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1. INTRODUCCIÓN

Presentamos la gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) del 
PSOE de Teruel realiza durante el periodo transcurrido, desde el anterior 
VIII Congreso hasta hoy, entre abril del 2012 hasta diciembre del 2017.

Ha sido un periodo largo e intenso donde los socialistas de Teruel hemos 
trabajado con denuedo para revertir los efectos negativos de la crisis 
frente a los recortes de la derecha. Hoy por hoy podemos afirmar que 
estamos mucho mejor que entonces. No por los resultados electorales 
logrados en los últimos procesos, que son mejores, sino porque hemos 
sido capaces de revertir las políticas conservadoras y hacer mejor la 
vida de nuestros vecinos de Teruel. 

La situación tanto social, como política y económica que existía en aquel 
2012 era totalmente diferente a la que existe en la actualidad. Durante 
estos cinco años, tanto la provincia, como nuestro país o nuestro par-
tido han sufrido cambios y modificaciones en los cimientos que hasta 
entonces creíamos inamovibles. Nuestra sociedad cada vez es más vo-
látil y no podemos dar nada por sentado. Afrontamos una serie de cam-
bios políticos, comunes a toda Europa, que afectan a la sociedad en su 
conjunto. El resurgimiento de los populismos y de partidos extremistas 
está transformando los sistemas de partidos. Teruel no es ajeno a esta 
realidad. Hemos visto como, apropiándose del descontento de la gen-
te, han surgido nuevas formaciones políticas tanto a nuestra izquierda 
como a nuestra derecha. También hemos visto desaparecer otras con 
varias décadas de historia.

En este periodo el PSOE de Teruel se ha tenido que enfrentar a cinco 
contiendas electorales y ha tenido que trabajar con cuatro direcciones 
federales del PSOE.  Hemos sabido adaptarnos a las diferentes circuns-
tancias para poder llegar al día de hoy con un balance positivo.  
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2. EL PSOE DE TERUEL ANTE LA SOCIEDAD

En el actual mandato vivimos cinco contiendas electorales distintas: elecciones europeas de 
2014, elecciones municipales y autonómicas de 2015 y dos elecciones generales en diciembre de 
2016 y 2017. Estos cinco comicios se han desarrollado en el momento más convulso de nuestra 
democracia con una crisis enorme en tres niveles: político, social e institucional. En estos años 
el mapa político de nuestra provincia ha sufrido modificaciones. Estábamos acostumbrados a un 
mapa político compuesto por tres formaciones políticas fuertes en Teruel (PSOE, PP y PAR) y 
dos minoritarias (CHA e IU) y lo hemos visto hasta las siete que lo formamos en la actualidad 
con la entrada en las instituciones de Podemos y Ciudadanos. 

Comenzamos este mandato tras un castigo electoral contundente en las Autonómicas de 2011 
que nos desalojó del Gobierno de Aragón, que manteníamos desde hacía doce años. Bajo el 
mandato del presidente Marcelino Iglesias fuimos capaces de hacer grandes inversiones en la 
provincia de Teruel, pero los ciudadanos optaron por un giro a la derecha. Además, fuimos a la 
oposición en todos los grandes núcleos de nuestra provincia y en la gran mayoría de comarcas. 

Durante este periodo las fracturas sociales se han multiplicado. La gente más formada tiene nue-
vas oportunidades, frente a numerosos sectores tradicionales como los trabajadores manuales o 
los agricultores están viendo como no existen mecanismos que compensen las pérdidas que están 
sufriendo por una competencia voraz. Los jóvenes han ido abandonando poco a poco nuestro 
partido porque no fuimos capaces de responder a sus incertidumbres. En las ciudades, también 
en nuestra provincia hemos llegado a ser tercera fuerza política en algunos procesos determina-
dos. 

Estos resultados han hecho que estemos más presentes que nunca en todo el tejido asociativo y 
sindical de nuestra provincia encabezando las grandes reivindicaciones de nuestra provincia. Una 
de las causas que ha defendido más enérgicamente esta Ejecutiva ha sido la defensa del carbón. 
Los socialistas siempre hemos tenido claro que la defensa de este mineral autóctono es la defensa 
de nuestra provincia. Por eso hemos estado siempre al lado de los compañeros defendiendo este 
sector como estratégico para nuestra provincia y planteando la necesidad de un compromiso 
estatal con las comarcas mineras para garantizar el mix energético. 

El contacto con la sociedad civil de nuestra provincia ha sido constante durante estos cinco años. 
Hemos sido un interlocutor válido para sus reivindicaciones y canalizador de sus aportaciones. 
Este trabajo ha sido fundamental para conseguir un apoyo electoral nada despreciable. Si com-
paramos el apoyo que hemos tenido en la provincia con el que hemos tenido en la comunidad 
Autónoma y en el conjunto del país, vemos que los socialistas turolenses tenemos mayor respal-
do que el resto. 
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Figura 1. Porcentaje de voto al PSOE en las distintas elecciones 2012-2016
Fuente: Base de datos del Ministerio del Interior

No sólo eso. En la provincia de Teruel ha sido dónde el PSOE ha obtenido los mejores resultados 
de todo el norte de la Península, por encima de otros territorios donde históricamente se obtenía 
más apoyo, incluyendo a nuestros compañeros de Zaragoza y Huesca. Tan sólo en Andalucía y 
Extremadura el PSOE ha sacado más porcentaje de voto que en Teruel en las últimas dos Elec-
ciones Generales con los compañeros Ignacio Urquizu y Perla Borao resultando escogidos al 
Congreso y al Senado respectivamente.

El PSOE es hoy la fuerza mayoritaria de la izquierda de Teruel. Hemos contribuido a la elección 
de ejecutivos socialistas en el Gobierno de Aragón y en la la gran mayoría de las comarcas (6 
de 10). Somos el partido con más concejales con un total de 358, de los cuales el 70% lo han 
sido por primera vez, lo que supone una renovación casi absoluta de los representantes que tiene 
nuestro partido. Esto es el dato más significativo de la apuesta por la renovación en nuestro par-
tido para poder seguir siendo el referente del conjunto de los turolenses.  

La vuelta a las instituciones ha sido fundamental para el bienestar de nuestra provincia. Nunca 
se habían logrado tantas cosas para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos en tan sólo 
dos años. Hemos sido capaces de, a través de nuestra presencia en el Gobierno de Aragón y en las 
Cortes de Aragón, reactivar los grandes proyectos estratégicos que vertebran nuestra provincia, 
que habían sido maltratados durante el gobierno del PP. 

El Gobierno de Aragón del presidente Javier Lambán, junto a los dos consejeros turolenses 
Vicente Guillén y Mayte Pérez, ha trabajado con firmeza por nuestra provincia durante esta le-
gislatura. Una muestra de las principales políticas de izquierdas del gobierno socialista en Teruel 
es la siguiente: 
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1. Inicio de las obras del Hospital 100% Público de Alcañiz, sin que haya negocio en la 
salud para las empresas.

2. Renovación del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) con el Gobierno de España

3. Nuevo Palacio de Justicia en Teruel, agilizando el servicio y mejorando la eficiencia.

4. Lucha contra la Despoblación. Desarrollo de la Directriz especial de Política Demo-
gráfica.

5. Renovación del convenio entre Motorland y Dorna para el Gran Premio de Aragón 
por cinco años.

6. Propuesta de plurianualidad para comenzar las obras del nuevo Hospital de Teruel 
esta misma legislatura.

7. Defensa de la Escuela Rural evitando los cierres en 22 pequeños municipios de Teruel.

8. Extensión de la Banda Ancha a los polígonos de Teruel.

9. Centro de Innovación de Bioeconomía Rural en PLATEA.

10. Defensa de las comarcas mineras y de la Central Térmica de Teruel.

11. Apoyo a los municipios para mejora de sus infraestructuras municipales. Se ha au-
mentado el Fondo de Cooperación Municipal en la provincia de Teruel de 2.195.000 
euros en 2015 a 4.075.000 en 2017. 

12. Creación de un cuarto Parque de Bomberos en Montalbán en colaboración con la 
Diputación Provincial de Teruel. 

13. Creación de la Unidad de Valoración Integral de Víctimas de Violencia de Género 
de la Provincia de Teruel.

14. El helicóptero de emergencias 112-SOS Aragón de Teruel cuenta ahora con un ser-
vicio de cuna de neonatos.

15. Desarrollo del Plan Estratégico de Dinópolis.

16. Construcción de la primera fase del nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria 
“Las Anejas” en Teruel. Previsión de ampliación para este curso del CEIP “Miguel Vallés”

17. Actuaciones en pequeñas obras de zonas rurales y ampliación en algunos pueblos por 
incremento de alumnado como Sarrión.
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18. Recuperación de la Residencia Luis Buñuel de Teruel. Creación de un albergue, 
alojamientos para estudiantes y pequeños apartamentos de alquiler.

19. Se ha incrementado por 7 el presupuesto para Parques Culturales.

20. Inminente Creación del CAREA (Centro Aragonés de Formación del Profesorado 
de Enseñanzas Artísticas) de carácter autonómico con sede en Teruel para satisfacer las 
necesidades formativas de este profesorado.

21. Construcción de un nuevo conservatorio de música en Teruel.

22. Promoción de nuevos grados y titulaciones de Formación Profesional en Teruel.

23. El día de la Memoria Democrática de Aragón será el 3 de marzo, día del bombardeo 
de Alcañiz, para reivindicar a todos aquellos que lucharon por la democracia y contra el 
franquismo y la dictadura.
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3. TRAYECTORIA INTERNA

Esta Ejecutiva Provincial, durante sus cinco años de mandato, ha convivido con cuatro direccio-
nes federales y una dirección regional. Estos cinco años han sido muy convulsos a nivel federal 
tanto por las diferentes direcciones y sus cortos mandatos, como por todos los cambios que se 
han dado en el seno del PSOE. 

Se ha producido un cambio en el modelo del partido a la hora de elegir nuestros órganos. En 
estos cinco años hemos asentado la elección directa de nuestros dirigentes internos como una 
realidad inamovible. Desde la CEP se ha trabajado para asentar este nuevo modelo de elección 
directa entre la militancia. Todos los procesos internos que ha tenido que gestionar esta CEP en 
Teruel, dos primarias federales y unas primarias regionales, se han desarrollado desde la norma-
lidad más absoluta.  

La CEP ha estado representada en todos los órganos internos de nuestro partido llevando la 
voz de los socialistas turolenses en los diferentes ámbitos. Además, las reuniones de la CEP han 
sido periódicas y constantes durante estos cinco años, facilitando el debate de ideas en su seno y 
marcando las directrices políticas. También la transparencia y la apertura del PSOE han estado 
presentes, facilitado siempre los espacios disponibles para el debate y el dialogo. En estos años 
hemos visto la reconstitución de corrientes ideológicas en nuestra provincia, signo de la buena 
salud que muestra nuestra militancia. 

Desafortunadamente, hemos sufrido una bajada de la militancia en todos los ámbitos de nuestro 
partido, debido a diferentes motivos, crisis económica, motivos políticos, personales etc. Sin 
embargo, hemos sido capaces de mantener en Teruel unos niveles de militancia superiores al 
resto del socialismo español.     

Desde el principio se ha trabajado por la renovación de los cuadros del partido. La actual CEP 
fue totalmente renovada y así se ha seguido durante estos cinco años. Hemos renovado los repre-
sentantes en todas las instituciones, apostando por nuevas compañeras y compañeros que lideren 
nuestro partido en los diferentes ámbitos. 

Otra característica propia del PSOE de Teruel ha sido el trabajo conjunto con las Juventudes 
Socialistas de Teruel. Siempre hemos creído necesaria la labor que desarrollan las Juventudes 
Socialistas en nuestra provincia y por ello siempre hemos apoyado todas las iniciativas que han 
realizado y fomentado su crecimiento. 
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4. BALANCE ECONÓMICO

La Ejecutiva Provincial ha velado por la buena salud económica del PSOE-Teruel, tanto para ir 
amortizando la hipoteca de la sede provincial de Teruel como para poder realizar unas campañas 
electorales dignas a nuestras siglas y a nuestro territorio. Gracias a la colaboración de todos los 
cargos públicos que representan al PSOE en Teruel hemos sido capaces de mantener una gestión 
económica positiva. 

El resumen económico es el siguiente:

Del préstamo hipotecario para la Sede Provincial de 240.000€ quedan pendientes 57.949,71€ 
con una cuota mensual de 489,33€.  Seguidamente mostramos los ingresos y gastos del último 
año 2017 así como los saldos de las cuentas bancarias. 

INGRESOS

Subvención DPT 31.866,72€

Recargo lotería 5.000€

Cargos públicos 22.342,08€

Comarca Gúdar-Javalambre 1.050€

TOTAL 60.258,80€

GASTOS *

Nóminas sede + DPT 36.000€

Gastos fijos sede 16.996,68€

TOTAL 52.996,68€

*Gastos no incluye, material oficina, IBI, seguro sede, comidas, etc...

SALDOS

DPT 8.649,51€

SEDE 17.956,95€

TOTAL 26.596.46€
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5. CONCLUSIONES

Los socialistas de Teruel no nos resignamos a este nuevo escenario político de cambios y estamos 
decididos a recuperar el liderazgo de nuestra provincia en un futuro muy próximo. Partiendo de 
nuestros valores de siempre, aspiramos a modernizar nuestro proyecto político. El éxito del socia-
lismo siempre ha radicado en su capacidad de adaptarse a las circunstancias. Por ello, aspiramos 
a trabajar por un socialismo moderno, propio del siglo XXI y que contribuya a la modernización 
de nuestra provincia. Es indispensable pues, el trabajo, esfuerzo y compromiso de todos los so-
cialistas turolenses, especialmente, de todos aquellos que ostenten cualquier cargo institucional 
u orgánico, para construir una sociedad mejor y más justa.

Nuestro fundador Pablo Iglesias dijo una vez que: “Somos socialistas no para amar en silencio 
nuestras ideas ni para recrearnos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino 
para llevarlas a todas partes”. Ese sigue siendo nuestro objetivo en Teruel, llegar a todos y cada 
uno de los rincones de esta bella provincia.






