción y potenciación de las 
Denominaciones de Origen de Aragón y productos con Etiqueta C de Calidad 

Coste: 1.000.000 € 

  



 
 

  

V. INDUSTRIA, ENERGÍA, MINERÍA Y EMPLEOS VERDES 



 

  

 



 

INDUSTRIA 

Desde 2008 en Aragón han cerrado cientos de empresas, muchas de ellas industrias, y hemos 

perdido 30.000 empleos en el sector industrial, de los cuales 4.000 han sido autónomos. 

Además, lideramos en el último año la mayor caída de producción de todas las Comunidades 

Autónomas. Las dificultades de financiación, la baja demanda y la ausencia de una política 

industrial del Gobierno de Aragón, que actúa sólo a salto de mata cuando tiene el problema 

sobre la mesa, han sido los factores principales de esta debacle.  

Esta crisis está haciendo mella en todas las tipologías de empresas industriales y, 

destacadamente, en las grandes compañías como General Motors, CAF, Pikolín, Tata, Trox 

Tecnik, Giesa–Shindler, Casting Ros, etc. 

La industria siempre ha jugado un papel fundamental en la economía aragonesa, siendo el 

principal peso específico de su Producto Interior Bruto (PIB). Por ello, tenemos la obligación de 

plantear propuestas claras que potencien la industria y marquen las líneas estratégicas de una 

política que reoriente su tejido productivo y lo fortalezca a través de un desarrollo equilibrado 

y sostenible fundamentado en la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica. 

Las prioridades que, a nuestro juicio, deben estar presentes en cualquier iniciativa que 

pretenda dinamizar el tejido industrial aragonés y, especialmente importante, la participación 

de los trabajadores y las trabajadoras para garantizar la adecuada formación y contribuir a la 

innovación, la reducción de costes energéticos y materias primas, el aumento de la 

competitividad y la rentabilidad de las inversiones productivas, son las que se enumeran a 

continuación. Los sectores industriales aragoneses tienen una serie de categorías sectoriales 

que nos pueden servir de hilo conductor: Sectores Básicos, Transversales, Emergentes y 

Apuestas de futuro; y es en estos sectores en los que la política industrial de este Plan de 

Empleo debería incardinarse. Todos estos programas y medidas deben ser desarrollados desde 

la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas y el diálogo con los sindicatos y 

las asociaciones empresariales. 

PROPUESTAS DE EMPLEO EN MATERIA DE INDUSTRIA. 

34.- Plan Industrial. Dirigido al Conjunto de la industria aragonesa, que abarque todas las 

comarcas de Aragón, liderado por el Gobierno y con la participación de los agentes sociales y 

económicos. La finalidad es parar la sangría de cierres de industrias y pérdida de empleo en el 

sector, reforzando las medidas de apoyo y ayuda para la consolidación del tejido actual, el 

asentamiento de nuevas industrias y la diversificación. Esta medida requiere una dotación 

económica plurianual. 

Coste: 3.000.000 € 

35.- Programa de Potenciación de los Parques Científicos y Tecnológicos. Coordinación y 

colaboración entre todas las Administraciones Públicas y entes dependientes para priorizar el 

desarrollo industrial a través del impulso a los parques científicos, tecnológicos e institutos de 



 
investigación.  

Coste: 1.000.000 € 

36.- Plan de Choque contra la Deslocalización. Dirigido a combatir la deslocalización con 

medidas preventivas y líneas de ayuda para la modernización y actualización de sus activos 

condicionada a la permanencia de la empresa y el mantenimiento del empleo.  

Coste: 2.000.000 € 

37.- Programa de Promoción de Venta de Suelo Industrial Público. Consiste en dinamizar la 

venta de suelo logístico e industrial del conjunto de los polígonos industriales de Aragón de 

titularidad Pública, que permita atraer nuevos proyectos empresariales, que sea capaz de 

contribuir a reactivar la economía y crear empleo, y que cuente con la participación e 

implicación de los Ayuntamientos y Entidades Públicas promotoras.  

Coste: 500.000 € 

38.- Programa Competitividad. Medida para incrementar la competitividad del tejido 

productivo aragonés con ayudas para su modernización. Esta inversión no debería tener 

necesariamente la obligación de cofinanciación por parte de la empresa, sino en función de 

criterios sociales y de la mejora de la cantidad y calidad del empleo.  

Coste: 1.000.000 € 

39.- Programa Fomento Local. Campaña de concienciación y fomento del consumo de bienes y 

servicios de producción local o kilómetro cero, incentivando desde las Administraciones 

Públicas un plan especifico para mejorar la contratación y el consumo de productos locales.  

Coste: 500.000 € 

40.- Programa Automoción. Enfocado al mantenimiento y consolidación de este sector y a la 

potenciación del “Cluster de la Automoción” para situar el nivel tecnológico y de innovación del 

sector empresarial al nivel de sus competidores en el mercado global. Pretende mejorar la 

eficiencia operativa de las empresas asociadas e incrementar la colaboración científico-

tecnológica, la oferta y el trabajo en red a nivel interempresarial.  

Coste: 2.000.000 € 

41.- Programa Futuro Industrial. Dirigido a realizar una apuesta por la I+D+i en la industria 

aragonesa, contemplando apartados como la Mecatrónica, Robótica, Nanomecánica, 

Biomecatrónica, y el impuso a los CEEI (Centros Europeos de Empresas de Innovación) en 

Aragón.  

Coste: 1.000.000 € 

 



 

 

ENERGÍA Y MINERÍA 

Reivindicamos una clara alternativa para las zonas y comarcas mineras que resuelvan el 

problema de la pérdida y destrucción de empleo. Hablamos, por consiguiente, de evitar 

destrucción de empleo y de crear empleos alternativos. Para ello es necesario un Plan de 

Reactivación Económica e Industrialización de las Cuencas Mineras y que el Gobierno del 

Estado garantice el nuevo Plan del Carbón 2013-2018. En esta dirección, es necesario el apoyo 

y el impulso a la realización de las inversiones necesarias para la mejora y adaptación 

medioambiental de la CT Teruel en cumplimiento de la normativa europea, reclamando al 

Gobierno de Aragón y del Estado su participación y apoyo técnico. 

Es evidente la posibilidad y capacidad de creación de empleo que tiene el sector energético 

con el desarrollo de las energías renovables. Es, igualmente, interesante la posibilidad de 

creación de empleo mediante el impulso y explotación de empresas municipales que ponga en 

valor todas sus capacidades en cuanto energía solar (térmica y fotovoltaica), biomasa y 

cogeneración (residuos forestales) ni se deben descartar las cooperativas de autoconsumo 

ciudadano que (bloques de viviendas, urbanizaciones,….) pueden aportar. 

Pero, para todo ello, es necesario cambiar el actual sistema del mercado energético y, en este 

como en otros sectores, es necesario y urgente hablar de un marco regulador que sitúe un 

sector estratégico fundamental al servicio del interés general y no del de los mercados y las 

multinacionales. 

PROPUESTAS DE EMPLEO EN MATERIA DE ENERGÍA Y MINERÍA  

42.- Potenciación de las Energías Renovables. En línea con el documento inicial del Plan 
Energético de Aragón 2013-2020, esta medida plantea comenzar la dotación económica de 
este Plan para dar un impulso a las energías renovables. Esta medida requiere una dotación 
económica plurianual. 

Coste: 5.000.000 € 

43.- Elaboración y ejecución de un Plan de Reactivación Económica e Industrialización para 
las comarcas mineras. Dirigido a reactivar la economía en las comarcas mineras y propiciar el 
asentamiento de nuevas industrias, además de ayudar a la consolidación de las existentes, con 
la implicación del Gobierno de Aragón y los agentes sociales. Esta medida requiere una 
dotación económica plurianual. 

Coste: 3.000.000 € 

 

 

 



 

 

EMPLEO VERDE 

Entendemos como empleos verdes10 todos aquellos que reducen el impacto ambiental de las 

empresas y los sectores económicos hasta alcanzar niveles sostenibles. Este sector es uno de 

los yacimientos emergentes de empleo en Aragón y contribuyen a: 

 Reducir el consumo de energía, materias primas y agua mediante estrategias de gran 

eficiencia. 

 Descarbonizar la economía y reducir las emisiones de gases efecto invernadero. 

 Disminuir o evitar todas las formas de residuos y de contaminación. 

 Proteger y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad. 

La Organización Internacional de los Trabajadores entiende por trabajo decente el que ofrece 

“oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente 

(=digno) y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”. 

Los empleos verdes implican trabajo decente. Sólo los empleos que incorporan esta doble 

dimensión ambiental y social, es decir, los empleos verdes y decentes, hacen frente a esta 

doble crisis y representan un puente hacia un futuro verdaderamente sostenible. 

Los principales Sectores en los que se emplean empleos verdes son: 

• Energías renovables 

• Eficiencia energética, en particular en los edificios y en la construcción 

• Transporte, en particular transporte público y colectivo 

• Prevención, reutilización, reciclado y compostaje de residuos 

• Agricultura, en particular orgánica o en pequeñas explotaciones con técnicas 

sostenibles 

• Gestión forestal 

El estudio realizado por el Observatorio de la Sostenibilidad En España para el Instituto 

Aragonés de Empleo11 contabiliza un total de 17.602 trabajadores verdes en Aragón, lo que 

viene a representar en 2,7% de la población económicamente activa (PEA, cuarto trimentre 

2010). Esta participación pone a Aragón ligeramente por debajo de la media nacional que 

según el Informe El Empleo Verde en una Economía Sostenible (Fundación Biodiversidad y 

OSE, 2010) era del 2,81% de la PEA española en el cuarto trimestre del 2009. 

                                                           
10

 http://www.sostenibilidad-
es.org/sites/default/files/_Informes/tematicos/empleo_verde/empleo_verde-esp.pdf 
11

 http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1342/id.120935 

http://www.sostenibilidad-es.org/sites/default/files/_Informes/tematicos/empleo_verde/empleo_verde-esp.pdf
http://www.sostenibilidad-es.org/sites/default/files/_Informes/tematicos/empleo_verde/empleo_verde-esp.pdf
http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1342/id.120935


 
Desde el punto de vista sectorial, la economía verde en Aragón tiene como principales 

actividades generadoras de empleo la gestión y tratamiento de residuos, que concentra el 

36,4% del empleo verde, las energías renovables (13,9%), el sector público (13,2%), el 

tratamiento y depuración de aguas residuales (9,5%), y la agricultura y ganadería ecológica 

(8,2%). Esta estructura sectorial coincide con la observada a nivel nacional en el Informe 

Empleo Verde en una Economía Sostenible (2010). 

PROPUESTAS DE EMPLEO EN MATERIA DE EMPLEO VERDE 

44.- Plan de Empleo Verde. Medida para potenciar este yacimiento emergente de empleo que 

pretende  reducir el consumo de energía, materias primas, agua, minorar las emisiones de 

gases efecto invernadero, además de proteger y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad. 

El Plan se orienta a las energías renovables, la eficiencia energética, el transporte, la 

prevención, reutilización, reciclado y compostaje de residuos, la agricultura y la gestión 

forestal. Esta medida requiere una dotación económica plurianual. 

Coste: 3.000.000 € 

45.- Plan de Rehabilitación Energética de Edificios y Viviendas. El sector de la construcción ha 

sido durante muchos años una de las bases fundamentales del crecimiento de la economía 

española, impulsando el desarrollo de la industria de fabricación de materiales de construcción 

y generando un volumen de empleo, normalmente de baja calificación, muy superior en 

proporción al de los demás países europeos que absorbió gran parte de la inmigración llegada 

a España en los últimos años. Ahora este sector está inmerso en una profunda crisis de la que 

es probable que no se recupere en mucho tiempo. Y tampoco es deseable que se llegue a 

niveles de construcción residencial como la de años atrás ya que el actual modelo ha 

evidenciado que, no sólo no ha atendido a las necesidades de acceso social a la vivienda, sino 

que, además, ha propiciado una notable destrucción de territorio y generado importantes 

efectos ambientales negativos. 

Las novedades legislativas en materia de eficiencia energética de edificios y de certificación 

energética  inciden claramente en aportar una orientación sostenible para el sector de la 

construcción, principalmente, a través de la rehabilitación sostenible con la eficiencia 

energética y las nuevas tecnologías a la cabeza. La transformación que supone que los edificios 

tengan que ser autosuficientes energéticamente en 2020 es un reto para toda la Unión 

Europea, y por tanto para España y Aragón, puede suponer un auténtico revulsivo para la 

reconversión del sector, y una oportunidad de transformación en clave de sostenibilidad y 

generación de empleo verde con el apoyo y la financiación adecuadas. 

La propuesta o programa se basa en la implementación de 8 medidas prioritarias de 
aislamiento e incorporación de energías renovables: 

 Incorporación o mejora del aislamiento térmico de la fachada (envolvente) 



 
 Incorporación o mejora del aislamiento térmico e impermeabilización en la cubierta 

(envolvente) 

 Incorporación o mejora del aislamiento térmico y del factor de protección solar de los 
vidrios (huecos de fachada) 

 Mejora de la estanqueidad, conductividad y rotura de puente térmico de las 
carpinterías (huecos de fachada) 

 Incorporación o mejora de elementos de control, filtración y protección solar en los 
huecos de fachada 

 Sustitución de combustible (y/o sistemas) de origen no renovable incorporando el uso 
de energías renovables (solar térmica, biomasa, geotérmica…) para la obtención de 
climatización y ACS. 

 Incorporación de posibles mejoras de rendimiento y eficiencia energética de los equipos 
e instalaciones 

 Incorporación del uso de energías renovables (captadores solares fotovoltaicos, 
aerogeneradores…) para la obtención de electricidad. 

Este Plan requiere un importante programa de formación para la adaptación de los 
conocimientos de los trabajadores a nivel conceptual y técnico en muchos casos. Además se 
necesitarán una serie de nuevos perfiles profesionales, específicos para los procesos de 
rehabilitación. Se trata principalmente de los puestos de trabajo que hemos llamado “de 
gestión”. 

Como sucedió en el resto de España, la actividad del sector de la construcción en Aragón fue 

clave para el crecimiento económico a la vez que una fuerte causa de insostenibilidad. Aragón 

debe apostar firmemente por la rehabilitación a gran escala con criterios ecológicos 

energéticos para dar salida a la crisis del sector de la construcción y orientar su desarrollo por 

la senda de la sostenibilidad creando nuevos empleos verdes, de mayor calidad y más estables. 

Esta medida requiere una dotación económica plurianual. 

Coste: 3.000.000 € 

 

  



 
  

VI. INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES Y MOVILIDAD  



 

  

 



 

INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

Es necesario crear y tejer una red de infraestructuras importante, pero una red, en primer 

lugar, acorde a nuestras necesidades presentes y futuras pero, sobre todo y en especial, una 

red realista.  Es una verdad evidente es que el impacto de las grandes infraestructuras en 

términos de crecimiento económico y en términos de empleo es muy escaso y cada vez menor. 

Por ello hay que optar por manejar lo que ya se tiene, incidiendo en el mantenimiento y menos 

en la construcción de nuevas infraestructuras, ajustando sus costes de gestión y adaptándolos 

a las necesidades de los ciudadanos/as, recuperando su carácter de servicio público.  

Asimismo, hay que favorecer la capacidad de autogestión ciudadana de dichos servicios. 

PROPUESTAS DE EMPLEO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES Y 

MOVILIDAD. 

46.- Plan para arreglar los 42 “puntos negros” de las carreteras de la red autonómica. 

Significa invertir – creando al menos 400 puestos de trabajo – para reducir la peligrosidad de 

las carreteras de titularidad autonómica, objetivo que debería ser una de las prioridades del 

Gobierno de la Comunidad Autónoma. Esta medida requiere una dotación económica 

plurianual. 

Coste: 5.000.000 € 

47.- Rescate de las concesiones de transporte público interurbano. El modelo de concesiones 

cautivas de transporte público ha demostrado no ser capaz de dar buen servicio, ser muy 

costoso para las arcas públicas, poco adaptado a las necesidades de la población, y poco 

generador de empleo. En estas condiciones, se impone un rescate de concesión que agrupe 

todos los recursos disponibles en un “consorcio de transportes” (del orden de 38 recorridos), 

con uso de TIC, adaptación a discapacitados, transporte social, etc…  

Coste: Sin valorar 

48.- Creación de una red autonómica de ferrocarril regional y de cercanías. Ante el desapego 

de RENFE, es preciso que el Gobierno de Aragón asuma su papel en la ordenación del territorio, 

asumiendo la red de ferrocarril y la mejora del servicio. Esta medida requiere de un Plan 

Plurianual. 

Coste: 5.000.000 € 

49.- Promoción de las cooperativas de transporte comarcal. Ahora que muchos chóferes han 

quedado en paro o en situación precaria con la crisis económica, se hace muy difícil que puedan 

salir adelante si tienen que asumir los costes individuales de los camiones y otros costes 

asociados. Se propone, por ello, favorecer activamente la creación de cooperativas de 

transporte, mediante apoyos financieros, legales y formativos. 

Coste: 500.000 € 



 
  

 



 
 

  

VII. TURISMO Y COMERCIO 



 

  

 



 

TURISMO  

El turismo es uno de los sectores económicos más relevantes de Aragón. Representa el 10% 

del Producto Interior Bruto (PIB) y cuenta con más de 8.000 empresas y 70.000 

trabajadores/as sólo en la hostelería y restauración.  

La Comunidad de Aragón tiene un gran potencial turístico y conserva un rico patrimonio 

natural, paisajístico, arquitectónico, cultural, gastronómico, etc., y una oferta de alojamientos 

que se acerca a los 3.000 en sus distintas modalidades (hoteles, hostales, pensiones, 

paradores, hospederías, camping, albergues, refugios de montaña y viviendas de turismo 

rural). 

La apuesta del Gobierno de Aragón en la última década por un modelo de turismo ligado a la 

especulación urbanística y sustentado con proyectos como la unión de estaciones de esquí, 

complejos residenciales con campos de golf y grandes centros de ocio (Gran Scala), ha 

fracasado y no podemos permitir que se repita en el futuro. Por ello, tenemos que ir hacia el 

modelo que, con coherencia, viene impulsando la Comisión Europea, un modelo que garantiza 

la sostenibilidad social, económica y medioambiental del turismo europeo. 

La apuesta por el turismo debe ser decidida, con este claro concepto de sostenibilidad y 

marcada por una estrategia que alcance al conjunto de modalidades turísticas de Aragón.  

PROPUESTAS DE EMPLEO EN MATERIA DE TURISMO. 

50.- Programa de Actualización y Modernización de las Instalaciones del Turismo de Nieve. 

Dirigido a potenciar el turismo de nieve y a mejorar, actualizar y consolidar las instalaciones 

actuales (no a la ampliación, creación o unión de estaciones de esquí).  

Coste: 3.000.000 € 

51.- Programa de Potenciación del Turismo de Montaña. Se pretende aprovechar e impulsar 

el gran potencial del pirineo y el sistema ibérico. Ayuda económica para el IV Plan de Refugios 

de Montaña de Aragón con el objetivo de hacer una mejora integral de los Refugios de 

Montaña situados en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Coste: 1.000.000 € 

52.- Programa de Apoyo al Turismo. Propuesta para apoyar y potenciar el turismo cultural, de 

naturaleza (ornitológico, senderismo, micología, etc.) gastronómico,...  

Coste: 2.000.000 € 

53.- Programa de Valorización del Patrimonio. Dirigido a valorizar el patrimonio 

paleontológico, arqueológico, industrial, etnográfico y documental, así como el histórico, 

artístico y cultural, independientemente de si este patrimonio es material o inmaterial.  



 
Coste: 1.000.000 € 

54.- Potenciación de la Red de Hospederías de Aragón. Las hospederías de Aragón tienen que 

jugar un papel prioritario en la promoción del turismo en Aragón. Se pretende la actualización y 

mejora de esta Red y la creación de una empresa pública dependiente del Gobierno de Aragón 

que aglutine al conjunto de las Hospederías para su mejor gestión.  

Coste: 3.000.000 € 

55.- Programa de Turismo Social en Aragón. Medida de potenciación del turismo para 

colectivos y personas especialmente vulnerables y desfavorecidas.  

Coste: 1.000.000 € 

56.- Línea de Impulso para la implantación de las Auditorías Medioambientales (EMAS). 

Necesidad de mejorar la calidad  en el sector turístico aragonés, incorporando medidas como la 

implantación de las auditorías medioambientales, comenzando por la Red de Hospederías de 

Aragón.   

Coste: 500.000 € 

57.- Impulso Plan Diferencial del Turismo. Aprovechar este Plan y dotarlo de financiación para 

desarrollar medidas de apoyo a la actualización y mejora de los establecimientos, apoyo a la 

promoción y difusión, asistencia a ferias, ayudas para la incorporación de las nuevas 

tecnologías, coordinación entre las administraciones, impulso a la marca turística Aragón, 

medidas para la implantación de calidad turística, formación y cualificación, apoyo a las 

asociaciones profesionales y empresariales, programas de parques temáticos, etc…  

Coste: 3.000.000 € 

 

 

COMERCIO 

El comercio es uno de los pilares básicos de nuestra economía. Este sector aglutina a 23.000 

pymes, 8.000 comercios y 90.000 trabajadores/as en todo Aragón. El mantenimiento de una 

estructura comercial adecuada beneficiaría a la actividad empresarial, a los consumidores y 

usuarios como destinatarios finales de los bienes y servicios ofertados. 

La vertiente liberalizadora de los diferentes gobiernos en el sector comercial ha roto el 

equilibrio entre los diferentes formatos comerciales. La apuesta centrada en un modelo 

basado en la expansión de las grandes superficies comerciales está perjudicando al comercio 



 
en general y en particular al pequeño comercio y de proximidad, que ve como cierra sus 

puertas día a día. Estas medidas adoptadas son injustas e insolidarias, rompen el principio de 

igualdad comercial, afectan al deterioro del pequeño comercio y vulneran los derechos de los 

trabajadores/as de este sector a la conciliación de la vida laboral y familiar. 

PROPUESTAS DE EMPLEO EN MATERIA DE COMERCIO. 

58.- Programa Especial de Apoyo al Pequeño Comercio. Dirigido a potenciar el Pequeño 

Comercio y de Proximidad por su trascendencia social, económica y laboral para la Comunidad 

de Aragón.  

 Línea de Ayuda de Modernización e Incorporación de las Nuevas Tecnologías de la 

Información.  

Coste: 1.000.000 € 

 Línea de Ayuda a la Financiación y Liquidez.  

Coste: 2.000.000 € 

 Línea de Ayuda a la Promoción y Promoción.  

Coste: 1.000.000 € 

  



 
 

 

  

 



 

  

VIII. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO I+D+i 



 

  

 



 

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (I+D+i) 

La Investigación, el Desarrollo y la Innovación, junto a la ciencia y las nuevas tecnologías de la  

información son fundamentales e imprescindibles para el avance y la modernización de un 

país, de sus empresas, su sanidad, su educación… En Aragón, como en España, la crisis ha 

supuesto un retroceso importante en este aspecto, con una significativa disminución de la 

inversión por parte de los gobiernos, y ello aunque se hable mucho del papel de la I+D+i en la 

creación de riqueza, productividad y empleo de calidad; así, los datos muestran que Aragón se 

ha estabilizado en una posición media-baja: la I+D supone el 1,1% del PIB, muy lejos del 

objetivo europeo (3% en 2020); el gasto en I+D aragonés fue del 2,2% del gasto nacional (por 

debajo de su peso en PIB o en población); es imprescindible el factor palanca ejercido por el 

sector publico. Apremia una apuesta decida en este sector por considerarse vital para dar 

mayor valor añadido a la producción empresarial y al conjunto del tejido empresarial 

aragonés. Y es que Aragón cuenta con un potente sistema de investigación, encabezado por la 

Universidad de Zaragoza, objeto de continuos recortes.  La investigación trasciende poco al 

territorio (muy concentrada en Zaragoza), beneficia casi siempre a las mismas empresas, y 

apenas genera nuevas: es decir, aumenta las desigualdades en lugar de reducirlas.  Además, el 

talento humano es, en muchas ocasiones, explotado, con malas condiciones de trabajo, o 

incluso “apropiación indebida” de resultados de investigación. 

Tenemos la obligación de romper la identificación de competitividad de una empresa con la 

congelación y reducción de los costes salariales de los trabajadores/as. La I+D+i es una 

herramienta esencial que puede aportar cuotas importantes de competitividad para el futuro 

de cualquier actividad empresarial y para ello es necesario que la Comunidad de Aragón se 

tome en serio estos conceptos.  

Es imprescindible tomar medidas que favorezcan que el esfuerzo público en I+D se traduzca en 

riqueza y empleo de calidad, extendido por el territorio y por el tejido empresarial. 

PROPUESTAS DE EMPLEO EN MATERIA DE I+D+i 

59.- Plan de Impulso I+D+i. Dirigido a fomentar la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, 

que contemple entre otros conceptos: bonificaciones y ayudas a aquellas empresas que 

inviertan en I+D+i, ayudas a la formación y contratación de personal investigador, fomento de 

la movilidad de los investigadores, apoyo a la incorporación de nuevo personal técnico para la 

investigación, fomento de grupos de investigación, apoyo decidido a los Institutos 

Universitarios de Investigación de la Comunidad, Parques Científicos y Tecnológicos, fomento 

de acciones de divulgación científica, desarrollo de la cultura de la innovación, fomento de la 

sistematización de la innovación en las empresas, programas de apoyo y formación en I+D+i,… 

Esta medida requiere una dotación económica plurianual. 

Coste: 3.000.000 € 



 
60.- Puesta al día de los pagos con la Universidad de Zaragoza. Es imprescindible acabar y 

evitar las situaciones de precariedad que se están viviendo. Los directores de los institutos de 

investigación ya denunciaron la deuda de 8 millones de euros. Sólo con eso se conseguiría, al 

menos, mantener el empleo (al menos 60 puestos de trabajo garantizados) y los proyectos 

actuales. 

Coste: Valorado medida 2 

61.- Red de Agentes de Innovación para el medio rural. Hay que transferir los resultados de la 

investigación, percibir las necesidades, promover la cooperación, sembrar inquietudes, 

equilibrar el territorio, activar recursos ociosos. 

Coste: 500.000 €. 

62.- Aumento de la dotación pública en I+D+i. Es necesario alcanzar el 3% del PIB en el 

horizonte del año 2020. 

Coste: Valorado medida 59  

63.- Formación y capacitación en captación de fondos europeos HORIZON (2014-2020). 

HORIZON agrupará en el periodo 2014-2020 todos los programas de I+D e innovación con 

financiación de la UE, con un montante de 80.000 millones de euros. Que ese dinero contribuya 

a aumentar las desigualdades dentro de la UE, o no, depende también de la capacidad de 

regiones menos desarrolladas, de captar dichos fondos. Se propone organizar desde ahora 

seminarios, cursos, etc…para enseñar cómo captar estos fondos, preparar buenos proyectos, 

etc… La formación puede generar en torno a 20 puestos de trabajo al año. Un retorno de 

fondos europeos acorde con el peso demográfico y económico de Aragón podría generar unos 

270 puestos de trabajo directos al año, de alta cualificación, en el periodo 2014-2020. 

Coste: 500.000 €. 

64.- Fomento del emprendimiento social en el ámbito universitario: En líneas generales, la 

formación universitaria carece de la necesaria formación en creación y gestión de empresas, 

pero en ocasiones es sustituida por una promoción del emprendimiento individual. Este 

modelo, copiado del self-made-man americano, suele ser contraproducente: promueve el 

espíritu competitivo en lugar del de cooperación y solidaridad, y además es insuficiente para 

afrontar los retos y dificultades de la economía actual. Es necesario promover el 

emprendimiento social y cooperativo entre los estudiantes (podría suponer unos 60 puestos de 

trabajo anuales), existiendo para ello métodos ya probados con éxito, sin coste añadido. 

Coste: 500.000 €. 

65.- Convertir los grandes retos de Aragón en grandes áreas de investigación. Los estudios 

regionales más recientes indican que los grandes retos de Aragón, en un contexto europeo, 

son: el cambio climático, el envejecimiento de la población, y la pérdida de competitividad de 

su tejido productivo en el marco de la globalización. Sin embargo, los estudios más recientes 



 
sobre I+D+i en Aragón parecen percibir estos aspectos sólo como una amenaza, lo cual, 

además de no reflejar la realidad, promueve una separación entre la I+D+i y la sociedad a la 

que sirve, dando a entender que no ha de preocuparse por estas cuestiones.  

Coste: 500.000 €. 

66.- Aumento de los recursos de la OTRI. La OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de 

Investigación) de la Universidad de Zaragoza debe jugar un papel central y reforzado como 

nexo de unión entre la investigación y su aplicación para generar empresas y empleos. Por ello, 

debe contar con más medios para atender al menos las siguientes necesidades: 

o Seguimiento de los proyectos de investigación 

o Promover nuevas empresas (spin off) y  

o Prevenir situación de abuso por parte de grandes empresas. 

Sólo doblar el número de spin off ahora existente (pasar de 23 a 50) supondría al menos 100 

puestos de trabajo directos. 

Coste: 500.000 €. 

67.- Formación transversal de universitarios. Una de las carencias habituales de la Universidad 

es la excesiva compartimentación de sus estudios y de sus trabajos. Es preciso promover la 

interdisciplinariedad y la transversalidad, para atender a la creación de nuevos productos, su 

comercialización y la creación de empresas. Esto es especialmente importante de cara a la 

internacionalización. Sería necesario reforzar medios de contacto.  

Coste: 500.000 €. 

68.- Promoción de la reflexión sobre empleabilidad e investigación. El Observatorio Aragonés 

de la Investigación e Innovación debería reforzar su papel de análisis y reflexión, sobre todo en 

torno a la capacidad de generación de empleo en torno a los grupos de investigación de la UZ, 

así como a la capacidad de creación de sinergias e hibridación entre los diferentes ámbitos de 

la investigación aragonesa. 

Coste: 500.000 €. 

 

  



 
 

 

 

 

 
 
 

  

 



 

 

 

  

IX. BANCA PÚBLICA, INSTRUMENTOS FINANCIEROS  



 

  

 



 

BANCA PÚBLICA E INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

En Izquierda Unida siempre hemos abogado por incorporar al sistema financiero una Banca 

Pública que permita corregir los desequilibrios en este sector, responda a criterios sociales y 

permita dar fluidez al crédito para las familias, los autónomos y las pymes. 

La justificación viene motivada por los errores y despropósitos del sector financiero en España, 

que han llevado al Gobierno a solicitar su rescate. La banca tradicional ha desvirtuado su 

función principal, que es la administración de los ahorros para transformarlos en créditos que 

cubran las necesidades sociales y favorezcan la economía. Contábamos con una red de Cajas 

de Ahorros que, sin ser públicas como tal, podrían haber cumplido con esas funciones,  pero su 

participación en el sector inmobiliario y la bancarización, las han alejado de dichos objetivos, 

quedando, tras la explosión de la burbuja y al igual que el resto del sistema financiero, en unas 

pésimas condiciones financieras. 

Actualmente asistimos a un proceso de concentración en el sector financiero avalado por el 

Gobierno, donde apenas cinco entidades coparán todo el mercado en poco tiempo y nos harán 

ser más dependientes en el futuro. 

Consideramos que las reformas del sector financiero aprobadas han supuesto una involución y 

un engaño a la ciudadanía, puesto que mientras que los beneficios fueron privados, las 

pérdidas se han socializado. Por estos motivos hemos solicitado la nacionalización efectiva de 

las entidades rescatadas y la creación, a través de estas, de una banca pública. Esta banca 

pública es el único instrumento que puede hacer que vuelva a fluir el crédito a la economía 

real. Además, permitiría al Estado canalizar el crédito hacia los sectores más estratégicos para 

lograr un nuevo modelo de desarrollo, más justo y sostenible.  

PROPUESTAS DE EMPLEO EN MATERIA DE BANCA PÚBLICA. 

69.- Creación de una Banca Pública en Aragón. Ante la dificultad de poder atender las 

necesidades de financiación actuales, planteamos la creación de una Banca Pública en Aragón, 

que actúe con principios éticos, permita corregir los desequilibrios en este sector, responda a 

criterios sociales y contribuya a dar fluidez al crédito para las familias, los autónomos y las 

pymes.  

Coste: 10.000.000 € 

70.- Refuerzo Instrumentos Financieros de Apoyo a las PYMES. El  Gobierno de Aragón cuenta 

con varios instrumentos financieros  que deben jugar un papel importante, en el actual 

contexto de crisis económica, como impulsores de la economía y el apoyo a las pymes y 

autónomos. Se pretende reforzar la financiación de estos instrumentos, que son AVALIA, SUMA 

TERUEL Y SODIAR.  

Coste: 5.000.000 € 



 
  

 



 
 

  

X. MEDIDAS TRANSVERSALES.  

COOPERATIVISMO, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. 



 

  

 



 

COOPERATIVISMO  

El cooperativismo es una formula organizativa que permite la autogestión obrera, es decir, que 

sean los trabajadores los que dirijan su propia empresa. Las cooperativas son un tipo de 

empresas que persiguen el interés de sus trabajadores. Es necesario apoyar este tipo de 

empresas puesto que empoderan a la clase trabajadora y demuestran que ésta es la única 

clase social imprescindible en la creación de riqueza. Necesitamos ejemplos de que es posible 

organizar la economía sin la presencia de capitalistas y el cooperativismo es el mejor ejemplo 

de ello. 

Actualmente, las cooperativas tienen una serie de ventajas por parte de la Administración 

respecto a otras empresas, como sería el caso de subvenciones específicas. Sin embargo, estas 

ventajas son claramente insuficientes, lo que se evidencia en el hecho de que sólo el 0,99% de 

las empresas aragonesas sea una cooperativa.  

PROPUESTAS DE EMPLEO EN MATERIA DE COOPERATIVISMO. 

71.- Priorización en la contratación pública con cooperativas. Defendemos un mayor apoyo 

público a las cooperativas, especialmente en relación a la contratación pública, donde se 

debería priorizar los contratos con cooperativas y pequeñas empresas, así como la valoración 

adecuada de criterios sociales y no sólo económicos. 

 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Se denomina Economía Solidaria al sistema socio económico, cultural y ambiental desarrollado 

de forma individual o colectiva a través de prácticas solidarias, participativas, humanistas y sin 

ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como fin de la economía. Así como, 

incluir asesoramiento en líneas de economía alternativa para nuevos emprendedores dentro 

de los programas subvencionados con dinero público. 

Se reconocen en este espacio todas aquellas iniciativas asociativas, empresariales, económicas 

y financieras comprometidas con los siguientes principios: 

 Igualdad. Promover la igualdad en las relaciones y satisfacer de manera equilibrada los 

intereses de todas las personas protagonistas. Así como posibilitar la conciliación de 

manera real 

 Empleo. Crear empleo estable, favoreciendo especialmente el acceso de personas en 

situación o riesgo de exclusión social, asegurando a cada persona condiciones de 

trabajo y una remuneración digna, estimulando su desarrollo personal y la asunción de 

responsabilidades. 



 
 Medio ambiente. Favorecer acciones, productos y métodos de producción respetuosos 

con el medio ambiente. 

 Cooperación. Favorecer la cooperación en lugar de la competencia dentro y fuera de la 

organización. 

 Sin carácter lucrativo. Las iniciativas solidarias tienen como fin principal la promoción 

humana y social, por lo que son de carácter esencialmente no lucrativas. Los beneficios 

revertirán a la sociedad mediante el apoyo a proyectos sociales, a nuevas iniciativas 

solidarias o a programas de cooperación al desarrollo, entre otros 

 Compromiso con el entorno. Las iniciativas solidarias estarán comprometidas con el 

entorno social en el que se desarrollan, lo que exige la cooperación con otras 

organizaciones así como la participación en redes, como camino para que experiencias 

solidarias concretas puedan generar un modelo socioeconómico alternativo. 

En Aragón, la organización de referencia es la Red de Economía Alternativa y Solidaria (Reas 

Aragón), que aglutina a las diferentes empresas sociales comprometidas con su comunidad y 

con la transformación social. Izquierda Unida apoya la economía social y solidaria y considera 

que las Administraciones deben contribuir a su impulso y desarrollo mediante ayudas públicas 

y discriminación positiva en concursos públicos. 

PROPUESTAS DE EMPLEO EN MATERIA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. 

72.- Programa de Fomento de la Economía Social. Dirigido a potenciar el cooperativismo y la 

economía social a través de una línea de ayuda del Gobierno de Aragón que refuerce la 

colaboración con estas entidades. Incorporación en los Pliegos de Condiciones de Servicios de 

Contratación de priorizar con mayor puntuación la economía social y priorización de las 

compras con proveedores y empresas que cumplan los preceptos de economía social y 

solidaria. 

Coste: 1.000.000 € 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Es sobradamente conocido el planteamiento que desde Izquierda Unida tenemos con respecto 

a la prestación de Servicios Públicos desde  le Gestión Indirecta a través de empresas privadas. 

Este mecanismo de gestión lleva aparejado el tener que abonar a estas empresas un margen 

de beneficio industrial que se detrae directamente de las certificaciones efectuadas con dinero 

público. Supone una transferencia directa de dinero público al sector privado, siendo exigible a 

estas empresas privadas lo recogido en los diferentes pliegos de contratación. 



 
A pesar de las restricciones derivadas del marco legislativo que regula esta materia, varias son 

las iniciativas que se pueden implementar, unas de control y otras de mejora. 

PROPUESTAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

73.- Creación del Observatorio de la Contratación Pública de Aragón, con normas de 

funcionamiento y composición similares al creado en el Ayuntamiento de Zaragoza. Incorporar 

en el trabajo de este Observatorio el estudio de modificación de la legislación en materia de 

beneficio empresarial en las adjudicaciones de contratos públicos, con el objetivo de minorar el 

% de beneficio a las empresas en el marco de la crisis económica, destinando esa minoración al 

mantenimiento del empleo, mejoras salariales a los trabajadores/as y reinversión empresarial 

para mejorar la competitividad.  

74.- Creación de un Cuerpo de Inspectores Autonómicos de Empresas Contratistas, que 

coordinado con los diferentes Inspectores de los municipios, garantizará una mejor 

coordinación y seguimiento de las condiciones, así como de su cumplimiento por las empresas 

adjudicatarias o subcontratadas. 

75.- Realización de estudios sobre la gestión de los servicios públicos. Informes preceptivos 

con un año al menos de antelación a la finalización de los servicios externalizados, para 

verificar si es imprescindible o no la externalización de esos servicios, la posibilidad de realizarlo 

con medios propios, o la de realizarlo a través de Empresas de Economía Social, Empresas de 

Inserción, o Cooperativas de Trabajadores. 

76.- Creación del distintivo Empresa Comprometida con Aragón, donde se valorara la calidad 

de la prestación del Servicio, el respeto a las condiciones laborales y salariales de los 

trabajadores, y las mejoras continuadas a lo largo de la vigencia de sus contratos, dándoles la 

difusión necesaria a esas buenas prácticas. 

77.- Equiparación salarial. Incorporación en los Pliegos de Contratación de la obligatoriedad de 

abonar, sin perjuicio de las mejoras que hubiera en el Convenio correspondiente, en las 

empresas concesionarias al menos un 80% del salario que un trabajador del sector público de la 

misma titulación o antigüedad tenga en su sector. 

78.- Experiencia laboral previa en la actividad de que se trate. Puntuar como mejoras en los 

Pliegos de Contratación la experiencia laboral en esas actividades por parte del personal que 

las debe desempeñar para aminorar el impacto en caso de imposibilidad de incorporar la 

cláusula de subrogación de los trabajadores y trabajadoras en caso de ausencia del Convenio 

de referencia. 

79.- Mantenimiento del empleo. Puntuar, como mejora, el mantenimiento del empleo durante 

la vigencia de toda la contratación, y el compromiso de no aplicar clausulas de descuelgue de 

los convenios. 

80.- Cumplimiento de lo dispuesto para las reservas sociales de contratos en la Ley 3/2011, 



 
de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón. Los poderes contratantes 

deberán reservar la participación en los correspondientes procedimientos de adjudicación de 

contratos de servicios, suministros y gestión de servicios públicos a centros especiales de 

empleo, cuando al menos el 70 por 100 de los trabajadores afectados sean personas con 

discapacidad que, por la índole o gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad 

profesional en condiciones normales, y a empresas de inserción, así como reservar su ejecución 

en el marco de programas de empleo protegido, en los términos establecidos en la Ley. 
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80 MEDIDAS PARA CREAR EMPLEO 

1.- Recuperación de Profesorado. Varias de las medidas implantadas como consecuencia de 

las políticas de recortes y ajuste han repercutido, además de en un empeoramiento claro de la 

calidad de la enseñanza, en una destrucción de empleo público que queremos recuperar para 

volver a los niveles de plantilla del curso escolar 2011-2012. (En el próximo curso 2013-2014 

habrá más alumnado y menos profesorado) 

 En niveles obligatorios, Ed. Especial y 2º ciclo Ed.Infantil…………...... 1.175 profesores/as 

 Bachillerato, Enseñanzas Artísticas, Idiomas y Ciclos Formativos ……    60 profesores/as 

 Educación Infantil 1º Ciclo (en convenio con Aytos)………………………..    40 profesores/as 

 Educación Adultos (en convenio con Ayto y Diputaciones)……………..    15 profesores/as 

TOTAL………..………1.290 profesores/as 

2.- Mejora de la financiación de la Universidad de Zaragoza. Se pretende aumentar la escasa 

financiación que recibe la Universidad de Zaragoza a través del Gobierno de Aragón y, con ello, 

mejorar el acuerdo de financiación firmado entre ambas instituciones. Este incremento iría 

destinado a mayor dotación de personal (profesorado y personal de administración), mejora de 

infraestructuras universitarias, dotación de equipamientos e inyección de financiación a los 

Institutos Universitarios de Investigación.  

3.- Equipamientos educativos. Los procesos de escolarización de los dos últimos cursos han 

puesto de manifiesto la necesidad de más equipamientos públicos para atender la 

escolarización del alumnado en las mejores condiciones. Es, por ello, indispensable abordar la 

construcción de equipamientos de forma urgente, especialmente en Educación Infantil y 

Primaria, aunque se requieren también en el corto y medio plazo equipamientos para 

Secundaria. Así, la construcción de cinco Colegios Públicos de Infantil y Primaria de 2 vías 

supondría: 

 Empleos directos (42 cada 1)…………………………………………………………..… 210 

 Empleos indirectos…………………………………………………………………..…………. 70 

4.- Programa de Apoyo y Financiación a la Industria Cultural. Propuesta para compensar los 

costes adicionales de las empresas y entidades culturales motivados por la subida del IVA 

Cultural (el 21% actual convierte a la cultura en un artículo de lujo) adoptando, entre otras 

medidas, la incorporación de incentivos fiscales, deducción de un porcentaje del gasto en 

consumo de bienes culturales y servicios, y la creación de un fondo reembolsable. Se pretende 

facilitar el consumo cultural, además de garantizar la protección de este sector productivo.  



 
5.- Programa de Impulso y Potenciación de la Cultura. Dirigido a consolidar e impulsar la 

cultura en Aragón a través de la firma de convenios plurianuales con entidades culturales, 

creativas, artísticas, basados en proyectos que generen empleo estable y refuercen el papel de 

la cultura y las artes como un elemento de desarrollo.  

6.- Plan de Promoción del Patrimonio Cultural Aragonés. Dirigido a la creación de empleos en 

servicios culturales vinculados a dicha promoción y protección del patrimonio cultural, con una 

clara  proyección en un turismo cultural y sostenible para nuestra Comunidad.  

7.- I+D+i x C. Implementar formulas de I+D+I x C, es decir, investigación más desarrollo más 

innovación multiplicado por el valor de la creación, con el objetivo de que ideas surgidas en el 

ámbito de la creación sean viables económicamente y se nutran de la trasferencia de 

conocimientos y las innovaciones tecnológicas que se dan en el ámbito universitario y en los 

parques científico- tecnológicos.  

8.- Recuperación y aumento de Personal. Al igual que en Educación, las políticas de austeridad 

y recortes del Gobierno de Aragón han provocado la minoración de personal que está 

repercutiendo negativamente en la calidad del servicio. Proponemos recuperar los recursos 

humanos necesarios para prestar este servicio básico y esencial en condiciones óptimas.  

 Todas las categorías y profesiones……………..……………………………………. 1.650 

 Tasa de reposición jubilaciones obligatorias Licenciados…....…………..     210  

9.- Equipamientos Sanitarios. Para mejorar la Sanidad Pública es necesario invertir en 

equipamientos, realizando obras de mejora y actualización en aquellas infraestructuras que lo 

requieren para prestar el servicio en unas condiciones mínimas de calidad.  

10.- Nuevo Hospital Público Comarcal Alcañiz. Se pretende la construcción inmediata de esta 

infraestructura sanitaria básica y de vital necesidad para la zona de salud del Bajo Aragón 

histórico a través de licitación por el sistema público desde el Gobierno de Aragón. Con esta 

medida, se equipararía y homogeneizaría esta infraestructura sanitaria al nuevo hospital de 

Teruel licitado, desestimando la colaboración publico-privada planteada por el Gobierno de 

Aragón, y recuperando el carácter público tanto en la construcción como en la gestión a 

posteriori. El Gobierno de Aragón aprovecharía los recursos económicos de la flexibilización del  

déficit del ejercicio 2013 para destinar una partida que podría suponer un tercio de los costes 

reales de la obra, dejando el resto para ser financiados a través de un plan plurianual 

incorporado a los presupuestos ordinarios del Departamento de Sanidad y en todo caso con el 

apoyo del Fondo de Inversiones de Teruel si fuera necesario.  

 Empleos directos ejecución obras Hospital Alcañiz …………...………...... 100 

 Empleos indirectos obras Hospital Alcañiz ……………..………………………. 200 



 
11.- Plan de Impulso de los Servicios Sociales y Desarrollo de la Ley de Dependencia.  

Propuesta de desarrollo de la ley de dependencia. Apoyo a la contratación de personal para el 

cumplimiento integral de la Ley de promoción y autonomía personal y atención a las personas 

en situación de dependencia.  

12.- Apoyo Contratación de Personal. El objetivo es garantizar los recursos humanos 

necesarios para prestar el servicio de ayuda a domicilio.  

13.- Mejora Red de Infraestructuras. Medidas y actuaciones para el desarrollo de la Red de 

infraestructuras y servicios públicos que atiendan a las necesidades de la población aragonesa.  

14.- Potenciación Centros de Día, Noche y Residencias para Personas Mayores. Incremento de  

personal y plazas en centros de día y de noche, así como de residencias para personas mayores, 

adecuando los recursos a las necesidades reales de las personas en situación de dependencia.  

15.- Planes de Formación y Empleo. Dirigidos al personal que se ocupe de la atención 

residencial.  

16.- Recuperación del Programa de Orientadores/as Laborales. Es injustificable que el 

Gobierno de Aragón sea incapaz de frenar el creciente desempleo y elimine al mismo este 

programa. La orientación laboral se presenta como un elemento fundamental en las políticas 

activas de empleo. Se precisa volver a contratar 100 orientadores/as despedidos en diciembre 

de 2012.  

17.- Convocatoria INAEM – Corporaciones Locales. Recuperación del programa INAEM-

Corporaciones Locales para la realización de pequeñas actuaciones en municipios de Aragón, 

primando aquellas relacionadas con sectores o actuaciones estratégicas.  

18.- Convocatorias de Programas de Orientación. Recuperación de subvenciones dirigidas a 

los programas de información, orientación y apoyo al empleo de forma que puedan optar 

entidades locales, sociales, sindicales y empresariales, y prevean compromisos de contratación.  

19.- Creación de la Red Aragón Orienta. Disponer de una única red que coordine todos los 

servicios de orientación sostenidos con fondos públicos, con independencia de su titularidad, y 

dotar a sus profesionales de la correspondiente formación.  

20.- Potenciación del Espacio Empresas del INAEM. Aumentar los técnicos y humanos 

destinados en este servicio dedicado a la intermediación con las empresas en la búsqueda de 

empleo y como vínculo entre la empresa y la Administración.  

21.- Programa de Orientación Final de Curso. Creación de un programa de orientación desde 

el Instituto Aragonés de Juventud para reforzar la labor de los departamentos de orientación 

de los Institutos de Secundaria de Aragón en la elaboración de los itinerarios de formación para 

el empleo.  



 
22.- Programa de Motivación Educacional. Creación de un programa de motivación en la 

continuidad de la formación reglada desde el Instituto Aragonés de Juventud para jóvenes con 

problemas de continuidad educativa de los Centros de Secundaria.  

23.- Creación de la Red Aragonesa del Emprendimiento. En el marco del programa Aragón 

Emprendedor del Instituto Aragonés de Fomento, agrupar todas las iniciativas de 

emprendimiento, sostenidas con fondos públicos, y potenciar la creación de sinergias entre 

emprendedores/as.  

24.- Más Formación sobre Emprendimiento. Aumento de las acciones formativas en el 

emprendimiento, con especial atención a la formación en el entorno de la economía social 

como alternativa real de empresa.  

25.- Emprender en la Escuela. Aumento presupuestario del programa Emprender en la Escuela 

como manera de fomentar la creatividad orientada al autoconocimiento, la búsqueda de 

empleo y la generación de nuevas ideas empresariales entre nuestros escolares encaminadas 

hacia la consecución de un nuevo modelo productivo.  

26.- Más Formación para desempleados/as. Restructuración de la oferta formativa del 

INAEM, con cursos adaptados a las necesidades empresariales y potenciando la obtención de 

certificados de profesionalidad. Redistribución de los programas de formación para llegar a 

todas las comarcas de Aragón. 

27.- Formación para ocupados/as. Ampliación de la oferta formativa para personas 

empleadas que fomente mayores conocimientos, la calidad en el trabajo y los derechos de los 

trabajadores, así como la competividad en las empresas.  

28.- Evaluación y Acreditación de Competencias. Aumento de las convocatorias para evaluar y 

acreditar competencias profesionales, así como del personal de la Agencia de Cualificaciones 

de Aragón. Integrar su información en la Red Aragón Orienta.  

29.- Creación de un banco de tierras público. Su creación permitiría poner a disposición de 

desempleados y pequeños propietarios, superficies cultivables propiedad de las 

administraciones y de la iniciativa privada, mediante la creación de una bolsa de tierras.  

30.- Puesta en marcha de un Plan de ayudas de impulso a la Ganadería Extensiva. 

Especialmente en zonas con elevado interés de conservación medioambiental, disponibilidad de 

pastos durante el año, tradición ganadera extensiva.  

31.- Difusión y fomento de los productos agropecuarios cercanos. Obligatoriedad por parte de 

los comedores de los diferentes servicios de las Administraciones Públicas aragonesas, de 

adquisición de productos agropecuarios cercanos a su punto de producción,  especialmente 

ecológicos. 

32.- Recuperación del Plan de Desarrollo Rural Sostenible. 



 
33.- Aprobación de una Ley de Regulación, Elaboración, Fomento y Producción 

agroalimentaria. Su aprobación serviría para potenciar la soberanía alimentaria y la venta 

directa del productor al consumidor. 

34.- Plan Industrial. Dirigido al Conjunto de la industria aragonesa y que abarque todas las 

comarcas de Aragón, liderado por el Gobierno y con la participación de los agentes sociales y 

económicos. La finalidad es parar la sangría de cierres de industrias y pérdida de empleo en el 

sector, reforzando las medidas de apoyo y ayuda para la consolidación del tejido actual, el 

asentamiento de nuevas industrias y la diversificación.  

35.- Programa de Potenciación de los Parques Científicos y Tecnológicos. Coordinación y 

colaboración entre todas las Administraciones Públicas y entes dependientes para priorizar el 

desarrollo industrial a través del impulso a los parques científicos, tecnológicos e institutos de 

investigación.  

36.- Plan de Choque contra la Deslocalización. Dirigido a combatir la deslocalización con 

medidas preventivas y líneas de ayuda para la modernización y actualización de sus activos 

condicionadas a la permanencia de la empresa y el mantenimiento del empleo.  

37.- Programa de Promoción de Venta de Suelo Industrial Público. Consiste en dinamizar la 

venta de suelo logístico e industrial del conjunto de los polígonos industriales de Aragón de 

titularidad Pública, que permita atraer nuevos proyectos empresariales, que sea capaz de 

contribuir a reactivar la economía y crear empleo, y que cuente con la participación e 

implicación de los Ayuntamientos y Entidades Públicas promotoras.  

38.- Programa Competitividad. Medida para incrementar la competitividad del tejido 

productivo aragonés con ayudas para su modernización. Esta inversión no debería tener 

necesariamente la obligación de co-financiación por parte de la empresa, sino en función de 

criterios sociales y de la mejora de la cantidad y calidad del empleo.  

39.- Programa Fomento Local. Campaña de concienciación y fomento del consumo de bienes y 

servicios de producción local o kilómetro cero, incentivando desde las Administraciones 

Públicas un plan especifico para mejorar la contratación y el consumo de productos locales.  

40.- Programa Automoción. Enfocado al mantenimiento y consolidación de este sector y a la 

potenciación del “Cluster de la Automoción” para situar el nivel tecnológico y de innovación del 

sector empresarial al nivel de sus competidores en el mercado global. Pretende mejorar la 

eficiencia operativa de las empresas asociadas e incrementar la colaboración científico-

tecnológica, la oferta y el trabajo en red a nivel interempresarial.  

41.- Programa Futuro Industrial. Dirigido a realizar una apuesta por la I+D+i en la industria 

aragonesa, contemplando apartados como la Mecatrónica, Robótica, Nanomecánica, 

Biomecatrónica, y el impuso a los CEEI (Centros Europeos de Empresas de Innovación) en 

Aragón.  



 
42.- Potenciación de las Energías Renovables. En línea con el documento inicial del Plan 
Energético de Aragón 2013-2020, esta medida plantea comenzar la dotación económica de 
este Plan para dar un impulso a las energías renovables. 

43.- Elaboración y ejecución de un Plan de Reactivación Económica e Industrialización para 
las comarcas mineras. Dirigido a reactivar la economía en las comarcas mineras y propiciar el 
asentamiento de nuevas industrias, además de ayudar a la consolidación de las existentes, con 
la implicación del Gobierno de Aragón y los agentes sociales.  

44.- Plan de Empleo Verde. Medida para potenciar este yacimiento emergente de empleo que 

pretende  reducir el consumo de energía, materias primas, agua, minorar las emisiones de 

gases efecto invernadero, además de proteger y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad. 

El Plan se orienta a las energías renovables, la eficiencia energética, el transporte, la 

prevención, reutilización, reciclado y compostaje de residuos, la agricultura y la gestión 

forestal.  

45.- Plan de Rehabilitación Energética de Edificios y Viviendas. El sector de la construcción ha 

sido durante muchos años una de las bases fundamentales del crecimiento de la economía 

española, impulsando el desarrollo de la industria de fabricación de materiales de construcción 

y generando un volumen de empleo, normalmente de baja calificación, muy superior en 

proporción al de los demás países europeos que absorbió gran parte de la inmigración llegada 

a España en los últimos años. Ahora este sector está inmerso en una profunda crisis de la que 

es probable que no se recupere en mucho tiempo. Y tampoco es deseable que se llegue a 

niveles de construcción residencial como la de años atrás ya que el actual modelo ha 

evidenciado que, no sólo no ha atendido a las necesidades de acceso social a la vivienda, sino 

que, además, ha propiciado una notable destrucción de territorio y generado importantes 

efectos ambientales negativos. 

Las novedades legislativas en materia de eficiencia energética de edificios y de certificación 

energética  inciden claramente en aportar una orientación sostenible para el sector de la 

construcción, principalmente, a través de la rehabilitación sostenible con la eficiencia 

energética y las nuevas tecnologías a la cabeza. La transformación que supone que los edificios 

tengan que ser autosuficientes energéticamente en 2020 es un reto para toda la Unión 

Europea, y por tanto para España y Aragón, puede suponer un auténtico revulsivo para la 

reconversión del sector, y una oportunidad de transformación en clave de sostenibilidad y 

generación de empleo verde con el apoyo y la financiación adecuadas. 

La propuesta o programa se basa en la implementación de 8 medidas prioritarias de 
aislamiento e incorporación de energías renovables: 

 Incorporación o mejora del aislamiento térmico de la fachada (envolvente) 

 Incorporación o mejora del aislamiento térmico e impermeabilización en la cubierta 
(envolvente) 

 Incorporación o mejora del aislamiento térmico y del factor de protección solar de los 
vidrios (huecos de fachada) 



 
 Mejora de la estanqueidad, conductividad y rotura de puente térmico de las 

carpinterías (huecos de fachada) 

 Incorporación o mejora de elementos de control, filtración y protección solar en los 
huecos de fachada 

 Sustitución de combustible (y/o sistemas) de origen no renovable incorporando el uso 
de energías renovables (solar térmica, biomasa, geotérmica…) para la obtención de 
climatización y ACS. 

 Incorporación de posibles mejoras de rendimiento y eficiencia energética de los equipos 
e instalaciones 

 Incorporación del uso de energías renovables (captadores solares fotovoltaicos, 
aerogeneradores…) para la obtención de electricidad. 

Este Plan requiere un importante programa de formación para la adaptación de los 
conocimientos de los trabajadores a nivel conceptual y técnico en muchos casos. Además, se 
necesitarán una serie de nuevos perfiles profesionales, específicos para los procesos de 
rehabilitación. Se trata principalmente de los puestos de trabajo que hemos llamado “de 
gestión”. 

46.- Plan para arreglar los 42 “puntos negros” de las carreteras de la red autonómica. 

Significa invertir – creando al menos 400 puestos de trabajo – para reducir la peligrosidad de 

las carreteras de titularidad autonómica, objetivo que debería ser una de las prioridades del 

Gobierno de la Comunidad Autónoma. Esta medida requiere de un Plan Plurianual. 

47.- Rescate de las concesiones de transporte público interurbano. El modelo de concesiones 

cautivas de transporte público ha demostrado no ser capaz de dar buen servicio, ser muy 

costoso para las arcas públicas, poco adaptado a las necesidades de la población, y poco 

generador de empleo.  En estas condiciones, se impone un rescate de concesión que agrupe 

todos los recursos disponibles en un “consorcio de transportes” (del orden de 38 recorridos), 

con uso de TIC, adaptación a discapacitados, transporte social, etc…  

48.- Creación de una red autonómica de ferrocarril regional y de cercanías. Ante el desapego 

de RENFE, es preciso que el Gobierno de Aragón asuma su papel en la ordenación del territorio, 

asumiendo la red de ferrocarril y la mejora del servicio. Esta medida requiere de un Plan 

Plurianual. 

49.- Promoción de las cooperativas de transporte comarcal. Ahora que muchos chóferes han 

quedado en paro o en situación precaria con la crisis económica, se hace muy difícil que puedan 

salir adelante si tienen que asumir los costes individuales de los camiones y otros costes 

asociados. Se propone, por ello, favorecer activamente la creación de cooperativas de 

transporte, mediante apoyos financieros, legales y formativos. 

50.- Programa de Actualización y Modernización de las Instalaciones del Turismo de Nieve. 

Dirigido a potenciar el turismo de nieve y a mejorar, actualizar y consolidar las instalaciones 

actuales (no a la ampliación, creación o unión de estaciones de esquí).  



 
51.- Programa de Potenciación del Turismo de Montaña. Se pretende aprovechar e impulsar 

el gran potencial del pirineo y el sistema ibérico. Ayuda económica para el IV Plan de Refugios 

de Montaña de Aragón con el objetivo de hacer una mejora integral de los Refugios de 

Montaña situados en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

52.- Programa de Apoyo al Turismo. Propuesta para apoyar y potenciar el turismo cultural, de 

naturaleza (ornitológico, senderismo, micología, etc.) gastronómico,...  

53.- Programa de Valorización del Patrimonio. Dirigido a valorizar el patrimonio 

paleontológico, arqueológico, industrial, etnográfico y documental, así como el histórico, 

artístico y cultural, independientemente de si este patrimonio es material o inmaterial.  

54.- Potenciación de la Red de Hospederías de Aragón. Las hospederías de Aragón tienen que 

jugar un papel prioritario en la promoción del turismo en Aragón. Se pretende la actualización y 

mejora de esta Red y la creación de una empresa pública dependiente del Gobierno de Aragón 

que aglutine al conjunto de las Hospederías para su mejor gestión.  

55.- Programa de Turismo Social en Aragón. Medida de potenciación del turismo para 

colectivos y personas especialmente vulnerables y desfavorecidas.  

56.- Línea de Impulso para la implantación de las Auditorías Medioambientales (EMAS). 

Necesidad de mejorar la calidad  en el sector turístico aragonés, incorporando medidas como la 

implantación de las auditorías medioambientales, comenzando por la Red de Hospederías de 

Aragón.   

57.- Impulso Plan Diferencial del Turismo. Aprovechar este Plan y dotarlo de financiación para 

desarrollar medidas de apoyo a la actualización y mejora de los establecimientos, apoyo a la 

promoción y difusión, asistencia a ferias, ayudas para la incorporación de las nuevas 

tecnologías, coordinación entre las administraciones, impulso a la marca turística Aragón, 

medidas para la implantación de calidad turística, formación y cualificación, apoyo a las 

asociaciones profesionales y empresariales, programas de parques temáticos, etc…  

58.- Programa Especial de Apoyo al Pequeño Comercio. Dirigido a potenciar el Pequeño 

Comercio y de Proximidad por su trascendencia social, económica y laboral para la Comunidad 

de Aragón.  

 Línea de Ayuda de Modernización e Incorporación de las Nuevas Tecnologías de la 

Información.  

 Línea de Ayuda a la Financiación y Liquidez.  

 Línea de Ayuda a la Promoción y Promoción.  

59.- Plan de Impulso I+D+i. Dirigido a fomentar la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, 

que contemple entre otros conceptos: bonificaciones y ayudas a aquellas empresas que 

inviertan en I+D+i, ayudas a la formación y contratación de personal investigador, fomento de 



 
la movilidad de los investigadores, apoyo a la incorporación de nuevo personal técnico para la 

investigación, fomento de grupos de investigación, apoyo decidido a los Institutos 

Universitarios de Investigación de la Comunidad, Parques Científicos y Tecnológicos, fomento 

de acciones de divulgación científica, desarrollo de la cultura de la innovación, fomento de la 

sistematización de la innovación en las empresas, programas de apoyo y formación en I+D+i,… 

60.- Puesta al día de los pagos con la Universidad de Zaragoza. Es imprescindible acabar y 

evitar las situaciones de precariedad que se están viviendo. Los directores de los institutos de 

investigación ya denunciaron la deuda de 8 millones de euros. Sólo con eso se conseguiría, al 

menos, mantener el empleo (al menos 60 puestos de trabajo garantizados) y los proyectos 

actuales. 

61.- Red de Agentes de Innovación para el medio rural. Hay que transferir los resultados de la 

investigación, percibir las necesidades, promover la cooperación, sembrar inquietudes, 

equilibrar el territorio, activar recursos ociosos. 

62.- Aumento de la dotación pública en I+D+i. Es necesario alcanzar el 3% del PIB en el 

horizonte del año 2020. 

63.- Formación y capacitación en captación de fondos europeos HORIZON (2014-2020). 

HORIZON agrupará en el periodo 2014-2020 todos los programas de I+D e innovación con 

financiación de la UE, con un montante de 80.000 millones de euros. Que ese dinero contribuya 

a aumentar las desigualdades dentro de la UE, o no, depende también de la capacidad de 

regiones menos desarrolladas, de captar dichos fondos. Se propone organizar desde ahora 

seminarios, cursos, etc…para enseñar cómo captar estos fondos, preparar buenos proyectos, 

etc… La formación puede generar en torno a 20 puestos de trabajo al año. Un retorno de 

fondos europeos acorde con el peso demográfico y económico de Aragón podría generar unos 

270 puestos de trabajo directos al año, de alta cualificación, en el periodo 2014-2020. 

64.- Fomento del emprendimiento social en el ámbito universitario: En líneas generales, la 

formación universitaria carece de la necesaria formación en creación y gestión de empresas, 

pero en ocasiones es sustituida por una promoción del emprendimiento individual. Este 

modelo, copiado del self-made-man americano, suele ser contraproducente: promueve el 

espíritu competitivo en lugar del de cooperación y solidaridad, y además es insuficiente para 

afrontar los retos y dificultades de la economía actual. Es necesario promover el 

emprendimiento social y cooperativo entre los estudiantes (podría suponer unos 60 puestos de 

trabajo anuales), existiendo para ello métodos ya probados con éxito, sin coste añadido. 

65.- Convertir los grandes retos de Aragón en grandes áreas de investigación. Los estudios 

regionales más recientes indican que los grandes retos de Aragón, en un contexto europeo, 

son: el cambio climático, el envejecimiento de la población, y la pérdida de competitividad de 

su tejido productivo en el marco de la globalización. Sin embargo, los estudios más recientes 

sobre I+D+i en Aragón parecen percibir estos aspectos sólo como una amenaza, lo cual, 



 
además de no reflejar la realidad, promueve una separación entre la I+D+i y la sociedad a la 

que sirve, dando a entender que no ha de preocuparse por estas cuestiones.  

66.- Aumento de los recursos de la OTRI. La OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de 

Investigación) de la Universidad de Zaragoza debe jugar un papel central y reforzado como 

nexo de unión entre la investigación y su aplicación para generar empresas y empleos. Por ello, 

debe contar con más medios para atender al menos las siguientes necesidades: 

o Seguimiento de los proyectos de investigación 

o Promover nuevas empresas (spin off) y  

o Prevenir situación de abuso por parte de grandes empresas. 

Sólo doblar el número de spin off ahora existente (pasar de 23 a 50) supondría al menos 100 

puestos de trabajo directos. 

67.- Formación transversal de universitarios. Una de las carencias habituales de la Universidad 

es la excesiva compartimentación de sus estudios y de sus trabajos. Es preciso promover la 

interdisciplinariedad y la transversalidad, para atender a la creación de nuevos productos, su 

comercialización y la creación de empresas. Esto es especialmente importante de cara a la 

internacionalización. Sería necesario reforzar medios de contacto.  

68.- Promoción de la reflexión sobre empleabilidad e investigación. El Observatorio Aragonés 

de la Investigación e Innovación debería reforzar su papel de análisis y reflexión, sobre todo en 

torno a la capacidad de generación de empleo en torno a los grupos de investigación de la UZ, 

así como a la capacidad de creación de sinergias e hibridación entre los diferentes ámbitos de 

la investigación aragonesa. 

69.- Creación de una Banca Pública en Aragón. Ante la dificultad de poder atender las 

necesidades de financiación actuales, planteamos la creación de una Banca Pública en Aragón, 

que actúe con principios éticos, permita corregir los desequilibrios en este sector, responda a 

criterios sociales y contribuya a dar fluidez al crédito para las familias, los autónomos y las 

pymes.  

70.- Refuerzo Instrumentos Financieros de Apoyo a las PYMES. El  Gobierno de Aragón cuenta 

con varios instrumentos financieros  que deben jugar un papel importante, en el actual 

contexto de crisis económica, como impulsores de la economía y el apoyo a las pymes y 

autónomos. Se pretende reforzar la financiación de estos instrumentos, que son AVALIA, SUMA 

TERUEL Y SODIAR.  

71.- Priorización en la contratación pública con cooperativas. Defendemos un mayor apoyo 

público a las cooperativas, especialmente en relación a la contratación pública, donde se 

debería priorizar los contratos con cooperativas y pequeñas empresas, así como la valoración 

adecuada de criterios sociales y no sólo económicos. 



 
72.- Priorización de las compras con proveedores y empresas que cumplan los preceptos de 

economía social y solidaria. 

73- Creación del Observatorio de la Contratación Pública de Aragón, con normas de 

funcionamiento y composición similares al creado en el Ayuntamiento de Zaragoza. 

74.- Creación de un Cuerpo de Inspectores Autonómicos de Empresas Contratistas, que 

coordinado con los diferentes Inspectores de los municipios, garantizará una mejor 

coordinación y seguimiento de las condiciones, así como de su cumplimiento por las empresas 

adjudicatarias o subcontratadas. 

75.- Realización de estudios sobre la gestión de los servicios públicos. Informes preceptivos 

con un año al menos de antelación a la finalización de los servicios externalizados, para 

verificar si es imprescindible o no la externalización de esos servicios, la posibilidad de realizarlo 

con medios propios, o la de realizarlo a través de Empresas de Economía Social, Empresas de 

Inserción, o Cooperativas de Trabajadores. 

76.- Creación del distintivo Empresa Comprometida con Aragón, donde se valorara la calidad 

de la prestación del Servicio, el respeto a las condiciones laborales y salariales de los 

trabajadores, y las mejoras continuadas a lo largo de la vigencia de sus contratos, dándoles la 

difusión necesaria a esas buenas prácticas. 

77.- Equiparación salarial. Incorporación en los Pliegos de Contratación de la obligatoriedad de 

abonar, sin perjuicio de las mejoras que hubiera en el Convenio correspondiente, en las 

empresas concesionarias al menos un 80% del salario que un trabajador del sector público de la 

misma titulación o antigüedad tenga en su sector. 

78.- Experiencia laboral previa en la actividad de que se trate. Puntuar como mejoras en los 

Pliegos de Contratación la experiencia laboral en esas actividades por parte del personal que 

las debe desempeñar para aminorar el impacto en caso de imposibilidad de incorporar la 

cláusula de subrogación de los trabajadores y trabajadoras en caso de ausencia del Convenio 

de referencia. 

79.- Mantenimiento del empleo. Puntuar, como mejora, el mantenimiento del empleo durante 

la vigencia de toda la contratación, y el compromiso de no aplicar clausulas de descuelgue de 

los convenios. 

80.- Cumplimiento de lo dispuesto para las reservas sociales de contratos en la Ley 3/2011, 

de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón. Los poderes contratantes 

deberán reservar la participación en los correspondientes procedimientos de adjudicación de 

contratos de servicios, suministros y gestión de servicios públicos a centros especiales de 

empleo, cuando al menos el 70 por 100 de los trabajadores afectados sean personas con 

discapacidad que, por la índole o gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad 

profesional en condiciones normales, y a empresas de inserción, así como reservar su ejecución 

en el marco de programas de empleo protegido, en los términos establecidos en la Ley. 



 
 

 


