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Aragón debe tener un gran proyecto de futuro construido sobre el empleo. Sólo si 
somos capaces de unirnos para avanzar y conocer cuáles son nuestras principales 
prioridades, en las que todos debemos coincidir, podremos hacerlo posible. 

Esta propuesta no está elaborada sobre la originalidad de aportar una visión novedosa 
sobre el futuro de Aragón ni haciendo de lo circunstancial lo importante, sino sobre un 
criterio de sentido común y de prioridades, sobre lo que Aragón necesita para crear 
empleo, generar bienestar y frenar la despoblación. Se sustenta sobre realidades y 
posibilidades concretas que nos hagan situar a Aragón en primer lugar, poniendo en 
valor lo ya hecho, no con una visión excluyente sobre otras comunidades, sino con la 
intencionalidad de que si nosotros crecemos, crecemos todos.  

Tenemos responsabilidades porque hablar de Aragón y su futuro debe tener 
compromiso e intencionalidad. Sin exclusiones ni sectarismos, demostrando madurez 
política, algo de lo que hemos carecido, desde hace más de un siglo. AragónESmás, 
desde un Aragonesismo de Progreso, quiere contribuir con esta propuesta a tomar 
decisiones concretas por y para Aragón.  

La economía y el empleo forman parte de un proyecto global que está 
interrelacionado. No se puede hablar sólo de una parte y sacar de contexto lo que es 
algo común. La economía y el empleo dependen de la especialización de nuestro tejido 
empresarial, de nuestras infraestructuras, de nuestra educación, de la digitalización de 
la Administración y los Servicios Públicos para combatir las causas de la despoblación. 

Realidad de Aragón 

Nuestro Tamaño: 47.000 km2, superando a países como Holanda, Bélgica y Países 
Bálticos 

Nuestra población: 1.300.000 habitantes, con tasas negativas de crecimiento 

Nuestra Ubicación: Se puede calificar de inmejorable, en el noroeste de la península, 
equidistante de Cataluña, País Vasco, Madrid, Valencia y el Sur de Francia, que 
conforman un núcleo poblacional de más de 30 millones de habitantes. 

Para tener un Proyecto Industrial, viable y creíble en una economía mundial 
globalizada, hay que tener en cuenta cinco factores: 

 Energía 

 Agua 

 Territorio y Localización 

 Infraestructuras 

 I+D y Formación 
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Aragón, cuenta con una parte importante de estos factores: Tiene una gran capacidad 
en producción de Energía, contamos con el Agua, con un amplio Territorio y nuestra 
localización es envidiable, pero carecemos de infraestructuras acordes al siglo XXI, 
tenemos una escasa inversión en I+D, lo que demuestra que no tenemos interiorizada 
su relevancia y la formación sigue estancada en el siglo XX, con una escasa relación con 
la empresa. 

Nuestra seña de identidad, debe forjarse en un proyecto industrial, que nos identifique 
con nuestras potencialidades y posibilidades de futuro, y esto pasa por la 
especialización en nuestras fortalezas, que nos permita liderar estos sectores: logística, 
automoción, agroindustria y turismo. 

Estos son nuestros elementos diferenciadores, que tienen que aportarnos 
competitividad, para situarnos en el mapa Industrial Europeo. Pero tienen que estar 
acompañados de decisiones políticas que solucionen las carencias señaladas 
anteriormente, si queremos ser un territorio Europeo de desarrollo económico, empleo 
y bienestar. 

Partiendo de esta realidad, queremos elaborar y aportar nuestras alternativas de 
presente y de futuro. 

1. AragónESmás, cree que nada es posible sin infraestructuras que 
vertebren Aragón y que lo unan a Europa. 

2. AragónESmás, apuesta por la reindustrialización como garantía de 
estabilidad, vertebración y crecimiento 

1.- Infraestructuras para vertebrar Aragón: una prioridad, salir a Europa, 

terminar lo ya iniciado y mejorar lo existente. 

Desde la llegada de la democracia las grandes obras en infraestructuras siguen 
pendientes. En este punto debemos decir que hay culpables con nombres y apellidos, 
los Gobiernos Estatales de PP y PSOE, que se han sometido a los intereses económicos 
de los Gobiernos de Cataluña y País Vasco para poder gobernar en el Estado Español, 
olvidando y perjudicando los intereses de Aragón. 
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Todo esto con la ayuda de sus colaboradores coyunturales “aragoneses” en aras de un 
supuesto consenso y gobernabilidad, dejando al margen los intereses de Aragón y de 
los aragoneses, y una Patronal aragonesa incapaz de tener una visión de Aragón 
actuando como una sucursal de Madrid, demostrando su poco amor a nuestra tierra y 
su incapacidad para empujar todos en la misma dirección. 

Apertura del Canfranc y Eje Cantábrico Mediterráneo. 

Para AragónESmás, tener una salida a Europa por Canfranc con ancho de vía europeo y 
electrificado, es un objetivo prioritario para el desarrollo y el progreso de Aragón. Esta 
infraestructura, abriría la puerta a nuevas inversiones y empresas, lo que posibilitaría la 
generación de empleo y riqueza, garantizando la salida de toda nuestra producción 
industrial, reduciendo su coste logístico. Abrir el Canfranc no es modernizar la 
maravillosa Estación Internacional ni abrir un hotel de 5 estrellas ni hacer una 
urbanización de lujo. Lo importante para Aragón es que pase el tren. 

Unir el Cantábrico con el Mediterráneo junto con la salida a Europa por Canfranc 
vertebraría nuestro territorio. Se trata de unir Santander y Bilbao con Valencia, pasando 
por Aragón, convirtiéndolo en un eje de desarrollo industrial. La línea Cantábrico-
Mediterráneo tendrá credibilidad cuando se inicien las obras en el puerto de Paniza y 
en el puerto de Escandón, al ser los túneles la parte más costosa, y no como se nos 
quiere vender, con el tramo de Castejón-Zaragoza, que corresponde al acuerdo PNV-
PP para finalizar la “Y vasca”. Todo lo que se haga en esta línea, será importante, pero 
que no pretendan engañarnos. 

El 22 de Noviembre de 2018, se aprobó el primer paso para incluir en la red 
transeuropea la línea Cantabrico-Mediterráneo entre Zaragoza y Sagunto, un paso 
importante, pero que solo es el principio, debe ratificarse en el pleno del 
Europarlamento. Es el momento de que nuestros políticos, trabajen unidos y con 
criterio, sabiendo que esta infraestructura es vital para el futuro de Aragón. 

Estas infraestructuras ferroviarias, son imprescindibles para poder liderar el sector 
logístico y garantizar una fuerte economía industrializada, posibilitando diversas áreas 
de desarrollo industrial, entre ellas la de Platea, Caudé y Cella, situadas en Teruel. 

Estas infraestructuras tan importantes para Aragón cuentan con la oposición radical de 
los Gobiernos Vasco y Catalán al tener controlados todos los pasos fronterizos de 
mercancías, por carretera y ferrocarril en su territorio, junto a la ambigüedad del 
Gobierno de Madrid. 
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Aeropuertos. 

Si queremos ser líderes en logística, el aeropuerto de Zaragoza cobra la máxima 
importancia, lo que hace que sean necesarias inversiones para que esta plataforma 
aeroportuaria sea una de las mejores de Europa.  

También se debe buscar la utilidad para mercancías en el Aeropuerto de Huesca así 
como mejorar la capacidad del Aeropuerto de Caudé, para liderar el sector de 
mantenimiento, desguace y reciclaje en Europa. 

Carreteras fundamentales para nuestro desarrollo económico. 

 Desdoblar la N-232 y N-II para fortalecer el desarrollo industrial del valle del 
Ebro. 

 Finalizar el eje pirenaico para poner en valor las inversiones realizadas en las 
estaciones de invierno y para poder comunicar nuestros valles con rapidez. 

 Finalizar la autovía Pamplona-Lérida a su paso por Aragón, que se convertiría en 
un eje de desarrollo económico para  el norte de Aragón. 

 Transformar el túnel de Bielsa en una vía internacional que reúna las condiciones 
mínimas de transporte.  

 Estudiar la iniciativa para hacer un túnel entre Benasque y Luchón.  
 Mejora de la red de carreteras autonómicas, que se encuentran en una situación 

precaria y lamentable. 

2.- Reindustrialización: Cuatro sectores para liderar, tres servicios para 

garantizar y dos derechos a consolidar.  

Tras la gran crisis económica mundial de la última década se ha puesto en evidencia 
que el sector industrial es el verdadero motor del empleo, de la estabilidad y de la 
I+D+i. Es por ello, que se ha convertido en una apuesta europea para que todos los 
países que componen la Unión lleguen a un 20% de su PIB, proveniente del sector 
industrial. Países como Alemania, Inglaterra y los Países Nórdicos han soportado la 
crisis como consecuencia de su política industrial y su especialización, creando empleo 
industrial.  

Aragón, con un 23% del PIB procedente de la Industria y un 20% de su empleo, se 
encuentra por encima de la media del conjunto del Estado y al nivel de la media 
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europea, con una gran parte de su entramado industrial perteneciente a la pequeña y 
mediana empresa que necesita apoyos por la vía de la colaboración entre ellas en 
proyectos comunes y convertirlas en grandes siendo pequeñas.  

Aragón debe cambiar el hacer por hacer y centrarse en lo prioritario, con un proyecto 
realizable que contribuya a nuestro desarrollo y al desarrollo del conjunto del Estado: 
salir de la política de subvenciones e ir hacia una política clara de incentivos. 

Nada de esto es posible sin la rigurosidad que debe tener la gestión de lo público, en 
un doble sentido: la aprobación de los presupuestos del Gobierno de Aragón en las 
fechas establecidas, a tiempo y con tiempo para su perfecta aprobación, ejecución y 
cumplimiento. Lo contrario es no cumplir las obligaciones con los ciudadanos 
aragoneses. 

Aragón debe exigir al Gobierno Central la ejecución de las partidas comprometidas 
con Aragón en los Presupuestos Generales del Estado. En caso de incumplimiento, 
estas cantidades deberán pasar automáticamente a la reducción de deuda de Aragón 
con el Estado Central. 

Todo esto, debe ir acompañado de la solicitud por parte del Estado Central y del 
Gobierno de Aragón de la consideración del territorio aragonés como desierto 
demográfico ante la Unión Europea, que posibilite una batería de incentivos fiscales y 
ayudas para avanzar en la reversión de la situación de despoblación en la que nos 
encontramos. 

Esto supone, un compromiso de exigencia de todos los aragoneses a nuestros 
políticos, para que dejen de echar balones fuera y jueguen en el campo que les 
corresponde y para el que fueron elegidos. 

Cuatro sectores para liderar: 

Para AragónESmás, existen cuatro sectores prioritarios que tienen un verdadero 
potencial de futuro: automoción, logística, agroindustria y turismo. 

1.- Automoción: en estos momentos la automoción supone el 6% del PIB aragonés y da 
trabajo a más de 20.000 personas. En este sector no podemos perder el tren del 
futuro. Es necesario ofrecer una importante cobertura logística, que reduzca 
drásticamente su costes de transporte con salidas directas a Europa, por ferrocarril y 
mar, así como darle apoyo en I+D+i para centrar el máximo de su desarrollo en 
Aragón. 
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2.- Logística: la ubicación de Aragón nos sitúa en un entorno de más de 30 millones de 
habitantes en un radio de 300 kilómetros. Esto nos convierte en un punto estratégico 
que debemos poner en valor con la máxima rapidez para ser un espacio de desarrollo 
económico europeo. Para liderar la logística del sur de Europa son imprescindibles el 
Canfranc, la Cantábrico-Mediterráneo, los aeropuertos y finalizar las carreteras 
pendientes. 

3.- Agroindustria: no solamente debemos liderar este sector sino que debemos ser la 
despensa cárnica de Europa. Aragón es la comunidad líder en la cabaña porcina con 
cerca de 8 millones de cabezas así como importante ganadería ovina, aviar y vacuna 
que suman más de 43 millones de cabezas de ganado en total. Suponen el 4% del PIB 
de Aragón y generan más de 11.000 empleos en estos momentos con previsiones de 
duplicarse a corto plazo. Apostar por ser la despensa cárnica de Europa y exportar a 
otros continentes nos obligará a ser líderes en I+D+i en el futuro, potenciando el 
control de la calidad alimentaria e investigando en nuevos productos. Es donde nos 
jugamos el ser líderes en este sector así como motor en la generación de empleo y 
contribuir a la vertebración de nuestro territorio.  

4.- Turismo: para liderar el turismo interior de carácter paisajístico, arquitectónico y 
cultural, debemos de tomar decisiones concretas y rápidas. Se trata de superar las 
fases de estudio y comisiones de trabajo y pasar a los hechos. En los pueblos donde se 
ha hecho un esfuerzo por salvar y reconstruir nuestro patrimonio se frena la 
despoblación y se crea empleo. Para ello, es prioritario un esfuerzo común en base a 
sumar el presupuesto de las Diputaciones Provinciales, del Gobierno de Aragón, el 1% 
cultural más la creación de una tasa finalista y temporal, con el objetivo de reconstruir 
al máximo nuestro patrimonio porque es generador de empleo y riqueza en nuestro 
territorio. 

El Mudéjar Aragonés, es una seña de identidad de nuestro territorio que tiene valor 
universal. Debemos cuidarlo y mimarlo al máximo como elemento generador de 
riqueza en el territorio.  

En el turismo de nieve Aragón es líder, pero hay que tomar decisiones con respecto a 
su ampliación. Esto no debe ser motivo de división y se deben buscar fórmulas para 
superar las situaciones de bloqueo. 

Aragón debe realizar un esfuerzo para coordinar y unificar la multitud de publicidad 
existente sobre nuestro territorio, que supone un gasto inmenso sin capacidad de dar 
una imagen unificada de lo que Aragón representa. 
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Tres servicios para garantizar: 

Para conseguir que estos cuatro sectores sean líderes, motores económicos, 
generadores de empleo y vertebradores de nuestro territorio, deben garantizarse: el 
agua, la energía y la I+D+i. 

1.- Agua: los ríos de Aragón aportan a la cuenca del Ebro el 40% de su caudal. Este 
dato hay que ponerlo en valor y defenderlo porque supone la garantía del desarrollo 
industrial, presente y futuro, de nuestra Comunidad. En este aspecto, se debe ser 
riguroso en la defensa de nuestro  Estatuto de Autonomía que garantiza más de 6.000 
Hm3 para su utilización en Aragón. 

2.- Energía: Aragón generó en 2017 un 56% más de la energía que consumió y la 
energía exportada a otras regiones alcanzó los 6 millones de MW/h, el 36,7% de la 
producción, lo que nos asegura los suministros básicos para nuestra industria y abre 
una amplia perspectiva de futuro en cuanto a inversión y viabilidad para las nuevas 
empresas. La fuerte inversión que se está realizando en energías renovables, nos hace 
pensar que Aragón será una productora de primera magnitud en energías limpias, 
pudiendo autoabastecerse hasta un 77,3% de su consumo. 

3.- Investigación, desarrollo e innovación en Aragón: Aragón está por debajo de 
nuestras comunidades vecinas en inversión en I+D+i, el 0,89% del PIB frente a la media 
nacional que es del 1,19%. Estos datos muestran lo necesario que es impulsar la 
inversión en I+D+i hasta alcanzar el 3% del PIB en Aragón a la mayor brevedad. Aragón 
cuenta con dos Parques Tecnológicos, Walqa y Technopark-MotorLand, que hay que 
recuperar del olvido así como invertir en los Centros de Investigación Agroalimentarios 
de prestigio con los que contamos cuya investigación tiene que estar enfocada a evitar 
la contaminación que generan los purines o la reutilización de los desechos de la 
agroindustria. Se debe tener en cuenta que cada cerdo genera entre 4 y 7 litros de 
purines al día y nuestra ganadería genera 400.000 toneladas de metano anuales. 
Difícilmente seremos líderes en agroindustria, si no lo somos en I+D+i. 

Dos derechos a consolidar: 

1.- Un Pacto por la Educación en Aragón: en el área geográfica del Valle del Ebro, 
donde habitan 2.400.000 personas, hay seis universidades, lo que nos obliga a un 
esfuerzo por la especialización centrado en nuestras potencialidades como son la 
logística, la automoción, la agroindustria y el turismo. Debemos hacer de la Formación 
Profesional Aragonesa, el eje del desarrollo industrial de nuestra comunidad así como 
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integrarla cada vez más en la Universidad, para mejorar la cualificación profesional y su 
integración en la empresa. 

Para Aragón, es de vital importancia un Pacto Aragonés por la Educación que garantice 
su continuidad y que contemple los siguientes aspectos:  

 Bilingüe en todas las modalidades, desde la Educación Infantil hasta la 
Formación Profesional y la Universitaria. 

 La elaboración de un Currículo Aragonés que contemple nuestra historia, 
nuestras posibilidades y nuestro futuro. 

 La educación en valores, en igualdad, en cuidados y en tareas domésticas así 
como una educación de género, desde la Educación Infantil hasta la 
Universitaria. 

2.- La digitalización de la Administración Pública aragonesa: Aragón cuenta con 
1.300.000 habitantes, en un territorio de 47.000 km2. Para gestionar este territorio 
Aragón cuenta con un aparato administrativo que supera los 94.000 funcionarios, lo 
que supone el 15% de la población activa de Aragón: 21.000 para la Administración 
General del Estado, 55.000 para la Comunidad Autónoma y 18.000 para la 
Administración Local. Más del 50% del presupuesto de Aragón se va en “gasto 
corriente”, lo que genera una situación de difícil viabilidad presupuestaria, si bien hay 
que considerar que los sectores de Sanidad y Educación, por sus especiales 
características, deben ser reforzados permanentemente al ser vitales para la 
ciudadanía. 

Como ejemplo de país totalmente digitalizado destaca Estonia, que con 45.000 km2 y 
1.280.000 habitantes es el modelo a seguir por Aragón puesto que al independizarse 
de la URSS se percataron de que “la Administración Pública y la burocracia 
gubernamental era lenta y muy cara”. 

Todo esto hace imprescindible la digitalización de la Administración con el fin de 
convertirla en la igualdad de oportunidades en el siglo XXI, posibilitando y facilitando 
el compromiso y la participación entre la administración, los servicios y los ciudadanos 
de una manera rápida, eficaz y eficiente, con conexión a Internet para todos los 
aragoneses, que permita superar la actual situación de abandono en la que se 
encuentran nuestros pueblos. 
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De lo local a lo global, sin perder las raíces.  

Si queremos alcanzar un compromiso común por y para Aragón, debemos respetarnos 
como aragoneses. 

Tenemos que superar manipulaciones interesadas, actitudes provincianas y localistas y 
empujar todos juntos, viendo Aragón en su conjunto. Debemos evitar el Zaragoza 
contra Huesca, Huesca contra Zaragoza, Teruel contra todos y todos contra Teruel.  

Esta propuesta de desarrollo Económico y Social, “De lo local a lo global, sin perder las 
raíces” se fundamenta en un Aragón abierto y posible. Se articula sobre la base de ser 
capaces de construir y posibilitar un territorio, Aragón, en base a todas las Capitales de 
Comarca con empleo y servicios y 731 municipios para vivir con calidad de vida. 

La identidad del aragonesismo de progreso se construye sobre el Empleo y el 
Bienestar. Esto nos compromete a poner Aragón en el centro de todas nuestras 
ilusiones y realidades. Porque todos somos Aragón y AragónESmás. 

 


