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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
del PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español.
En las elecciones autonómicas votamos
para elegir el Gobierno de Aragón.

Durante todo el documento,
hemos escrito PSOE cuando hablamos
del Partido Socialista Obrero Español
porque creemos que es más fácil de entender.

La Lectura Fácil es una forma hacer
que la información sea más sencilla de entender.
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¿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.

SERVICIOS PÚBLICOS
Durante los últimos 4 años de gobierno,
hemos trabajado para mejorar
los servicios públicos de nuestra comunidad.
Por ejemplo, hemos dado más ayudas
para que los niños puedan quedarse
a comer en el colegio
o para que las personas estudien en la universidad.
También, hemos dado dinero
para atender a más personas dependientes,
por ejemplo, personas mayores o personas con discapacidad.

Desde el PSOE queremos continuar con este trabajo
y seguir mejorando los servicios públicos de Aragón.

Sanidad
Todas las personas tienen derecho
a poder utilizar los servicios sanitarios.
Estos servicios sanitarios
tienen que ser accesibles y de calidad.
También tienen que cubrir todas las necesidades
de las personas y adaptarse a esas necesidades.
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Algunas cosas que haremos para mejorar
la sanidad de Aragón son:
 Daremos más dinero para que haya más tecnología
que ayude a los médicos a decir antes
lo que pasa a los pacientes.
También para que las personas
puedan usar nuevos tratamientos.
 Ayudaremos a que haya los recursos necesarios
para mejorar la atención a domicilio,
que es cuando los médicos van a casa
de la persona enferma para atenderla.
 Apoyaremos a dignificar el proceso de muerte.
Es decir, que las personas puedan decidir dónde van a morir
y que tipo de tratamiento van a recibir cuando van a morir.
Por ejemplo, si quieren que los médicos
les den más medicamentos.
También daremos importancia a la enfermería,
porque pensamos que es un trabajo necesario
para cuidar bien a los pacientes.
Por eso, pondremos más estudios relacionados
con la enfermería.
Además, también terminaremos las obras
de los hospitales de Teruel y de Alcañiz,
para poder ponerlos en marcha.
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Educación
Todas las personas que viven en Aragón
tienen derecho a la educación. Por eso:
 Seguiremos construyendo nuevos colegios,
para que todas las personas puedan estudiar
cerca de sus casas.
 Apoyaremos a las escuelas de los pueblos,
para que tengan los recursos que necesitan
para seguir funcionando y no tengan que cerrarlas.
 Haremos un plan para que las familias
no paguen nada por llevar al colegio a los niños
que tienen menos de 3 años.
 Crearemos un Campus de Formación Profesional Digital,
en el que harán estudios relacionados
con las nuevas tecnologías.
 Trabajaremos para que se estudie en más de un idioma
en todos los centros escolares.
Por ejemplo, en español y en inglés
en español y francés.
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También queremos convertir a Teruel
en Ciudad Estudiantil Internacional.
Es decir, que sea una ciudad importante para ir a estudiar.

Además, seguiremos trabajando
en el Observatorio por la Convivencia
y Contra el Acoso Escolar.
Que es un grupo de personas que se encarga
de aconsejar, dar información y buscar soluciones
en temas relacionados con el acoso escolar
y con cómo se puede luchar contra este problema.

En relación a la universidad, queremos:
 Seguir dando becas para que los estudiantes
puedan pagar la mitad de la matrícula de sus estudios,
es decir, que paguen la mitad
para poder estudiar en la universidad.
 Conseguir contratos más estables para los profesores,
así pueden asegurar su trabajo.
 Apoyar a la universidad
para que se dé a conocer en el extranjero.
Por ejemplo, ayudando a los alumnos
para que vayan a estudiar a otros países.
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Cultura
Todas las personas tienen derecho a disfrutar de la cultura.
Por eso, haremos que sea más fácil conseguir ayudas
para actividades relacionadas con la cultura.
También, crearemos el bono “Aragón es cultura”.
Este bono es para los jóvenes
y lo podrán usar para cosas relacionadas con la cultura,
por ejemplo, ir a conciertos, a museos o comprar libros.

Deporte
Para que todas las personas puedan hacer
actividades deportivas,
haremos más programas relacionados con el deporte.
También mejoraremos los espacios deportivos
de los centros escolares
para que las personas puedan utilizarlos.

Además, queremos que las personas
hagan más actividades de esquí.
Para conseguirlo, haremos que sea más fácil
el acceso a las estaciones de esquí.
También crearemos programas escolares
para apoyar estas actividades.
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Servicios Sociales
Queremos asegurar el bienestar y la calidad de vida
de todas las personas que viven en Aragón.
 Acabaremos con la lista de espera
que hay para poder tener ayudas
de la Ley de Dependencia.
Con esta ley, el gobierno da ayudas
a las personas dependientes.
Estas ayudas pueden ser de dinero
atención médica, por ejemplo.

 También crearemos 1.000 plazas
en residencias públicas para personas mayores

Las personas
dependientes son
personas que
necesitan a otras
personas para
hacer las
actividades de su
vida diaria.

que sean dependientes.

 Trabajaremos para crear un Centro Público
de Referencia de Atención Temprana,
que servirá para aconsejar y dar información
a los profesionales de otros centros
de atención temprana.

Además, aseguraremos que las comarcas y los pueblos
tienen dinero y recursos para poder ofrecer
los Servicios Sociales que necesitan.
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La atención
temprana es un
servicio en el que
se da terapia a los
niños pequeños
que tienen
problemas en su
desarrollo.

Queremos que todas las personas puedan hacer
una vida lo más normal posible dentro de la sociedad.
Por eso, aprobaremos una Estrategia de Inclusión Social
para ayudar a las personas que lo necesitan.
Con esta estrategia ayudaremos a las personas
a estar más formadas, por ejemplo, para encontrar trabajo
o para relacionarse con otras personas.
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CONSTRUIR OPORTUNIDADES
En el PSOE queremos que Aragón siga creciendo
y desarrollándose como una gran comunidad.
Para conseguir esto, queremos que nuestras empresas
crezcan y se desarrollen, ayudando también
a la creación de empleo de calidad.
Además, trabajaremos para conseguir
un territorio bien organizado,
que sirva para unir diferentes puntos de España

Construir empleo de calidad
Pensamos que, para seguir con el crecimiento de Aragón,
es importante apoyar la creación de empleo.
 Haremos un Programa Integral de Empleo,
para que las personas estén bien formadas.
Este programa será para personas sin trabajo,
jóvenes, mujeres, personas mayores de 52 años
y personas que están en el paro de hace mucho tiempo.

 Apoyaremos un Plan de Empleo Joven
para conseguir trabajo a personas
que tenga menos de 36 años.
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 Revisaremos las ayudas que reciben las empresas
y veremos cómo podemos mejorar
para asegurar que las empresas
hacen más contratos indefinidos a las personas.

 Conseguir más importancia para el contrato de relevo.
Estos contratos los hacen las empresas
que tienen personas están a punto de jubilarse.
Con estos contratos, la persona que se va a jubilar
enseña las tareas que hace a otra persona
para que pueda sustituirlo en su trabajo.

 Haremos la Ley de Apoyo al Emprendimiento,
para animar a las personas y hagan nuevas empresas
que hagan crecer Aragón.

Organización del territorio
Queremos que el territorio de Aragón
tenga una buena organización.
Así, conseguiremos ser una Comunidad Autónoma
importante dentro de España.
Además, una buena organización hará
que otros lugares importantes de España
estén mejor comunicados.
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 Convertiremos algunas carreteras importantes
que pasan por Aragón en autovías.
Por ejemplo, la carretera que une Francia con Madrid.
 Daremos a conocer la red de trenes que hay en Aragón.
Trabajaremos para conseguir
que el transporte por tren de Aragón
sea uno de los más importantes del país.
 Daremos dinero para mejorar el transporte público
entre las ciudades y los barrios rurales cercanos.
Por ejemplo, apoyando la Tarjeta LAZO,
que es una tarjeta de Zaragoza,
que se puede usar en el tranvía, en el tren cercanías
y también en el autobús de la ciudad
y en el autobús que va a los barrios rurales.
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ECONOMÍA SOSTENIBLE
Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Desde el PSOE nos preocupamos
por el cambio climático.
Por eso queremos que las decisiones
que tomamos para ayudar a Aragón,
se preocupen también por cuidar el medio ambiente.
Para ayudar a que Aragón siga creciendo,
queremos conseguir una economía sostenible.
Es decir, una economía que se preocupa
por el bienestar de las personas
que viven en nuestro territorio,
y al mismo tiempo tiene en cuenta el medio ambiente.

Economía basada en el conocimiento
Creemos que es importante investigar
y conocer nuevas formas para mejorar nuestra economía.
 Trabajaremos por conseguir una universidad pública,
que sea importante en Aragón
y que sea capaz de hacer estas investigaciones.
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 Queremos mejorar el Pacto por la Ciencia,
que es un documento que dice que el Gobierno
apoya la investigación científica.
También dice como es este apoyo,
por ejemplo, dando ayudas económicas
o espacios para investigar.
Este documento se hizo entre el Gobierno de Aragón
y las personas más importantes relacionadas
con la ciencia de nuestra comunidad,
por ejemplo, personas de centros de investigación.

Industria. Pilar fundamental en la creación de empleo
Queremos darle importancia a la industria
y al comercio de Aragón para seguir creciendo.
 Daremos ayudas económicas
para que las pequeñas y medianas empresas
puedan darse a conocer en España
y en otros lugares del mundo.

 Crearemos un Plan de Dinamización
del Pequeño Comercio.
Con este plan queremos apoyar
a los comercios pequeños de barrio.
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Sectores estratégicos de Aragón.
Aprovechar nuestras fortalezas
En el PSOE creemos que tenemos que apoyar
a los sectores más importantes de Aragón
para mejorar la economía de nuestra comunidad.
Por ejemplo, el sector de la automoción,
el transporte de mercancías y productos,
la agricultura y la ganadería o el turismo.

Automoción:
 Seguiremos trabajando en la
Mesa de Automoción de Aragón,
que es una reunión en la que están
personas importantes de la industria del automóvil
y personas del gobierno,
y hablan sobre temas relacionados con el sector,
por ejemplo, cómo mejorar el sector del automóvil.

Transporte de mercancías:
 Apoyaremos a las plataformas logísticas de Aragón
para que sigan creciendo.
Las plataformas logísticas son zonas
que estan preparadas para que las empresas
puedan organizar bien el transporte de productos.
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El sector de la
automoción es
el sector de la
industria
relacionado con
los automóviles,
por ejemplo, los
coches.

 Trabajaremos para que el trasporte de mercancías
en Huesca siga creciendo.
Haremos medidas relacionadas con el aeropuerto
y con las carreteras de Huesca.
También haremos que llegue el tren
hasta la Plataforma Logística de Huesca Sur.

Agricultura y ganadería:
 Seguiremos trabajando en la reforma
de la Política Agraria Común,
con la que hemos conseguido mejorar el trabajo del campo.
Utilizaremos la Política Agraria Común
para que haya más personas trabajando en la agricultura.
De esta forma, conseguiremos que haya más vida
en las zonas rurales.
 Apoyaremos al desarrollo del medio rural
dando más dinero a los Programas de Desarrollo Rural.
Con estos programas se dan ayudas,
por ejemplo, para mejorar los campos
y las granjas de animales
o para que haya más empresas en los pueblos.
 Desarrollaremos el Decreto de Purines,
que es una norma para controlar mejor
la forma de convertir el estiércol en abono para los campos.
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Turismo:
 Mejoraremos y daremos a conocer
lugares importantes de Aragón.
Por ejemplo, las estaciones de esquí,
Dinópolis o Motorland.
 También apoyaremos otro tipo de turismo
relacionado con la naturaleza, la cultura
y el patrimonio de Aragón.
Por ejemplo, espacios naturales del Pirineo,
el monasterio de Veruela o la Estación de Canfranc.

La transición ecológica
Ya hemos dicho que desde el PSOE
queremos hacer medidas que cuiden el medio ambiente.
Seguiremos trabajando por la transición ecológica,
es decir, por hacer políticas y tomar decisiones
que tengan en cuenta la protección del medio ambiente.
Por ejemplo, usar energías más limpias, proteger la naturaleza
o hacer medidas para ahorrar agua.
 Trabajaremos para que se hagan más lugares
donde se usen energías renovables
para hacer electricidad.
Por ejemplo, lugares dónde se use el viento
o el sol para hacer electricidad.
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Las energías
renovables son
energías más
limpias y que
no contaminan
tanto.

 Pondremos en marcha
la Estrategia Aragonesa contra el Cambio Climático,
que es un plan para cuidar el medio ambiente
y luchar contra el cambio climático.
Algunas medidas de este plan son
proteger y cuidar la naturaleza
o usar el transporte público y las energías limpias
para no contaminar tanto.

 Protegeremos los animales y la naturaleza
de los espacios naturales de Aragón,
como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

 No queremos que se haga el trasvase del río Ebro,
es decir, no queremos que se lleven agua del Ebro
para llevarla a otros ríos de España.
Además, queremos hacer un plan
para plantar árboles en toda la ribera del Ebro.

Además, trabajaremos para ayudar a las personas
de las Cuencas Mineras, en Teruel,
que se quedaron sin trabajo
cuando se cerraron las minas de carbón
y las industrias relacionadas con estas minas.
Por eso, trabajaremos para que se creen una nueva industria
y que además sea respetuosa con el medio ambiente.
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MEDIO RURAL, ESPACIO DE BIENESTAR
Desde el PSOE queremos asegurar
que las personas que viven en los pueblos de Aragón
tienen una vida de calidad.
 Aseguraremos que todas las personas
pueden acceder a los servicios públicos básicos.
Es decir, que los servicios sociales, de educación
y de sanidad llegan a todos los pueblos de la comunidad.

 Además, haremos que todos los lugares de Aragón
puedan usar internet antes del año 2022.

 Haremos la Ley de Revitalización del medio rural,
para el crecimiento y el desarrollo del medio rural.

 Daremos ayudas económicas para animar
a las personas a que vivan en los pueblos
y en el medio rural.
Por ejemplo, daremos dinero a las personas
que viven en pueblos y tienen hijos
a las personas que quieren arreglar o comprar
las casas de los pueblos.
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IGUALDAD PLENA COMO SEÑA DE IDENTIDAD
Desde el PSOE creemos que todas las personas
son iguales y tienen los mismos derechos.
Por eso, haremos medidas para conseguir
la igualdad de todas las personas
de la sociedad aragonesa.
Feminismo
 Queremos que las mujeres y los hombres
cobren el mismo sueldo por hacer el mismo trabajo.
Por eso trabajaremos para que las empresas
aseguren que no haya diferencia
entre el sueldo de las mujeres y el de los hombres.
 Haremos planes para luchar contra la violencia de genero.

Reducir la desigualdad
 Seguiremos mejorando los servicios públicos
que están relacionados con la infancia.
 También, daremos dinero para las familias
que tienen niños más pequeños
que van a tener niños.
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 Apoyaremos a las personas mayores
que quieren vivir en su entorno natural,
es decir, en su casa y no en una residencia.
Las medidas relacionadas con las personas con discapacidad:
 Aseguraremos que las personas con discapacidad
tienen la asistencia y la atención que necesitan
en todas las áreas de su vida.
 También aseguraremos que se cumple
la Ley de Dependencia de Aragón,
y que todas las personas con discapacidad de Aragón
reciben unos servicios de calidad.
 Trabajaremos para que los centros educativos
y los espacios públicos son accesibles
para todas las personas.
 Haremos políticas para que haya más empleo
para personas con discapacidad.

Crearemos la Estrategia Aragonesa
para la igualdad LGTBI, que es un plan
para 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.
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LGTBI son las
iniciales de
lesbianas, gays,
transexuales,
bisexuales,
intersexuales.
Son personas
con diferentes
opciones
sexuales.

Juventud
Queremos ayudar a los jóvenes
para se vayan a vivir solos, a sus propias casas.
 Haremos un Plan de Vivienda Joven,
dando más ayudas para que las personas
de menos de 36 años puedan alquilar una casa.
 Haremos que la Asesoría de Vivienda Joven
llegue a todas las provincias de Aragón.
 Trabajaremos junto al Gobierno de España
para poder volver a tener las ayudas
de la Renta Básica de Emancipación,
que son ayudas económicas
para que las personas jóvenes
puedan irse a vivir solos.

La vivienda digna, un derecho y una necesidad social
Todas las personas tienen derecho
a tener un lugar adecuado donde poder vivir.
 Queremos hacer un Plan de Vivienda,
para que haya más Viviendas de Protección Oficial,
que son viviendas públicas del Gobierno
y que las personas pueden alquilar o comprar
a un precio más barato y que sí que pueden pagar.
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La Asesoría de
Vivienda Joven
es un servicio
público que sirve
para aconsejar y
dar información a
los jóvenes que
quieren irse a vivir
solos.

Ciudadanía global y ayuda al desarrollo
Desde el PSOE creemos que todas las personas
tienen derecho a cobrar algo de dinero
para poder pagar cosas tan básicas como la casa o la
comida.
Por eso, aprobaremos la Ley de Renta Social Básica,
para asegurarnos que todas las personas
que viven en Aragón tienen unos ingresos básicos.

También haremos una Ley Aragonesa de Cooperación,
para poder seguir haciendo programas
que ayuden a los países que tienen menos recursos.
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UN GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE
Creemos que los aragoneses
somos los que mejor conocemos
las necesidades de nuestro territorio,
por eso queremos defender la autonomía plena
y que el Gobierno de España sepa
que podemos gestionar de forma adecuada Aragón.
En PSOE creemos que la forma de repartir el dinero
de España entre las comunidades autónomas no es justo.
Por eso, pediremos al Gobierno de España
que cambie la forma de repartir este dinero.
De esta forma, podremos cubrir mejor
las necesidades de Aragón
y de las personas que viven en la comunidad.

Gobiernos transparentes, hacienda y justicia
Queremos asegurar la transparencia del gobierno,
es decir, que los aragoneses puedan conocer
la información más importante de las decisiones
que tomamos en el Gobierno de Aragón.
 Pondremos en marcha el Gobierno de Cristal,
que será una oficina en la que se explicarán cosas
como los gastos y los ingresos del gobierno
o en qué se gasta ese dinero.
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Además, trabajaremos para que la administración
sea más moderna.
Por ejemplo, para que las personas puedan hacer
algunos trámites y documentos a través de internet.
También juntaremos todos los servicios
de emergencia del gobierno de Aragón
en un solo departamento del gobierno.
De esta forma, estará todo organizado
en un solo lugar y será todo más eficaz.

Aragón y la memoria democrática
Apoyaremos la Ley de Memoria Democrática de Aragón,
que es una ley que obliga a quitar de los lugares públicos
todos los símbolos de la dictadura de Franco.
Por ejemplo, en los ayuntamientos
no tiene que haber cuadros de Franco.

Una nueva relación de Aragón y Zaragoza
Queremos convertir Aragón y Zaragoza
en lugares importantes para España.
 Recuperaremos el entorno de la Plaza del Pilar
y del Mercado Central.
Queremos que esa zona sea bien utilizada
y este bien aprovechada.
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 Creemos que Zaragoza es una ciudad muy importante.
Pediremos al gobierno de España
que la tenga en cuenta
para que Zaragoza pueda encargarse
de algunas áreas importantes para el gobierno.

 Haremos el Proyecto Ebro 2030.
Con este proyecto queremos mejorar
las zonas que estan alrededor del río Ebro.
Por ejemplo, limpiando el río
o plantando árboles en la zona.

 Desarrollaremos Zeta Creativa.
Convertiremos una parte del edificio Averly
en un Laboratorio Urbano
de Revoluciones Industriales.
Es decir, servirá para que las personas
puedan aprender sobre temas
relacionados con la industria.
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El edificio Averly
es un edificio muy
antiguo que está
en el Paseo María
Agustín de
Zaragoza.

