
Hacia un nuevo acuerdo político para Aragón

  Por un verdadero sistema democrático
  Por un modelo político diferente
  Por un nuevo modelo económico y social
  Por un nuevo modelo de relación económico-financiera con el Estado

Igualdad, justicia social, redistribución y subordinación
de la riqueza al interés general, capacidad de decidir,
autogobierno, defensa del territorio, laicismo, estado de
bienestar,  transparencia, servicios públicos, construcción
de la Europa federal… Hoy todo eso está en peligro,
cuestionado, zarandeado por la única lógica que cono-
cen los de siempre, subordinado a la obtención de los
únicos beneficios que buscan los de siempre: los suyos.
Hoy más que nunca todo está al servicio de unos pocos
y de lo que ellos decidan.

La crisis económica ha puesto de manifiesto el agota-
miento y la liquidación del sistema sostenido por la
Constitución española de 1978, y la derecha españolista,
antisocial y recentralizadora, aprovechando la ocasión,
arrima el ascua a su sardina. Además, las legítimas opcio-
nes independentistas ganan adeptos allí donde esta
opción se ve como una alternativa a la crisis económica
y política, siendo utilizada no obstante por algunos sec-
tores meramente como una oportuna herramienta de
presión para conseguir un estatus privilegiado con res-
pecto al resto del Estado.

Pero sabemos que hay una salida a la crisis, a esta crisis
ética, democrática, social y económica, una salida arago-
nesa, acertada para nuestro País. Y lo sabemos desde la
seguridad que nos da haber denunciado la poca calidad
democrática de un sistema basado en un turno biparti-
dista de alternancia en el poder, entronizado por una ley
electoral diseñada para ello. Un sistema en el que todas
las propuestas que hemos planteado en Aragón, desde
Aragón, para erradicar la corrupción e introducir trans-
parencia, honestidad, control judicial de los cargos públi-
cos y de los partidos, han chocado con el mismo muro:
las competencias estatales. Un sistema en el que no exis-
te blindaje constitucional de los derechos sociales, labo-
rales y medioambientales básicos. Un sistema en el que
las herramientas económicas para mejorar la vida de la
ciudadanía aragonesa no están a su alcance, al alcance
de quien mejor conoce sus problemas y puede ensayar
fórmulas para solucionarlos.

Es necesario para Aragón cambiar el actual estado de
cosas. No podremos avanzar en un nuevo modelo

democrático dependiendo de terceros para ello. Sin sufi-
ciente financiación no podemos profundizar, ni en un
nuevo modelo económico, ni en la máxima protección
de los servicios públicos y los derechos individuales a
ellos aparejados, ni en la creación de un marco econó-
mico y laboral adaptado a nuestras trabajadoras y traba-
jadores, a nuestras empresas y autónomos, ni en unas
infraestructuras adecuadas.

Hoy es más patente que nunca que el modelo de finan-
ciación que se aplica a Aragón es perjudicial para nues-
tro País.

Por todas estas razones, desde CHUNTA ARAGONESIS-
TA creemos que la ciudadanía aragonesa debe reivindi-
car muchas cosas, pero fundamentalmente una: el dere-
cho a decidir sobre su futuro para poder cambiarlo.

Como pueblo, Aragón debe hacer uso de su derecho a
decidir sobre su realidad económica y sobre la política, a
tener la mayor capacidad de intervención posible dentro
del Estado sin que limiten nuestras justas aspiraciones
quienes no las quieran para sí.

Por ello, en este momento de cambio, Aragón tiene que
tomar la palabra para plantear un nuevo modelo de
democracia, real, transparente; un nuevo modelo de
derechos sociales; un nuevo modelo de relación políti-
ca y económica con el Estado y con el resto de países y
territorios que lo conforman, dentro de un Estado com-
puesto, plurinacional. Sabemos qué hacer, sabemos
cómo hacerlo, tenemos los recursos económicos, pero
necesitamos para ello un cambio de relación con el
Estado que elimine ataduras, restricciones, que nos per-
mita tomar nuestras propias decisiones.

Nuestro objetivo: más democracia, más transparencia,
más derechos individuales y colectivos y mejor protegi-
dos, más interés general, más riqueza para todo el pue-
blo aragonés, en suma, más País, más Aragón.  

Por todo ello, planteamos las siguientes 20 propuestas.
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POR UN VERDADERO SISTEMA
DEMOCRÁTICO

1. Por la dignificación de la política instaurando el
principio general de transparencia en toda la acti-
vidad de administraciones, entidades y empresas
públicas y de las empresas privadas en su relación
con la administración.

-Regeneración moral y democrática de la política,
combatiendo la corrupción y fomentando la trans-
parencia en la gestión de lo público. Legislación
para que las personas imputadas por actuaciones
delictivas en el ejercicio de sus cargos públicos asu-
man responsabilidades políticas y penales, con
posibilidad de serles de aplicación la medida caute-
lar de apartamiento del cargo.

-Endurecimiento del régimen de incompatibilidades
de los cargos públicos respecto a la posibilidad de
incorporarse como directivos o asesores a empresas
privadas tras su cese en la Administración Pública. 

-Prohibición de las donaciones privadas a los parti-
dos políticos.

-Publicación de la declaración de bienes y rentas de
todos los cargos públicos.

-Reforma de la legislación de contratación pública
para que las ejecuciones de los contratos públicos
que superen un 10 % su importe de licitación se
envíen a la Cámara de Cuentas de Aragón y a la
Fiscalía de oficio, al objeto de detectar posibles
irregularidades.

-Control anual de las cuentas de los partidos polí-
ticos aragoneses por la Cámara de Cuentas de
Aragón.

2. Por un sistema verdaderamente participativo
para la ciudadanía:

- Aprobación de una Ley aragonesa que regule los
referendos o consultas vinculantes en Aragón sin
necesidad de autorización previa del Gobierno de
España.

- Reforma de la regulación para reforzar y poten-
ciar las iniciativas legislativas populares reduciendo
a la mitad el número de firmas necesarias y siendo
obligatoria su tramitación, debate y votación en las
Cortes de Aragón.

3. Limitación del número de mandatos de la
Presidencia del Gobierno de Aragón y otros cargos
ejecutivos de las principales instituciones aragone-
sas a dos periodos legislativos.

4. Sustitución del actual Estado autonómico español por
un Estado plurinacional, compuesto y en el que cada terri-
torio asuma el nivel de competencias que libremente
determine, y entre cuyas nacionalidades diferenciadas se
encuentre reconocida la aragonesa, elaborando para ello
un nuevo texto constitucional sobre la base de la federali-
dad o confederalidad.

5. Reconocimiento de la plena capacidad de decisión polí-
tica de Aragón. Recuperación y actualización de nuestros
derechos históricos; establecimiento como principio regu-
lador de la relación con el Estado el de bilateralidad y,
como expresión formal de éste, la Comisión Bilateral
Aragón-Estado, cuyos acuerdos serán vinculantes y
tendrán fuerza jurídica siendo exigibles ante los tribunales.
Necesidad de una financiación adecuada de las adminis-
traciones locales.

6. Federalización de los órganos supremos de decisión
judicial y constitucional, así como de todos los órganos de
la administración de Justicia. Creación del Consejo de
Justicia de Aragón.

7. Conversión del Senado español en una auténtica cáma-
ra de representación territorial. Caso de que no se aborda-
se su reforma sería necesaria su supresión.

8. Establecimiento del principio de competencia exclusiva
de Aragón, salvo en aquellas materias sobre las que éste,
explícitamente, haya transferido competencias al Estado o
estén asumidas por la Unión Europea de conformidad con
los tratados vigentes. Eliminación de órganos estatales
vacíos de competencias.

9. Poder de veto por parte de Aragón de decisiones de
carácter legislativo y reglamentario del Estado español que
afecten a materias de su competencia.

10. Creación de un nuevo marco electoral:

- Establecimiento del sistema de listas abiertas, bajo el res-
peto de la paridad de sexos, en todos los procesos electo-
rales. Listas electorales a presentar bajo el formato de can-
didaturas de partidos o agrupaciones electorales no blo-
queadas.

- Consideración de Aragón como circunscripción electoral
única para las elecciones aragonesas, estatales y europeas.

11. Eliminación de la Administración periférica del Estado
en Aragón bajo el principio de que la Diputación General
de Aragón es la administración única en todo Aragón, sin
perjuicio de la autonomía de municipios y comarcas, cuyas
competencias deberán determinarse con claridad.

POR UN MODELO POLÍTICO DIFERENTE
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12. Todas las administraciones públicas en Aragón
adecuarán sus actuaciones al principio de prioridad
de los derechos sociales individuales, del estado
social y los servicios públicos para la asignación de
sus recursos. Para atender a esta obligación jurídica
se garantizarán en cada presupuesto los recursos
necesarios para el mantenimiento del estado del
bienestar (educación, sanidad, servicios sociales,
dependencia, cultura, etc.).

13. Se establecerán cláusulas de salvaguarda y pro-
tección de los servicios públicos, derechos civiles,
laborales y sociales, sanidad, educación y depen-
dencia, siendo imprescindibles mayorías de dos ter-
cios, es decir, reforzadas para su remodelación o
cambio de sistema.

14. Implantación de un sistema fiscal y administra-
tivo que discrimine positivamente la actividad
económica sostenible y el establecimiento de nue-
vas actividades económicas en el territorio en fun-
ción de índices de envejecimiento, aislamiento y
desarrollo económico comarcalizado.

15. Creación de una entidad financiera aragonesa
de carácter público que funcione como un instituto
de crédito oficial, que proporcione acceso al crédi-
to tanto a particulares como a empresas y que faci-
lite a las Administraciones la financiación de las
inversiones públicas de Aragón, especialmente en
materia de infraestructuras.

16. Potenciación del cooperativismo, de la eco-
nomía social y del trabajo autónomo, con una fis-
calidad especial, entre otras medidas de fomento,
junto con el establecimiento de un sistema de dis-
criminación positiva de las mismas en todos los
ámbitos de gestión relacionados con los servicios
públicos.

POR UN NUEVO MODELO DE RELACIÓN
ECONÓMICO-FINANCIERA CON EL ESTADO

POR UN NUEVO MODELO ECONÓMICO Y
SOCIAL

17. Establecimiento de un marco de soberanía
económica que nos permita gestionar nuestros
recursos económicos y financieros, negociando un
acuerdo con el Estado que determine las competen-
cias económicas a ceder al mismo, instaurando el
sistema de cupo o acuerdo fiscal. Se determinará en
el mencionado acuerdo bilateral la aportación de
Aragón a los gastos comunes del Estado y a la nece-
saria solidaridad interterritorial.

18. Creación de la Hacienda Aragonesa que permi-
ta a Aragón recaudar, gestionar e inspeccionar en
todos los asuntos tributarios de su competencia.

19. Acuerdo para la redistribución entre Aragón y
el Estado español de la cesta de impuestos a gestio-
nar por cada institución, sin perjuicio de la regula-
ción y coordinación europea y estatal en materia
fiscal.

20. Fijación de mecanismos estables, mesurables y
fiscalizables de devolución de la deuda histórica del
Estado español con Aragón y establecimiento de
una cantidad mínima a aportar por el Estado para
inversión en infraestructuras de Aragón, en función
de su superficie y del envejecimiento y dispersión de
su población.
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Anotaciones
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