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1. PROPUESTAS PARA EL ARAGÓN 

QUE QUEREMOS. 
 

Nuestro compromiso con Aragón conlleva asumir la 

responsabilidad de elaborar propuestas y alternativas para caminar 

hacia el Aragón que queremos, con ellas, queremos aportar nuestra 

perspectiva de cuál debe ser el camino para generar empleo de 

calidad y poner a Aragón en el sitio que le corresponde. 

 

Tenemos la oportunidad de caminar hacia otro modelo de sociedad 

y esto solo es posible con una reforma fiscal justa, que distribuya la 

riqueza, centrándose en la lucha contra la evasión fiscal, siendo 

ahora más necesaria que nunca, la creación de una Hacienda Foral 

propia que nos permita gestionar nuestros propios recursos. 

 

Las clases populares de Aragón tienen la responsabilidad de dejar 

a nuestras futuras generaciones un Aragón que se caracterice por la 

Justicia social, el reparto de la riqueza y el bienestar de todas las 

personas que viven y trabajan en Aragón.  

 

Para la consecución de este fin, solo podemos seguir por el camino 

de la confrontación y la lucha por la transformación social de 

nuestro territorio, es por todo ello, que los agentes políticos y 

sociales debemos dar un paso para construir un Aragón para todos 

y todas. 

 

Esta propuesta está elaborada desde la pasión que sentimos por 

Aragón, en la confianza, la ilusión y el respeto que nos merecen 

todas las alternativas posibles. 

 

 

 

2. LABORAL 
 

Es imprescindible entender que toda política, que no hagamos 

nosotros, se hará contra nosotras y por ello debemos ser nosotros, 

los que asumamos la responsabilidad de proponer medidas para 

mejorar la vida de clase trabajadora. 

 

Tras las numerosas crisis económicas, sociales y sistémicas, que han 

golpeado duramente a la clase trabajadora el sistema capitalista 

sigue sin dar respuestas a las necesidades de las clases populares y 

continua con su estrategia de desmantelar nuestro sistema del 

bienestar. 
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La situación económica, social y laboral en Aragón, viene 

determinada, en buena parte, por un Estado, España, que no 

reconoce la soberanía de los pueblos históricos de la península 

Ibérica, y por una Unión Europea, que dicta sus políticas en función 

de los intereses de los principales lobbies económicos. 

 

El Capitalismo ha aprovechado las ultimas crisis sistémicas para 

incrementar despidos, para realizar suspensiones laborales a través 

de los Expedientes de Regulación Temporal,  rebajas salariales, 

reorganización de las tareas laborales,  extensión e intensificación 

de la jornada laboral,  teletrabajo con la aportación de medios 

productivos  por parte de los y las trabajadoras, incumplimientos 

flagrantes en la prevención de riesgos laborales, y en definitiva, con 

una continua precarización de las condiciones laborales. 

 

Esas han sido solo algunas de las realidades que han afectado y 

siguen afectando a los trabajadores y trabajadoras en estos tiempos. 

 

Desde OSTA, vemos con preocupación que, los ataques salvajes que 

ha llevado a cabo el capitalismo durante esta crisis sanitaria 

cristalicen en una nueva normalidad. 

 

Se ha puesto de manifiesto las carencias del capitalismo, se ha 

evidenciado que nuestra sociedad y nuestro futuro no tiene sentido 

si no es capaz de poner a las personas en el centro. Ha supuesto una 

progresiva flexibilización del mercado laboral. Pero no es una 

flexibilización que redunde de manera positiva en las condiciones 

materiales de las personas trabajadoras, o que facilite la conciliación 

del trabajo y la vida,  sino todo lo contrario, es una flexibilidad que 

solo beneficia a las grandes empresas. 

 

De este modo, en los últimos años, fenómenos como el 

abaratamiento de los costes en el despido, y el empeoramiento de 

las condiciones laborales, ponen de manifiesto estas dinámicas.  

 

Estas circunstancias muestran, no sólo la incipiente precarización de 

la clase trabajadora, sino también el escaso margen de maniobra de 

los Estados para solucionar muchos de los problemas en materia 

laboral.  

 

La reforma laboral, aprobada recientemente, que pretendía 

contrarrestar los aspectos más lesivos de las dos anteriores,  

solo ha supuesto un lavado de cara y una consolidación de aquellos 

puntos más duros de las aprobadas previamente.  

 

Esta reforma, celebrada a bombo y platillo, no aborda aspectos 

como:  la indemnización por despido, que pasó de 45 días por año 
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con 42 mensualidades a 33 días por año máximo 24 mensualidades, 

tampoco aborda el despido colectivo sin aprobación por la 

autoridad laboral, ni la distribución irregular de la jornada,  que se 

sigue manteniendo en un 10% de la jornada anual,  lo que va en 

contra de la conciliación laboral y familiar. 

 

Este texto fue aprobado por el Gobierno de España, previo acuerdo 

con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y 

los sindicatos estatales mayoritarios: CCOO y UGT. 

 

Por eso, desde OSTA consideramos necesario que Aragón se dote 

de un Marco Aragonés de Relaciones Laborales propio, que regule 

aspectos como la negociación colectiva; priorizando la negociación 

de los convenios en Aragón, con una normativa que regule las 

relaciones laborales, negociado por los agentes sociales y 

empresariales aragoneses, entre otras cuestiones. 

 

En OSTA somos conscientes de que solo existe una vía  

para mejorar las condiciones sociales, económicas y laborales de 

nuestro pueblo: LA VÍA ARAGONESA.  
 

• Aragón debe dotarse de un marco aragonés de negociación 

colectiva y de relaciones laborales propio, que regule 

aspectos como la negociación colectiva, priorizando la 

negociación de los convenios en Aragón, por los agentes 

sociales y empresariales aragoneses. 

 

Es necesario que seamos los y las aragonesas los que 

decidamos por nosotras mismas y por ello es necesario un 

compromiso político de apostar porque nuestros convenios 

tengan prevalencia sobre los de ámbito estatal. 

 

Los datos demuestran que los convenios estatales son 

sinónimo de precariedad y debemos blindarnos ante 

convenios en los que desde Madrid se decide por nosotros. 

 

• Modificación de la Ley del dialogo social, ya que desde el 

Gobierno de Aragón y como se anunció, tiene el 

compromiso de ampliar la participación y la transparencia, 

algo que debe ser exigible también para esta Ley, donde 

aproximadamente el 30% de la representación sindical está 

excluida.  

 

Por lo tanto, en esta mesa deberían participar todos los 

agentes sindicales o empresariales, que superen el 3% de 

representatividad, mismo porcentaje que el que se exige 

para acceder a tener representación en las Cortes de Aragón. 
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• Modificación de la Ley de aperturas y festivos para el 

comercio. Compromiso de 0 aperturas comerciales en 

domingos y festivos. 

 

• Exigir las transferencias de Trabajo, en este momento de 

ámbito estatal, donde se incluiría la Inspección de Trabajo, 

para asegurar y poder dotar a la Inspección, para pueda 

garantizar que se cumple la normativa, aumentando 

también las competencias del Instituto Aragonés de 

Seguridad y Salud Laboral (ISSLA). 

 

• Potenciar la jornada laboral de cuatro días, sin que la misma 

suponga aumentar la jornada diaria, ni reducciones 

salariales, con el objetivo de una jornada laboral de 35 horas 

semanales. 

 

 

3. POLÍTICO 
 

Aragón, tiene un compromiso de vital importancia, que es hacer 

cumplir nuestro Estatuto de Autonomía, que en estos momentos se 

encuentra en una parte importante de su texto, ninguneado por el 

Gobierno del Estado español. 

 

• Seguimiento estricto de los Presupuestos Generales del 

Estado, en las partidas correspondientes a Aragón, así como 

su reclamación por la vía que se considere oportuna, de la 

entrega de las partidas no ejecutadas. 

 

• Solo con una nueva financiación autonómica podremos 

invertir nuestros recursos en lo que consideremos 

primordial, para mejorar las condiciones de vida de los y las 

aragonesas, y esto solo será posible con una Hacienda foral 

aragonesa, como tienen otros territorios del Estado español. 

 

• Creación de una banca pública aragonesa que pueda ayudar 

a la clase trabajadora, las familias y la pequeña empresa, 

fomentando un modelo de economía social y sostenible 

 

• Debemos exigir al Gobierno del Estado español, la 

reclamación de la deuda historia con Aragón, así como una 

auditoria ciudadana de la deuda pública, para identificar la 

pueda ser ilegitima, con el fin de renunciar a su pago. 
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• Gestión desde Aragón del ingreso mínimo vital y 

complementarlo hasta el salario minino interprofesional, el 

cual debería situarse en los 1.200€/ mes en catorce 

mensualidades. 

 

• Creación de una Renta Básica y universal y aragonesa. 

 

• Creación de una cesta de alimentos “antiinflación”, 

garantizando que los productos de primera necesidad no se 

vean afectados por la subida de precios. 

 

• Ley de economía circular, donde se incluya todo lo referente 

con el reciclado 

 

• Ley de paisajes que tenga como objeto el reconocimiento 

jurídico, la protección, la gestión y la ordenación del paisaje 

de Aragón a fin de preservar y ordenar todos los elementos 

que la configuran en el marco del desarrollo sostenible, 

entendiendo que el paisaje tiene una dimensión global de 

interés general, por cuando trasciende a los campos 

ambientales, culturales, sociales y económicos. 

 

• Oposición a cualquier proyecto en nuestro territorio, que 

medioambientalmente no sea sostenible, como puede ser la 

unión de la pista de sky por Canal Roya. 

 

• Ley aragonesa del cambio climático 

 

• Promoción y difusión de las lenguas propias de Aragón. 

 

• Oficialidad del aragonés 

 

• Por último, debemos defender el carácter de Nación 

Aragonesa y de su nacionalidad, en los debates que puedan 

surgir sobre este tema, en el Estado Español. 

 

 

4. SERVICIOS PÚBLICOS DE 

CALIDAD: EDUCACIÓN Y 

SANIDAD, I+D+I 
 

No hay unos servicios públicos y de calidad, si no hay un reparto 

justo de la riqueza. Se  deben gestionar desde lo público y por ello 

debemos recuperar la propiedad y la gestión de los servicios que 

debemos denominar como estratégicos de las administraciones 

aragonesas; locales, comarcales, provinciales o autonómica, 
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entendiendo como tales: el transporte, las comunicaciones, la 

educación y la sanidad, para que lleguen a todos los aragoneses en 

igualdad de condiciones, y que esto se convierta en nuestra seña de 

identidad. 

 

 

• En primer lugar, deberíamos finalizar la digitalización de las 

administraciones públicas, para que, desde cualquier punto 

de Aragón, se pudiera realizar cualquier trámite, para evitar 

en la medida de lo posible los diferentes desplazamientos, 

algo que también facilitaría la vertebración de nuestro 

territorio. 

 

• Defender la capacidad para decidir en Aragón las 

necesidades en empleo público y no tener que pedir permiso 

a Madrid las contrataciones de empleo público. 

 

• Negociación de las condiciones laborales y económicas del 

personal público en Aragón 

 

• Exigir la transferencia de competencias pendientes, así como 

otras de carácter estratégico, como las competencias en 

materia laboral.  

 

• Evaluación y realización de un Plan de Salud, para que la 

sanidad sea de calidad, universal y gratuito para todos los 

aragoneses y aragonesas. 

 

• Debemos seguir aumentando el gasto sanitario por 

habitante, para que, en cualquier punto del territorio, 

tengamos una sanidad de primer nivel. 

 

• Reclamamos un Proyecto Educativo para Aragón, 

consensuado por todas las fuerzas políticas, en base a una 

nueva cultura, que tenga como valores fundamentales la 

educación en igualdad e inclusiva para todos, que refleje 

nuestra historia construida sobre la diversidad y el derecho. 

 

• Se debería garantizar una educación universal y gratuita 

desde los 0 a los 3 años. 

 

• Tenemos que desarrollar un Proyecto Aragonés de 

Formación Profesional, que se convierta en algo prioritario, 

realizando una apuesta clara por la Formación Profesional, 

para que sea más sólida, de más prestigio y bilingüe, con una 

visión más practica en función de las necesidades laborales, 
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actuales y de futuro, fomentando el espíritu emprendedor y 

generador de empleo. 

 

• Hacer de la Universidad un elemento de desarrollo, de 

consolidación y de enseñanza bilingüe, transformándola en 

una institución competitiva a escala internacional, 

caminando de manera decidida hacia la excelencia; 

reforzando la relación Universidad-Empresa privada, para 

potenciar la I+D+i. Es necesario establecer un plan a largo 

plazo, que haga que la Universidad de Zaragoza se 

encuentre entre las 200 primeras universidades del mundo. 

 

• Modificación de la Ley de Rátios aplicable en la actualidad, 

en concreto el Decreto 111/1992 de 26 de mayo, esta 

modificación implica los siguientes aspectos. Ratios no 

diferenciadas por turnos de trabajo, la legislación actual 

establece unas ratios por centro de trabajo muy genéricas.  

 

• Congelación de las clausulas de actualización de las rentas 

de alquiler en todos los conceptos, así como las clausulas de 

las hipotecas variables. No aplicándose las revisiones por la 

subida de los tipos de interés durante los años 2023, 2024 y 

2024. 

 

• Dación en pago retroactiva, junto a la creación de una bolsa 

de alquiler social, con un parque de vivienda público, que se 

situe en torno al 30% de las viviendas actuales. 

 

• Paralización de los desahucios y una nueva ley de 

alquileres.. 

 

• Aragón tiene que impulsar ya, un Plan que recoja 

Innovación e I+D como un objetivo estratégico de primera 

magnitud, y para ello, es necesario que los presupuestos de 

la Comunidad contemplen la inversión del 2% del Producto 

Interior Bruto para estos fines. En estos momentos se sitúa 

en torno al 0.9% del PIB, a mucha distancia de territorios 

limítrofes e incluso del estado español que invierte el 1.2%, 

pero a su vez crear mecanismos que compensen la posible 

destrucción de empleo menos cualificado, para evitar el 

riesgo de exclusión del mercado laboral de personas 

trabajadoras con menos formación. 
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5. INDUSTRIA, ENERGÍA, AGUA Y 

RECICLADO 

 

 INDUSTRÍA 
 

Este proyecto industrial se sustenta sobre dos pilares: en primer 

lugar, defender lo que tenemos. Un tejido industrial que ha sido 

generador de empleo y de riqueza hasta nuestros días. en segundo 

lugar, llevar a cabo un nuevo proyecto industrial basado en las 

energías renovables, donde incluiríamos: Agua, Energía y 

Reciclado. 

 

• Una industria fuerte, es el mejor indicador de riqueza y 

competitividad. Por eso, para volver a crecer con rigor, 

necesitamos reindustrializarnos, impulsando la industria 

basada en la innovación, la tecnología y el diseño. 

 

• La solución no pasa por una permanente bajada de salarios, 

sino por dotar a la actividad industrial de un mayor valor 

añadido, a través de más formación y tecnología. 

 

• Es imprescindible defender los sectores en los que incluso 

somos lideres y que generan un empleo estable, como puede 

ser el papel, el descanso, la automoción, las empresas 

manufactureras, sector cárnico, como todos los emergentes, 

sumado al apoyo a todo el comercio de proximidad, que es 

el que verdaderamente da vida a nuestros barrios, pueblos 

o ciudades. 

 

• Una de las apuestas como Sindicato, siempre ha sido el 

Agua, Energía y Reciclado, para ser capaces de vertebrar 

este gran territorio que es Aragón y hacerlo desde una 

apuesta industrial, generadora de empleo. 

 

 

 ENERGÍA 
 

Aragón produce energía suficiente para abastecerse e incluso 

exportar. Nuestra propuesta, pasa por ser líderes en investigación y 

desarrollo en producción, transporte y almacenamiento de Energía. 

 

• Es necesario una empresa pública de energía, que también 

incluya la gestión de las centrales hidroeléctricas, que van 

finalizando las concesiones y deben pasar a gestión pública. 
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• Garantizar, que tanto la gestión, como el precio de la energía 

a través de una tarifa eléctrica aragonesa, la maquemos 

nosotros y nosotras sin injerencias. 

 

En estos momentos muchos hogares sufren las consecuencias de los 

altos precios energéticos, que en algunos casos propician pobreza 

energética. 

 

• Apuesta decida, facilitando instalaciones de Autoconsumo 

para la pequeña y mediana empresa, como para las familias 

y para ello debemos simplificar los trámites burocráticos 

 

• Desarrollo de una oficina para el impulso de las 

cooperativas energéticas y del autoconsumo como ya tienen 

otras comunidades. 

 

• Plan aragonés para el desarrollo de las renovables. El mismo 

debería identificar, las ya existentes y marcar los mínimos 

para la puesta en marcha de nuevas. 

 

• Si se produjeran por ser de interés para la comarca afectada, 

no puede ser a costa del territorio ni de las personas que 

viven en el mismo, participación de la sociedad rural y no 

que se imponga con leyes desde Madrid o con intereses que 

vengan de Zaragoza. 

 

• Oposición a cualquier megaproyecto energético por el 

impacto que ya han causado y si se realizara alguno por 

entender que es de interés para Aragón, debe haber una 

reversión directa en la zona afectada, ya sea con un plan de 

empleo o con impuestos directos que recaigan en la comarca 

y se gestionen desde la misma. 

 

OSTA propone, que sean la Universidad y el Parque Tecnológico 

Walqa, donde se concentre toda la investigación pública sobre 

nuevos sistemas de generación y almacenamiento de energía. 

 

 

 AGUA 
 

El sector económico que genera es estratégico para Aragón; tal vez, 

el sector del tratamiento del agua sea un desconocido para la 

opinión pública, porque es frecuente hablar de trasvases, embalses, 

sequías o inundaciones (como habitualmente aparecen en los 

medios de comunicación), pero no es tan habitual que se hable de 

las plantas de tratamiento, potabilización, depuración, desalación o 
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reutilización, indispensables para disponer de agua de calidad las 

24 horas del día. 

 
• La existencia de empresas aragonesas que desarrollan 

proyectos a nivel internacional nos posibilita el impulsar un 

gran sector tecnológico para la gestión del agua y 

convertirnos en un referente mundial en el desarrollo de I+D 

para el sector del agua, siempre gestionado desde empresas 

públicas, ya que el agua no puede ser un negocio. 

 

• Debemos seguir caminando hacia una nueva cultura del 

agua, que no sea solo competencia de la CHE, porque en 

muchos casos solo ha atendido a las necesidades de las 

comunidadés de regantes, sin tener un plan global para 

atender las necesidades de nuestro territorio. 

 

• Oposición a cualquier proyecto hidráulico, que no esté 

consensuado por todos los agentes, porque en la mayoría de 

los casos suponen un gran impacto medioambiental. 

 

 

 RECICLADO 
 

El futuro pasa por Recuperar, Reutilizar y Reciclar. Nunca ha 

existido una posibilidad tan real, de convertir Aragón en líder de la 

minería del siglo XXI y abrir grandes posibilidades de generación 

de empleo, tanto directo como indirecto. 

 

OSTA propone, la creación de un distrito Europeo de la Industria 

de Reciclado en Aragón, sustentado sobre cuatro pilares. 

 

• En Teruel, seguir potenciando el centro de mantenimiento y 

desguace de aeronaves en Caudé y la creación de una 

Plataforma industrial en el entorno de Platea – Caudé – 

Cella. 

 

• En Zaragoza, impulsar el Parque Tecnológico de Reciclado 

de la Cartuja (PTR) 

 

• En Huesca, convertir el Parque Tecnológico Walqa en un 

centro de investigación especializado en Agua, Energía y 

Reciclado, a nivel Europeo, dándole una nueva dimensión 

hacia el estudio y la innovación en el tratamiento y 

eliminación de residuos, así como en la creación de nuevos 

materiales que puedan surgir de la reutilización de otros 
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productos. Estos, posibilitarían la creación de un vivero de 

empresas en este parque. 

 

• Las Universidades y los Institutos Tecnológicos Aragoneses, 

deben estar suficientemente dotados para la investigación y 

el desarrollo en recuperación y reciclado, así como del agua 

y energía. 

 

 

 PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA. UNA APUESTA POR 

EL EMPLEO PARA ARAGÓN. 
 

Defender lo que tenemos, es también, apostar decididamente por la 

pequeña y mediana empresa, así como establecer una nueva cultura 

sobre su papel en nuestra Comunidad. Para ello, es necesaria una 

renovación de la A a la Z del concepto de la pequeña y mediana 

empresa y de su papel a jugar, como primera generadora de empleo 

en Aragón. 

 

Para OSTA, en un mundo globalizado como el actual, las PYMEs 

deben salir al mercado exterior, con una apuesta clara por la 

economía social, ya que las redes que se tejen generan empleo y 

riqueza en el territorio, pero para que esto sea posible tienen que: 

 

• Primero, colaborar entre ellas, convirtiéndose en un foco 

industrial de primer orden y complementarse y colaborar en 

proyectos comunes. Para su desarrollo, es indispensable la 

formación de distritos industriales altamente especializados 

y por lo tanto competitivos. 

 

• Segundo, es necesaria, la unión empresarial de recursos para 

alcanzar un objetivo, que apueste de forma definitiva por la 

inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

 

• Tercero, la Administración debe ayudar a su 

internacionalización con un apoyo por parte de las 

instituciones Públicas y privadas, con medidas concretas a 

las PYMEs, en el exterior. Porque, queremos empresas que 

echen raíces y generen empleo en Aragón. 

 

• Cuarto, apoyo a toda la pequeña y mediana empresa que 

apuesta por la economía social como alternativa al modelo 

imperante económico y productivo. 
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6. INFRAESTRUCTURAS. EL CAMINO 

HACIA EL FUTURO. 
 

Contemplar el Aragón que queremos desde una perspectiva social 

y económica, pasa por vertebrar nuestros 47.000 km2; una extensión 

muy por encima de muchos países miembros de la Unión Europea 

y por ello, tenemos que realizar una apuesta por el tren como 

elemento vertebrador del territorio no contaminante. 

 

Nuestro futuro depende de la conexión con Europa. Aragón, es la 

única comunidad fronteriza que no tiene una salida a Europa viable. 

Las tres salidas que tiene Aragón por carretera tienen permanentes 

problemas que las hacen inviables. Somport, Bielsa y Portalet, son 

carreteras nacionales de un carril, que quedan bloqueadas en 

invierno por la nieve. Esto hace, que todas las mercancías de las 

empresas aragonesas se vean obligadas a salir a Europa por el País 

Vasco o Cataluña, circunstancia que dificulta la creación de nuevas 

empresas en Aragón. 

 

 

 CANFRANC 
 

OSTA considera, que la reapertura del Canfranc es el único 

proyecto viable a corto plazo. La mejora de la competitividad de las 

empresas aragonesas y la creación de nuevas empresas pasa por dar 

salida directa a Europa, puesto que el coste del transporte de 

mercancías podría reducirse un 22%. 

 

Para nuestro Sindicato, la apertura del Canfranc, por la que hemos 

luchado y seguimos luchando, es uno de los objetivos más 

importantes y prioritarios para defender el empleo existente, 

garantizar un futuro con más empleo y poner a Aragón en Europa. 

 

El Canfranc, es la única alternativa viable de comunicación a 40 años 

vista y, solamente si esta comunicación se desarrolla 

satisfactoriamente, dará credibilidad a una futura Travesía Central 

del Pirineo. 

 

 

 EJE CANTÁBRICO-MEDITERRÁNEO 
 

OSTA considera, que nuestros políticos deben poner en sus agendas 

de trabajo este eje Cantábrico – Mediterráneo, un objetivo 

estratégico y prioritario para los intereses económicos de Aragón, 

que crearía empresas y empleo. 
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Lo más importante para Aragón, es que vertebraría nuestro 

territorio de Norte a Sur, debido a su enlace con Zaragoza y su 

conexión con el Canfranc. 

 

OSTA, defiende este proyecto de gran importancia, al ser el primer 

corredor para uso mixto de gran nivel tecnológico, al combinar AVE 

y transporte de mercancías. 

 

 

 DESDOBLAMIENTO DE LA N-II 
 

Es necesario desdoblar la nacional II o convertirla en autovía en 

todo el tramo aragonés 

 

 

 CONCLUIR LA AUTOVÍA 

PAMPLONA-HUESCA-LERIDA, UNA 

PRIORIDAD. 
 

La conexión por autovía entre Pamplona, Huesca y Lérida se hace 

necesaria para culminar la ansiada conexión entre el Mediterráneo 

y el Cantábrico por el Norte. 

 

Esta vía beneficiaría a Aragón al posibilitar un corredor de 

generación de riqueza y empleo paralela al valle del Ebro, 

conectando las ciudades y poblaciones más dinámicas del Alto 

Aragón. 

 

Este nuevo eje de más de 200 Km. a su paso por Aragón, conectaría 

Jaca- Sabiñanigo – Huesca – Barbastro - Monzón – Binefar 

permitiendo reducir el tiempo de viaje entre Huesca y Lérida en 45 

minutos, además de conectar la autovía mudéjar con el Alto 

Aragón. 

 

Es una infraestructura, fundamental para el futuro de las comarcas 

de Huesca, que no debe someterse a más retrasos, ni restricciones, 

por las consecuencias negativas que está suponiendo para el futuro 

de nuestra tierra. 

 

 

 AUTOVÍA ZARAGOZA-ALCAÑIZ-

MEDITERRÁNEO 
 

Es necesario de una vez por todas, una autovía entre Zaragoza y 

Alcañiz, finalizando en el Mediterráneo. Este eje, llamado a sustituir 
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a la peligrosa carretera nacional 232, punto de numerosos 

accidentes de tráfico, permitirá vertebrar el sureste aragonés al 

enlazar Zaragoza con el Bajo Aragón y el Maestrazgo turolense 

hasta llegar al Mediterráneo por Castellón. 

 

El presupuesto de inversión de esta autovía, rondaría los 472,87 

millones de euros. A lo largo de sus 88 kilómetros, prevé la 

construcción de once enlaces, uno de ellos dará servicio al 

aeródromo de Puig Moreno y la Ciudad del Motor de Alcañiz. 

 

Este eje, es vital para vertebrar el sur-este aragonés y comunicar 

Zaragoza con el Mediterráneo. Se trata, de poner al servicio de un 

núcleo de población de más de diez millones de habitantes, un 

turismo diferente de naturaleza y deporte frente al sol y playa. 

 

 

 EJE PIRENAICO. JACETANIA-ALTO 

GÁLLEGO-SOBRARBE-RIBAGORZA 

 

El tramo del Eje Pirenaico (N-260) desde Sabiñánigo por Fiscal – 

Boltaña – Ainsa – Campo – Congosto del Ventamillo – Castejon de 

Sos, uniría las cuatro comarcas del pirineo: Jacetania – Alto Gallego 

– Sobrarbe – Ribagorza. 

 

Este Eje, consolidaría el turismo de nieve, dado que acercaría todas 

las estaciones de ski que tenemos en el pirineo aragonés fijando 

población, creando Empleo y consolidando la Marca Aragón, como 

el mejor referente en los deportes de invierno, de aventura y 

residencial. 

 

Este es un eje vertebrador para los valles de nuestro Pirineo. 

Rentabilizaría todo el esfuerzo económico, en nuestra apuesta por 

los deportes de invierno y residencial. 

 

 

 AEROPUERTO DE ZARAGOZA 
 

El aeropuerto de Zaragoza se está mostrando como un factor 

importante de desarrollo y de potenciación por nuestra apuesta de 

la logística. Esto debe ser tomado como un objetivo estratégico y 

debe de avanzarse en su máximo desarrollo. 
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 PLAN CERCANÍAS 
 

Creación de una red de cercanías, tanto en al área metropolitana de 

Zaragoza y su provincia, como en Huesca y en Teruel 

 

 

 BANDA ANCHA. LA ALTA 

VELOCIDAD HACIE EL PROGRESO. 
 

La sociedad actual, tiene su columna vertebral en la información. Es 

necesario seguir impulsando la extensión de la banda ancha por 

toda Aragón. Hace falta previsión por parte de las administraciones 

públicas, estimular al propio mercado para que ofrezca este tipo de 

servicios y fomentar decididamente la I+D+i. 

 

Los países con capacidad de facilitar la instalación de nuevas 

empresas para generar empleo serán las nuevas potencias del 

futuro en lo económico y social. 

 

La Sanidad, la Educación, los Servicios Públicos, los servicios 

Administrativos, la Economía, la Productividad y la 

Competitividad, son hechos que deben de convertirse en realidad, 

y esto viene garantizado por las nuevas tecnologías que deben de 

ser tomadas muy en serio por nuestros políticos, porque es el 

camino que nos sitúa en un mundo global. 

 

No es posible, en el siglo XXI, hacer demagogia sobre esta 

infraestructura tan necesaria e importante que la convierte en 

imprescindible, no sólo para crear empleo, sino para atender a la 

ciudadanía. Es el elemento, que puede garantizar que los servicios 

al ciudadano tengan el mismo valor en Zaragoza que en nuestros 

pueblos y comarcas. 

 

 

7. AGROINDUSTRIA Y TURISMO. 

 
Hablar de Agroindustria en Aragón es hablar de Empleo, de 

Inversión, de Desarrollo y de Vertebración del Territorio, siempre 

respetando las leyes y normas medio ambientales. 

 

• En definitiva, OSTA cree que se debe profundizar y explotar 

la marca “Hecho en Aragón”. Nuestras denominaciones de 

origen son el cauce perfecto para abrir aún más mercados 

internacionales y consolidar así la exportación dentro de lo 

que se denomina distritos, en las que todas las empresas de 

cada uno de los sectores colaboran y compiten para 
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consolidar la agroindustria aragonesa en el exterior, además 

de invertir decididamente en I+D+i, no como compromiso, 

sino como obligación. 

 

• Es importante, y por ello debemos estar vigilantes al 

crecimiento del sector cárnico, que con inversiones 

millonarias y la creación de miles de puestos de trabajo, 

también puede convertirse en un problema 

medioambiental, si no se cumple la legislación.  

 

• El turismo en Aragón, genera el aproximadamente el 10% 

del PIB aragonés. Si algo tiene el turismo, es que está 

estrechamente ligado a su entorno. El mundo rural, es clave 

para la vertebración del territorio y la preservación del 

medio ambiente, porque mejores destinos para viajar, quiere 

decir también mejores espacios para vivir. 

 

Nuestra apuesta, está basada, en un turismo ambientalmente 

sostenible, socialmente inclusivo y universalmente accesible, 

porque la sostenibilidad es el único modo de asegurar la población 

a medio plazo y los megaproyectos no garantizan la protección de 

nuestros valles o montañas. 

 

Aragón, tiene potencialidades para convertirse en referente turístico 

en muchos campos. Cultura, Patrimonio, Deporte, Naturaleza, 

Gastronomía y Calidad en los Servicios, tienen que ser los polos de 

atracción, para que millones de personas opten por Aragón como 

su destino turístico. Por ello, es necesario un plan de recuperación 

de todo nuestro potencial artístico, cultural, gastronómico y 

paisajístico. 
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