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INTRODUCCIÓN
¿Qué es este documento?
Este documento es la adaptación a Lectura Fácil
del resumen del programa electoral
para las elecciones autonómicas del 26 de mayo
de Chunta Aragonesista.
En las elecciones autonómicas votamos
para elegir el Gobierno de Aragón.

¿Cómo se organiza el documento?
En este programa electoral se explican
las medidas más importantes que queremos hacer.
Las medidas están separadas por temas.
Cada uno de los temas está relacionado
con un color que se puede ver
en el lateral de cada página.
Hay palabras que están escritas en negrita.
Estas palabras son importantes y por eso las resaltamos.
También hay palabras en negrita y en color.
Estas palabras son difíciles de comprender
y están definidas en un cuadro como este.
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Palabras en
negrita y color:
las palabras
difíciles se
explican en
estos cuadros.

CONSTRUIMOS ARAGÓN CONTIGO
Chunta Aragonesista somos el único partido político
que defiende, de verdad, los intereses de Aragón.
Creemos que el Gobierno de España,
trata a Aragón de forma injusta.
Queremos luchar para que esto cambie,
y para que el Gobierno de España
trate a Aragón de la misma forma que a otras comunidades.

Dinero de España
En Chunta Aragonesista creemos
que el Gobierno de España reparte el dinero que tiene
de forma injusta entre las Comunidades Autónomas.
Por ejemplo, da más dinero a comunidades de la costa
que a las comunidades del interior, como Aragón.
• Por eso, pediremos al Gobierno de España
que reparta el dinero de forma más justa,
teniendo en cuenta el tamaño y las necesidades
de cada Comunidad Autónoma.
• También queremos pedir al gobierno de España
que dé más dinero a Aragón para infraestructuras,
por ejemplo, para mejorar las carreteras.
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Patrimonio de Aragón
Queremos proteger y cuidar el patrimonio de Aragón.
Por ejemplo, los edificios históricos de Aragón,
como la Estación de Canfranc.
Pero también otro patrimonio, como la lengua aragonesa.
• Revisaremos los libros para asegurarnos
que se cuenta bien la historia de Aragón.
• Además, queremos que la universidad de Zaragoza
haga estudios especiales para formar a las personas
y que puedan conocer el patrimonio cultural de Aragón.
De esta forma, habrá profesionales para poder arreglar
y cuidar el patrimonio aragonés.

Jóvenes de Aragón
Queremos que las personas jóvenes vivan en Aragón
y no se vayan a vivir a otros lugares.
• Trabajaremos para asegurar que los jóvenes
puedan encontrar trabajo en Aragón.
• También apoyaremos a los jóvenes
para que se vayan a vivir solos,
haciendo que sea más fácil encontrar
una vivienda adecuada.
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IGUALDAD Y DIVERSIDADES
Desde Chunta Aragonesista queremos
que todas las personas que viven en Aragón
tengan los mismos derechos
y las mismas oportunidades para hacer su vida diaria.
Para conseguir que todas las personas que viven en Aragón
tengan los mismos derechos haremos diferentes medidas.

Medidas relacionadas con el trabajo:
• No queremos que haya diferencia entre el sueldo
que cobra una mujer y el que cobra un hombre.
Trabajaremos para que las mujeres y los hombres
cobren el mismo sueldo por hacer el mismo trabajo.
• Es habitual que las mujeres, aunque trabajen,
se encarguen de las tareas de casa
y tareas de cuidado, por ejemplo, de los hijos
de las personas mayores.
Queremos cambiar esto,
y conseguir que las mujeres y los hombres
tengan el mismo tiempo
para la conciliación de la vida familiar y laboral.
Es decir, que las mujeres y los hombres
tengan el mismo tiempo para trabajar
y para estar con su familia.
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Otras medidas
• Queremos cambiar las leyes para proteger más
a las mujeres y a los niños
que están en situación de explotación sexual.
Es decir, cuando pagan a alguien
por mantener relaciones sexuales
con una mujer o con un niño.
Haremos una ley para que las personas
que usan de esta forma a las mujeres o niños
vayan a la cárcel o tengan un mayor castigo
del que tienen ahora.
• Ahora, las mujeres que estan embarazadas
y que no quieren estarlo, tienen que pagar para abortar.
Queremos que las mujeres puedan abortar
en la sanidad pública sin tener que pagar nada.
• Queremos que no haya discriminación
por orientación sexual.
Es decir, que no se trate de peor forma
a las personas porque sean gays,
lesbianas o transexuales, por ejemplo.
Por eso, tendremos en cuenta cualquier situación
en la que se trate peor o haya violencia
contra estas personas.
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SERVICIOS PÚBLICOS PARA CONSEGUIR UN
ESTADO DE BIENESTAR
Desde Chunta Aragonesista queremos
que los servicios públicos de Aragón
sean de calidad y sean gratuitos.
Por ejemplo, los servicios sociales, la sanidad
o la educación tienen que ser buenos
y además gratis para todas las personas.
Para conseguirlo, firmaremos acuerdos
con las comarcas y los pueblos,
para que los servicios públicos
lleguen a todos los lugares de Aragón.
Además, daremos dinero para que las personas
puedan usar estos servicios sin tener que pagar.
También aprobaremos una ley de renta social básica.
Con esta ley, daremos dinero a las personas
que más lo necesitan.
Por ejemplo, a las personas que llevan mucho tiempo en el paro
o a las personas que no tienen otra forma de conseguir dinero.
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Políticas sociales
• Crearemos un plan contra la pobreza infantil.
Para hacer este plan, tendremos en cuenta la opinión
de las entidades sociales que están relacionadas
con la pobreza infantil.
En el plan se explicará los recursos que hacen falta
para poner en marcha las medidas del plan,
por ejemplo, cuantas personas hacen falta
o que dinero se necesita.
• Aseguraremos que haya dinero
para el Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia,
que es el programa donde se decide
y se reparte las ayudas económicas
que tienen que tener las personas dependientes.
Por ejemplo, las personas mayores
o las personas con discapacidad.
• Para ayudar a las personas mayores que viven solas,
apoyaremos programas como la ayuda domicilio
o los comedores, para asegurar que estas personas
están bien cuidadas y tienen algo de compañía.
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Vivienda
Seguiremos trabajando para que todas las personas
puedan tener una vivienda adecuada.
Para hacerlo:
• Apoyaremos que las personas vivan de alquiler.
Por ejemplo, dando ayudas económicas
o haciendo más viviendas públicas para alquilar,
que son viviendas que el gobierno alquila
a un precio más barato.
• También ayudaremos a las personas
que quieren rehabilitar sus casas

Sanidad
Queremos mejorar el Sistema Aragonés de Salud.
Para conseguirlo:
• Trabajaremos para poner en marcha
los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz.
• Pondremos más servicios en los centros de salud,
para que todas las personas puedan estar bien atendidas.
Por ejemplo, ampliaremos el programa
de atención bucodental,
que es para atender los problemas de la boca.
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Educación
Queremos que la educación que hay en Aragón
sea de calidad y laica.
Es decir, una buena educación que, además,
no tenga en cuenta la cultura o la religión
de las personas que están estudiando.
Para conseguirlo:
• Trabajaremos para hacer un modelo
de Formación Profesional Dual,
que es una forma de estudiar en el que hay horas
para estudiar en un centro de formación
y horas para hacer prácticas en empresas.
De esta forma los estudiantes aprenden al mismo tiempo
que hacen prácticas en empresas.
• Daremos dinero a la Universidad de Zaragoza
para que los estudiantes con menos recursos
puedan seguir estudiando.
Con este dinero, la universidad podrá seguir creciendo
y haciendo investigaciones.
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ARAGÓN: EJEMPLO DE SOSTENIBILIDAD Y
ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO
Desde Chunta Aragonesista queremos
que Aragón sea un territorio bien organizado
y bien comunicado.
Pero que, al mismo tiempo, también sea un territorio
que respeta el medio ambiente
y lucha por un desarrollo sostenible.
Por eso, queremos hacer medidas
para conseguir una mejor comunicación
entre todo el territorio de Aragón,
y al mismo tiempo, que esas políticas
respeten el medio ambiente.
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El desarrollo
sostenible es
tomar decisiones
para mejorar, pero
siempre
respetando a las
personas y al
medio ambiente.

Movilididad en el territorio
Queremos que las personas de Aragón
puedan ir a cualquier municipio de Aragón.
Por eso queremos asegurar que todos los pueblos
y ciudades tengan transporte público.
Por eso:
•

Haremos que el autobús llegue a cualquier localidad
de Aragón.

•

También trabajaremos para poner en marcha
el proyecto ARAtren.
Que es un proyecto con el que queremos unir
el tren que circula por Aragón
y el tranvía de Zaragoza.

•

Además, queremos mejorar y arreglar
las carreteras de Aragón.
Por eso le pediremos al Gobierno de España
que no haya que pagar por ir por algunas autopistas,
como la AP-2, que es una carretera
que va desde Zaragoza hasta Barcelona.
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Medio ambiente
En Chunta Aragonesista estamos preocupados
por el medio ambiente y por el cambio climático.
Por eso, queremos hacer medidas
relacionadas con el medio ambiente:
•

Queremos hacer un nuevo modelo energético.
Es decir, queremos utilizar energías renovables
para hacer electricidad.
Por ejemplo, con la energía solar se usa el sol
para producir electricidad
Y con la energía eólica se usa el viento
para producir electricidad.

•

Las energías
renovables son
energías más
limpias y no
contaminan
tanto.

Además, estamos en contra del trasvase
de cualquier río de Aragón.
No queremos que cojan el agua de los ríos de Aragón
para llevar esa agua a otros ríos de España.
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MODELO PRODUCTIVO, ECONÓMICO Y
FISCAL
Desde Chunta Aragonesista queremos
mejorar la economía de Aragón
y queremos que haya cambios
en el modelo económico que hay ahora.
Creemos que las personas que tienen más dinero,
tienen que pagar más impuestos.
Creemos que, para mejorar la economía de Aragón,
tenemos que crear empleo de calidad.
Por eso, haremos planes para ayudar
a los jóvenes a conseguir trabajo.
También para ayudar a las personas
que llevan mucho tiempo en el paro
y no encuentran trabajo.
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Medidas contra la despoblación
En Chunta Aragonesista queremos
que las personas sigan viviendo en Aragón.
No solo en las ciudades más grandes de Aragón,
también queremos que sigan viviendo en los pueblos
y que estos pueblos no se queden sin gente.
• Cumpliremos con la Directriz de Política Demográfica
y de lucha contra la despoblación.
Esta directriz es un documento en el que se explican
las medidas que hay que hacer
para conseguir que las personas sigan viviendo
en los pueblos y en el medio rural.
Por ejemplo, ayudar a que las personas tengan trabajo
en los pueblos o asegurar que las personas
que viven en pueblos pueden utilizar servicios básicos,
como la sanidad o la educación.
• Además, también daremos más dinero
al Fondo de Cohesión Territorial.
Queremos que el dinero de este fondo
ayude sobre todo a las comarcas y a los pueblos
que tienen menos dinero y menos recursos.
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El Fondo de
Cohesión
Territorial es el
dinero que se usa
para cumplir las
medidas de la
Directriz de
Política
Demográfica.

Agricultura y ganadería
Otra forma de mejorar la economía de Aragón,
es apoyar la agricultura y ganadería de nuestra comunidad.
• Haremos una Política Agraria Común
que dé más importancia a la calidad de los productos
y que apoye a las explotaciones familiares.
De esta forma, nos aseguramos que se mantiene
el trabajo en el medio rural.
• Apoyaremos la agricultura ecológica,
ayudando a los agricultores que quieran,
a poner en marcha sus proyectos de agricultura
ganadería ecológica.
• Además, también queremos ayudar

La agricultura
ecológica es la
que respeta el
medio ambiente.
Por ejemplo,
porque no se
usan productos
que contaminan.

a que los agricultores modernicen los regadíos
que usan en el campo.
Es decir, que mejoren los sistemas que usan para regar,
y pongan otros sistemas que ahorren más agua.
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UN BUEN GOBIERNO
Para conseguir un buen gobierno para Aragón,
en Chunta Aragonesista creemos
que es necesario:
• La participación ciudadana.
Es decir, tener en cuenta la opinión
de los ciudadanos que viven en nuestro territorio.
Por eso, haremos que sea más fácil
que las iniciativas y las propuestas de los ciudadanos
lleguen a los políticos, para que tomen decisiones.

• La transparencia en la información.
Dar a conocer toda la información
sobre las decisiones que toman los políticos
y que nos afectan a todas las personas
que vivimos en Aragón.
Todas las personas tenemos derecho
a conocer esta información.
Además, hay que tener en cuenta que Aragón
es un territorio muy grande, con muchos municipios diferentes.
En Chunta Aragonesista creemos que las comarcas
y los ayuntamientos son los que mejor conocen
las necesidades de cada municipio.
Por eso queremos luchar porque cada pueblo
y cada ciudad puedan tener el apoyo
y el dinero que necesitan para cubrir esas necesidades.
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