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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 PP, que es el Partido Popular. 

En las elecciones autonómicas votamos  

para elegir el Gobierno de Aragón. 

 

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 documento se explican  

las medidas más importantes que queremos hacer 

si ganamos las elecciones. 

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. 

 

 

 

 Palabras en 

negrita y color: 

las palabras 

difíciles se 

explican en 

estos cuadros. 
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REVOLUCIÓN FISCAL. IMPUESTOS  

En el Partido Popular creemos  

que los aragoneses pagan muchos impuestos.  

Queremos empezar a bajar estos impuestos. 

De esta forma, las personas  

podrán crecer a nivel económico,  

y esto ayudará a que Aragón  

también siga creciendo.  

 

Nuestras medidas relacionadas  

con los impuestos son: 

• Haremos que las personas  

tengan que pagar menos de IRPF,  

que es el impuesto que las personas  

pagan por el dinero que han ganado  

durante el año. 

 

• Haremos que las personas  

paguen menos dinero  

por el impuesto de Sucesiones y Donaciones, 

que es el dinero que hay que pagar 

cuando se recibe una herencia  

o cuando se da dinero a otras personas.  

 

  

 IRPF: son las 

siglas de 

Impuesto sobre la 

Renta de las 

Personas Físicas. 

Es el impuesto 

que se paga por 

el dinero ganado 

durante el año. 
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• Apoyaremos a las personas que quieren  

comprarse una vivienda.  

Por eso, queremos bajar  

el impuesto de Transmisiones Patrimoniales,  

que es el impuesto que una persona paga  

cuando compra algo como una vivienda  

o un coche, por ejemplo.  

Además, quitaremos el impuesto  

que las persona pagan  

cuando firman una hipoteca  

para comprar una casa. 

 

• Quitaremos el impuesto sobre el Patrimonio  

para la mayoría de los aragoneses.  

Este impuesto solo lo pagará  

las personas que tienen más dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impuesto sobre 

el Patrimonio: es 

el impuesto que 

se paga por 

propiedades que 

tiene una 

persona, como la 

casa o un local. 
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ARAGÓN PARA VIVIR  

En el Partido Popular nos preocupamos  

para que las personas tengan una vida de calidad.  

Queremos que todos los aragoneses  

tengan las mismas oportunidades  

para hacer su vida como quieren,  

sin importar si viven en los pueblos más pequeños  

o en las ciudades más grandes. 

 

Nuestras medidas para mejorar  

la vida en el medio rural: 

• Para animar a las personas a vivir  

en los pueblos y municipios de Aragón,  

aseguraremos que todas las personas  

tienen acceso a los servicios básicos,  

como la sanidad, la educación  

o el comercio de productos básicos, 

que se usan a diario. 

 

• Crearemos un programa para apoyar  

la creación de nuevas empresas  

e industrias en el medio rural.  

De esta forma, habrá más empleo  

para las personas de las zonas rurales.  

 

• Haremos que internet llegue  

a todos los municipios de Aragón. 
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CUIDAR A LAS PERSONAS  

Desde el Partido Popular queremos  

cuidar a las personas que viven en Aragón.  

Sobre todo, de las personas que más lo necesitan.  

Queremos asegurar que se cumplen sus derechos  

y que pueden utilizar los servicios públicos que 
tenemos. 

 

Nuestras medidas relacionadas  

con el cuidado de las personas son: 

• Queremos que las personas mayores  

tengan una vida de calidad.  

Por eso, aseguraremos que siguen cobrando  

el dinero de sus pensiones.  

También que tienen acceso  

a unos servicios públicos de calidad.   

Por ejemplo, que reciben ayudas  

de los servicios sociales, como la teleasistencia  

o la ayuda a domicilio.  

O que tienen plaza en residencias públicas. 

 

• Mejoraremos la Ley de la Dependencia  

para que las personas puedan recibir  

las ayudas lo más pronto posible.  

Además, se tendrá en cuenta  

a las personas que son grandes dependientes,  

es decir, que tienen más necesidades. 
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• Aplicaremos el Pacto Nacional contra  

la Violencia de Género en todo Aragón.  

Este pacto es un documento  

en el que están las medidas  

que hay que hacer para acabar  

con la violencia de género.  

Además, pondremos más recursos  

para las mujeres que han sufrido  

violencia de género,  

para que puedan hacer una vida normal  

lo antes posible.  

Por ejemplo, haremos más centros de acogida. 

 

• Queremos que todas las personas  

que viven en Aragón tengan  

las mismas oportunidades.  

Por eso, apoyaremos la inclusión  

de las personas con discapacidad  

en todas las áreas de la vida,  

por ejemplo, en la educación o en el empleo. 

 

• Apoyaremos a las empresas  

que contraten a personas jóvenes  

para trabajar.  

Para hacerlo, haremos que las empresas  

paguen menos dinero a la Seguridad Social.   
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SALUD COMO PRIORIDAD  

Desde el Partido Popular queremos  

un nuevo modelo de sanidad  

que se adapte a las características  

de nuestra comunidad  

y tenga en cuenta estas características.  

Por ejemplo, hay que tener en cuenta  

que en Aragón hay muchas personas mayores,  

que viven en pueblos pequeños  

que están repartidos por toda la comunidad. 

 

Nuestras medidas relacionadas con la sanidad son: 

• Haremos un Pacto por la Sanidad,  

que es un documento que recogerá  

las medidas relacionadas con la sanidad.  

Para hacer estas medidas,  

se tendrá en cuenta la opinión  

de los profesionales de la sanidad.  

También se tendrán en cuenta  

las características de nuestra comunidad.  

 

• Acabaremos con las listas de espera  

de la sanidad pública.  

Para conseguirlo, seguiremos utilizando  

los recursos públicos y privados,  

pero con una mejor organización  

para cubrir las necesidades de los aragoneses. 
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• Trabajaremos para que haya  

más consultas de especialidades médicas  

en nuestra comunidad.  

Por ejemplo, en hospitales comarcales  

o provinciales.  

De esta forma, las personas  

que viven en los pueblos no tendrían  

que ir a los grandes hospitales de Zaragoza  

para las consultas médicas de este tipo. 

 

• Mejoraremos la calidad en Atención Primaria  

haciendo posible que los pacientes  

puedan ver los resultados de las pruebas médicas  

y los tratamientos a través de internet.   

 

• Creemos que todas las personas  

tienen derecho a recibir  

una atención médica de calidad. 

Esta atención tiene que adaptarse  

a las necesidades de cada persona.  

Por ejemplo, recibir atención médica  

en el domicilio para las personas con problemas  

por la edad o por discapacidad. 

 

 

 

  

 Especialidades 

médicas: son los 

médicos que se 

encargan de una 

parte concreta del 

cuerpo.  

Por ejemplo, en 

traumatología se 

encargan de los 

huesos. 
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EDUCACIÓN EN LIBERTAD  

En el Partido Popular creemos  

que todas las personas tienen derecho  

a una educación de calidad y gratuita. 

 

Nuestras medidas relacionadas  

con la educación son: 

• Aseguraremos que las familias aragonesas 

puedan elegir el centro educativo  

que quieran para que estudien sus hijos. 

 

• Queremos conseguir una universidad de calidad.  

Para eso, trabajaremos para que los profesores  

estén bien formados  

y tengan las habilidades necesarias  

para formar a los estudiantes.  

También apoyaremos a la universidad  

animando para que se hagan diferentes tipos  

de investigaciones.  

Ayudaremos a los profesores y estudiantes  

para que puedan ir a las universidades  

de otros países.  

Así, también daremos a conocer  

nuestra universidad en otros lugares. 
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• Haremos un Plan de Formación Inicial  

y Permanente del Profesorado.  

Este plan será para que los profesores  

puedan seguir con su formación  

y que puedan hacer mejor su trabajo. 

 

• Queremos dar más importancia  

a la Formación Profesional,  

que es la formación dirigida  

a aprender una profesión.  

Haremos más estudios de este tipo,  

para que se adapte a las nuevas necesidades  

de las personas.  

Además, trabajaremos para que haya  

más Formación Profesional Dual,  

que mezcla los estudios  

con prácticas en las empresas. 
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AGRICULTURA Y GANADERÍA  

En el Partido Popular creemos  

que la agricultura y la ganadería  

son sectores muy importantes  

para mejorar la economía de Aragón. 

 

Nuestras medidas relacionadas  

con la agricultura y la ganadería son: 

• Para mantener la población y la economía 

en los municipios del medio rural,  

ayudaremos a las explotaciones agrarias familiares.  

Apoyaremos estas explotaciones,  

dando ayudas para mejorarlas  

y para que los productos puedan venderse.  

 

• Haremos una Ley de Campo Aragonés  

para asegurar que se cumplen  

los derechos de los agricultores  

y hacer más fácil su trabajo.  

Para hacer esta ley, contaremos con la opinión  

de las asociaciones que representan  

a los agricultores y a los ganaderos. 
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• Apoyaremos la investigación  

para descubrir nuevos métodos  

que mejoran la agricultura y la ganadería  

de nuestra comunidad.  

Por ejemplo, investigando  

cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías. 

 

• Para animar a los jóvenes a vivir en el medio rural,  

apoyaremos el relevo generacional.  

Es decir, apoyaremos que las personas  

pasen a otras personas más jóvenes  

sus negocios, sus campos  

o sus explotaciones ganaderas  

para que esos jóvenes continúen con el trabajo.  
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EMPLEO Y OPORTUNIDADES  

Desde el Partido Popular queremos apoyar  

la creación de empleo de calidad  

para asegurar el estado de bienestar  

de las personas que viven en Aragón. 

 

Nuestras medidas relacionadas  

con el empleo son: 

• Apoyaremos a los trabajadores autónomos,  

que son los que trabajan para ellos mismos  

y tienen sus propias empresas.  

Ayudaremos a estos trabajadores  

para pagar los impuestos  

relacionados con sus empresas.  

También ayudaremos 

con los pagos a la seguridad social  

a las personas que quieren empezar  

con una nueva empresa. 

 

• Queremos conseguir la igualdad  

entre hombres y mujeres en el trabajo. 

Es decir, que los hombres y las mujeres  

tengan las mismas oportunidades  

de conseguir contratos de trabajo indefinidos. 

O que hombres y mujeres cobren  

el mismo sueldo por hacer las mismas tareas. 
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• Queremos ayudar a las personas jóvenes  

para que les resulte más sencillo  

encontrar trabajo. 

Por eso, daremos ayudas a las empresas  

que hagan contratos indefinidos a los jóvenes.  

Además, ayudaremos con dinero  

a los jóvenes para que terminen sus estudios. 

Y también para que las personas jóvenes   

creen nuevas empresas en Aragón. 
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ARAGÓN PARA VENIR. TURISMO   

Desde el Partido Popular, creemos que el turismo  

es una forma de mejorar la economía de Aragón.  

Por eso, queremos dar importancia al turismo aragonés  

en el resto de España y en el resto del mundo. 

 

Nuestras medidas relacionadas  

con el turismo de Aragón son: 

• Queremos aumentar el turismo de esquí.  

Mejoraremos las estaciones de esquí de los Pirineos.  

Además, para que haya más zonas  

para que las personas esquíen,  

uniremos las estaciones de Formigal, Candanchu y Astún.  

 

• Apoyaremos y trabajaremos para mejorar  

otros tipos de turismo de Aragón.  

Por ejemplo, el turismo en balnearios,  

el turismo relacionado con las rutas de vino  

o el turismo relacionado con la caza y la pesca. 

 

• Crearemos un Plan Renove para el turismo. 

Con este plan daremos ayudas económicas  

para reformar las instalaciones turísticas, 

Por ejemplo, albergues, hoteles o campings.  

También ayudaremos para que estos lugares  

sean más accesibles para las personas con discapacidad. 
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FAMILIA, PILAR DE LA SOCIEDAD  

Desde el Partido Popular creemos  

que las familias son uno de los pilares  

más importantes para el desarrollo  

de la sociedad aragonesa. 

 

Nuestras medidas para ayudar  

a las familias aragonesas son: 

• Daremos ayudas a las mujeres embarazadas  

que tienen otros hijos menores.  

También ayudaremos a las mujeres embarazadas  

con pocos recursos  

o que no tienen una casa donde vivir. 

 

• Apoyaremos a las familias numerosas,  

que son las familias que tienen  

3 o más hijos menores de 21 años.  

Ayudaremos a estas familias  

para que puedan llevar a sus hijos  

a guarderías públicas  

o a escuelas infantiles públicas.  

Además, las familias numerosas  

pagarán menos impuestos.  
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• Trabajaremos para conseguir  

la conciliación de la vida laboral y familiar.  

Es decir, conseguir que las personas  

tengan tiempo para trabajar  

y tiempo para estar con su familia. 

 

• Adaptaremos las normas aragonesas  

para cumplir con la Ley nacional  

de Protección a la Infancia y la Adolescencia.  

Esta ley serve para proteger  

los derechos de los niños  

y de los adolescentes de España.
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ARAGÓN ORGANIZADO  

Aragón es un territorio muy grande,  

por eso, en el Partido Popular mejoraremos  

las infraestructuras que ayudarán  

a organizar nuestra comunidad.  

Por ejemplo, mejorar las carreteras  

para comunicar los municipios  

o para que las empresas  

puedan transportar mejor sus productos. 

 

Nuestras medidas para mejorar   

las infraestructuras de Aragón son: 

• Haremos un Pacto por las Infraestructuras  

de Aragón con el resto de partidos políticos.  

Este pacto es un documento  

que explicará las infraestructuras  

que hay que mejorar y cuales son más importantes.  

También explicará de dónde se va a sacar  

el dinero para pagar las obras.  

 

• Mejoraremos el transporte de personas en tren.  

Daremos importancia a los trenes regionales,  

mejorando el tipo de trenes  

y los horarios de esos recorridos. 
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• También seguiremos apoyando  

el transporte de mercancías por tren.  

Seguiremos trabajando  

en el Corredor Cantábrico – Mediterráneo, 

que es una línea de tren que unirá  

el País Vasco con Valencia, pasando por Aragón.  

También trabajaremos para recuperar el proyecto  

de la Travesía Central de los Pirineos,  

que es una línea de tren  

que uniría Francia con Madrid, pasando por Aragón. 

 

• Haremos un nuevo mapa  

para ordenar el transporte público de viajeros,  

organizando los recorridos  

teniendo en cuenta la opinión de las personas  

que usan este tipo de transporte  

y también la opinión de las empresas  

que ponen los vehículos.  

 

 

 

 



 




	19-05 Progr electoral PP.pdf
	PORT + ARASAAC.pdf
	PORTADAS pp.pdf
	ARASAAC-PIA.pdf

	18-05- Prog PP Autonomico.pdf

	Binder2.pdf
	Doc1.pdf
	Contraport pp.pdf


