
El periodo 1999-2007 ha representado ocho años de gran estabilidad política e 
institucional en el Gobierno de Aragón. La estabilidad, fruto de la lealtad y el trabajo en 
común entre los dos socios de Gobierno, PSOE y PAR, se ha traducido en una etapa de 
crecimiento socioeconómico y demográfico sin precedentes.  La economía aragonesa 
crece por encima de la media nacional y europea, y somos una de las Comunidades con 
menor desempleo y temporalidad.  Nuestra economía se ha ido diversificando, gracias a 
sectores como la logística, las nuevas tecnologías, la industria agroalimentaria, el 
turismo, el medio ambiente, la investigación y la construcción.  

El interés general de Aragón y la resolución de los problemas que afectan más 
directamente a los aragoneses han sido los ejes de actuación del Gobierno, que ha 
demostrado su capacidad de diálogo y eficacia en la gestión, mediante la suma de lo 
público y lo privado. 

La aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía ha sido el mejor broche para una etapa 
con grandes hitos, como la concesión de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, 
el proceso de comarcalización, la derogación del trasvase del Ebro, los acuerdos 
alcanzados en la Comisión del Agua de Aragón, la puesta en marcha de la 
radiotelevisión autonómica o las grandes infraestructuras industriales, logísticas (donde 
Aragón tiene liderazgo europeo con PLAZA y las futuras plataformas de Huesca, Teruel 
o Fraga), de transporte (AVE, autopistas autonómicas&), de ocio (Dinópolis, 
Pirenarium o Ciudad del Motor) y de agua y medio ambiente (depuración, residuos&). 

 En este periodo, el presupuesto de la Comunidad Autónoma se ha triplicado, con una 
gran sensibilidad hacia los temas sociales, como la salud, la educación, la vivienda, la 
atención a los mayores y las personas dependientes o la conservación y puesta en valor 
sostenible de los recursos naturales.  La Administración autonómica se ha modernizado, 
mediante la creación de estructuras y modelos de gestión innovadores, acordes para dar 
solución a las necesidades ciudadanas. 

La apuesta por la investigación y los nuevos polos de desarrollo se ha plasmado en 
ambiciosas iniciativas, como el Parque Tecnológico Walqa, la Ciudad del Motor y las 
investigaciones del hidrógeno.  La ampliación de la oferta museística y cultural y la 
tenacidad en el litigio por la devolución de los bienes aragoneses depositados en Lérida 
son otros rasgos muy destacados. 

 Los últimos ocho años han permitido, en suma, un marco de estabilidad y prosperidad, 
de entendimiento entre los agentes sociales, de mayor autogobierno, de nuevas 
oportunidades de desarrollo y de proyección internacional. 

 En la etapa que ahora comienza queremos aprovechar el clima de confianza en nosotros 
mismos, en nuestra capacidad y en nuestro futuro como pueblo;  desterrar 
definitivamente el tiempo del pesimismo y trabajar todos juntos para construir un 
Aragón más moderno, más abierto, más acogedor y más solidario. 

 Las cien medidas propuestas por el candidato a Presidente en el discurso de investidura 
para el próximo cuatrienio se sustentan sobre la base sólida de lo ya realizado y tienen 
en cuenta los grandes retos que polarizan el debate político en el mundo y, en particular, 
en Europa: la globalización, la inmigración y el cambio climático.  



La acción del Gobierno va a estar dirigida al bienestar de las familias �con una política 
activa de incorporación de la mujer al mundo del trabajo-, una atención especial a la 
creación de empleo estable y de calidad, al acceso a una vivienda asequible, más 
oportunidades para las personas mayores y discapacitadas, un compromiso nítido con la 
integración social de los inmigrantes, una mayor calidad de los servicios sanitarios y 
educativos, ampliando su alcance y oferta, una mejora de los derechos de los 
ciudadanos en relación con esos servicios y un catálogo exhaustivo de acciones sobre 
grupos poblacionales con riesgo de exclusión social. 

 En definitiva, pretendemos establecer un marco institucional que permita un desarrollo 
social y económico sostenible y que contribuya a la mejora de la calidad de vida de los 
aragoneses con los instrumentos políticos que facilita el nuevo Estatuto de Autonomía. 

  

1.    Desarrollar el Estatuto de Autonomía 

2.    Negociar un nuevo sistema de financiación autonómica 

3.    Asumir las competencias en materia de Justicia 

4.    Apoyar y coordinar todas las acciones necesarias con el resto de Administraciones 
para el total éxito de la Expo de 2008 

5.    Revisar la Iniciativa Estratégica de Crecimiento 

6.    Proponer un nuevo Acuerdo Económico y Social 

7.    Incrementar los recursos financieros para I+D+i 

8.    Desarrollar seis áreas estratégicas de investigación: biomedicina, materiales 
avanzados, tecnologías de la información, agroalimentaria, energías renovables y 
logística 

9.    Proseguir el desarrollo del Parque Tecnológico Walqa en Huesca, la Ciudad del 
Motor en Alcañiz y el Parque Tecnológico del Reciclado en Zaragoza 

10. Adaptar la Formación Profesional a las necesidades de la economía de cada comarca 

11. No incrementar la presión fiscal a las familias 

12. Reducir hasta eliminar el impuesto de sucesiones empresarial 

13. Elevar progresivamente el mínimo exento para las herencias familiares 

14. Crear la Corporación Empresarial Pública de Aragón 

15. Ley Aragonesa de Servicios Sociales 

16. Poner en marcha el Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia 



17. Incluir en el nuevo Plan de Infraestructuras Sanitarias la construcción de los 
hospitales de Teruel y Alcañiz 

18. Libertad de elección de centro médico y especialista 

19. Derecho a la segunda opinión médica 

20. Garantía de plazos para intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas 
médicas 

21. Teléfono único del Salud 

22. Acercar los medios diagnósticos a las zonas rurales 

23. Adecuar las plantillas del Salud 

24. Consolidar el empleo en el sistema de salud 

25. Elaborar el mapa de recursos para la formación de los profesionales sanitarios y 
promover su formación continuada 

26. Ley de Educación para Aragón 

27. Garantizar las inversiones en infraestructuras educativas 

28. Asegurar por ley la incorporación del personal necesario en el sistema educativo 

29. Financiar los programas y servicios educativos 

30. Tiempo lectivo diario para lectura y escritura 

31. Primera lengua extranjera a los tres años 

32. Segunda lengua extranjera a los diez años 

33. Tercera lengua extranjera en secundaria 

34. Todos los nuevos centros escolares serán bilingües 

35. Creación experimental de centros plurilingües 

36. Estancia de profesores y alumnos en el extranjero 

37. Conexiones a internet en todas las aulas 

38. Reformar los planes de estudio del profesorado para la formación inicial 

39. Promover la adaptación de las universidades al Espacio Europeo de Educación 
Superior 



40. Incrementar la financiación básica de la Universidad de Zaragoza 

41. Ejecutar el Plan de Inversiones 2012 para la Universidad de Zaragoza 

42. Implantar un sistema de financiación universitaria por objetivos y resultados 

43. Crear un sistema de incentivos dirigido al profesorado universitario 

44. Potenciar los campus de Huesca y Teruel 

45. Construir 15.000 nuevas viviendas de protección 

46. Dos mil viviendas de nueva construcción para alquiler 

47. Parque de viviendas de alquiler para jóvenes 

48. Crear una entidad pública para la vivienda de alquiler 

49. Incentivar la puesta en el mercado de alquiler de viviendas vacías 

50. Rehabilitar áreas urbanísticas degradadas en el entorno rural 

51. Elaborar el Segundo Plan Integral para la Inmigración en Aragón 

52. Extender los foros de la inmigración al ámbito local 

53. Aprobar el Plan Director de la Cooperación al Desarrollo para el periodo 2008-2011 

54. Constituir un Comité Autonómico de Emergencias Internacionales 

55. Desarrollar la Ley Aragonesa de Atención Integral a las mujeres víctimas de 
violencia de género 

56. Convertir las becas de investigación en contratos laborales de formación 

57. Plan de empleo para mujeres de 18 a 30 años 

58. Crear un área de participación ciudadana en la Comunidad Autónoma 

59. Elaborar la Estrategia aragonesa contra el cambio climático 

60. Ejecutar el Plan de Residuos 

61. Conseguir en 8 años que todo el consumo de energía eléctrica de Aragón proceda de 
energías renovables 

62. Impulsar de forma decidida la energía solar 

63. Dedicar cien mil hectáreas a cultivos energéticos 



64. Incrementar el uso de biocarburantes para la agricultura  

y el transporte 

65. Mantener el impulso a la investigación sobre el hidrógeno 

66. Generar en el año 2025, con energías renovables, el equivalente a todo el consumo 
energético aragonés 

67. Rechazar cualquier trasvase del Ebro 

68. Concluir todos los regadíos de Interés General del Estado 

69. Acelerar los Regadíos Sociales y el PEBEA 

70. Agilizar las obras pactadas en la Mesa del Agua 

71. Desarrollar el Plan de Depuración de Aguas Residuales 

72. Incluir las Bases de la Política del Agua de Aragón en la revisión de los Planes 
Hidrológicos de Cuenca 

73. Aplicar la Ley Nacional de Desarrollo Rural 

74. Programa de Desarrollo Rural para Aragón 

75. Asegurar el acceso a los servicios de banda ancha a todos los aragoneses 

76. Estudiar la transferencia del segundo bloque de competencias a las comarcas 

77. Ley de Ordenación del Territorio 

78. Ley de Urbanismo 

79. Ley específica para las comarcas de montaña de Aragón 

80. Conseguir que el 95% de los aragoneses estén a no más de  

30 minutos de una vía de alta capacidad 

81. Conseguir que el 90% de los aragoneses estén a no más de una hora de un tren de 
alta velocidad 

82. Mantener como prioridad en las relaciones con Francia, el desbloqueo de las 
comunicaciones transpirenaicas 

83. Proseguir la mejora de la línea ferroviaria internacional de Canfranc 

84. Iniciar el quinto cinturón de circunvalación de Zaragoza 



85. Poner en servicio la red de cercanías de Zaragoza 

86. Colaborar en el desarrollo del Plan de Movilidad de Zaragoza 

87. Ampliar la superficie logística de Aragón 

88. Crear Aragón Logística 

89. Ley de Lenguas 

90. Apoyar al Obispado de Barbastro-Monzón para el pronto retorno de los bienes 
artísticos depositados en Lérida 

91. Poner en marcha el Espacio Goya 

92. Acordar con el Ayuntamiento la ejecución del proyecto del Teatro Fleta 

93. Ampliar el Museo Pablo Serrano de Zaragoza y el Museo de  Teruel 

94. Construir la segunda fase del Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas de 
Huesca 

95. Incrementar la oferta de la Red de Hospederías 

96. Proseguir el desarrollo del conjunto paleontológico de Dinópolis 

97. Modernizar y ampliar las estaciones de esquí 

98. Mantener el Plan de Instalaciones Deportivas 

99. Incentivar el patrocinio de equipos y deportistas de alto nivel 

100. Fomentar que Aragón sea sede de competiciones deportivas de alto nivel 

 


