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10. ECONOMÍA 

JI . España es uno de los países de la Unión Europea donde la crisis económica tuvo un ma
yor impacto en términos de desempleo, deterioro de las condiciones laborales y aumento de la 
desigualdad y la pobreza. Y Teruel no fue aj ena a esa tendencia. Tras esas gravísimas secuelas, 
para los socialistas ha sido y es una cuest ión de justicia social amparar y proteger a los cientos 
de turolenses que se vieron arrastrados a situaciones de exclusión social y de pobreza. Debe ser 
para nosotros un objetivo fundamental la recuperación de un crecimiento económico sostenible 
y sostenido en el largo plazo, que nos proteja de los vaivenes de los ciclos económicos y que nos 
permita afrontar con decisión la lucha contra las desigualdades la mejora de los salarios, la pro
tección social de los más necesitados, y la restauración y blindaje constituciona l de los servicios 
públicos fundamentales de educación, sanidad y dependencia así como garantizar las pensiones. 
Además, la llni ca forma de que la economía consolide su recuperación y mantenga tasas estables 
de crecimiento es ampliando la capacidad de consumo de las clases medias y de los trabajadores. 
Por razones de justicia y de eficiencia económica. 

12. En octubre de 201 7 hay todavía 6.446 personas en situación de desempleo en nuestra pro
vincia. Es una cifra sensiblemente inferior a los 8.748 que había en mayo de 201 5 cuando la 
izquierda ganó las elecciones autonómicas y recuperamos el Gobierno de Aragón para las per
sonas. Sin embargo, no podemos caer en el exceso de triunfalismo y debemos seguir trabajando 
para que todos aquellos que buscan empleo, lo puedan encontrar en su tierra . A los socialistas de 
Teruel nos preocupan especialmente los 1.963 parados de larga duración, los que llevan ya más 
de doce meses sin poder trabajar. 

13. Durante los cuatro años de la anterior legislatura, 2011-2015, la economía turolense creció 
claramente por debajo de la media española, en parte por la mayor incidencia de la cri sis en de
terminados sectores clave y en parte también por la pasividad del Gobierno PP-PAR para tratar 
de paliar en la medida de lo posible algunas de las consecuencias más negativas de la recesión 
sobre el tej ido product ivo aragonés. El gobierno de la derecha abandonó a su suerte a cientos de 
pequeñas y medianas empresas, y a miles de trabajadores autónomos, que se vieron desbordados 
por el desplome de la demanda interna y las duras restricciones de crédito por parte de bancos 
y caJas. 

14. El gobierno PP-PAR se desentendió de los problemas reales de la gente, de la pérdida de 
empleos y de la permanencia en el paro de larga duración, de sus dificultades para llegar a fin de 
mes, y de los retrocesos en materia de derechos laborales. A la inevitable caída automática de 
la recaudación impositiva asociada al deterioro de la situación económica, se un ió una política 
fi scal discrecional que, pensando únicamente en los réditos políticos a corto plazo, redujo la 
capacidad de obtención de ingresos públicos a partir de los tributos propios. El ajuste se cebó en 
los servicios de educación, sanidad y dependencia, que sufrieron las consecuencias de los recortes 
de gasto, agravando así el impacto de la crisis sobre los sectores sociales más necesitados de apoyo 
público. 

15. Para los socialistas de Teruel el crecimiento debe tener en cuenta las interacciones entre sos te-



nibilidad, productividad, empleo, bienestar e igualdad. Supone una oportunidad de mejora del 
Estado del Bienestar. Pero nuestras metas como socialistas no pueden detenerse en el 

crecimiento de los beneficios de las empresas y el aumento de las exportaciones. Es preciso 
mejorar la distri-bución de la riqueza exist ente y distribuir de formas más equitativa los 
resultados del crecimien-to, para mejorar de este modo el bienestar de los ciudadanos en 

t érminos de acceso a un empleo decente, educación, sa lud, medio ambiente y participación 
que active la sociedad 

16. La selección de proyectos es algo que corresponde a los empresarios, pero una política 
econó- mica de izquierdas debe orientar, incenti vat~ promover y desarrollar aquel los sectores de 
futuro que mejor permitan el aprovechamiento de nuestras ventajas competitivas, así como 
nuestros recursos endógenos. Los sociali stas propugnamos, por tanto, por un gobierno 
emprendedor. Un gobierno que está realizando una apuesta por una estructura producti va 
competiti va y diversifi- cada, especializándonos en aquellos sectores para los que disfrutamos de 
mayores ventajas com- petitivas, donde podemos obtener mejoras en la productividad a partir de 
una economía basada en el conocimiento y la innovación, que mira al exterior y que es capaz 
de ofrecer empleo de cal idad y salarios adecuados, en suma, empleo decente. Debemos combatir 
la precariedad labo- ral que condiciona el futuro los jóvenes, eliminando la brecha salarial entre 
hombres y mujeres, evitando una economía extractiva para las familias trabajadoras más 
desfavorecidas. 

16 BIS_ Promoveremos una Ley de Igua ldad Sa larial. Teniendo en cuenta que la brecha sa larial en 
España alcanza el 24%, demostrando este dato la precariedad y la discriminación laboral sufrida 
por las mujeres en nuestro país, es urgente la implantación de un plan de actuación que corrija 

esta situación. Además, es esencial que se incremente la tasa de actividad de las mujeres y una 
mayor conci liación labora l, personal y familiar. Por ello, las y los sociaistas pantamos aprobar una 
Ley de Igualdad salarial etre mujeres y hombres qe tenga como ejes fundamentals: por un lado, 

penalizar cualquier tipo de discriminación sa larial por razones de sexo; por otro lado, exigir la 

igualdad efectiva de los derechos de tod as las personas sin importar su condicvión reivindicando 
un cambio legislative que garantice la persencia de mujeres en las mesas de negociación 
colectiva. 

17. Apostamos por un empleo más moderno, que desborde las actividades tradicionales de 
la provincia y sea capaz de encontrar nuevos nichos de trabajo, al lí donde no sea necesaria una 
localización específica o unas infraestructuras específi cas. Teruel dispone de un excelente capital 
humano. Todos los indicadores educativos y mediciones a través del Informe PISA afirman que 
Aragón está muy por encima de la media española y de la media de la OCDE tanto en compren
sión lectora como en matemáticas o en ciencias. Es el momento de apostar aprovechando las 
oportunidades que nos ofrece el mundo digital, con empleos y actividades en redes favoreciendo 
el asentamiento de la población en nuestra provincia. Debemos avanzar en trabajo realizado a 
distancia, más conocido como teletrabajo, propiciando una medida muy efectiva contra la des
población y ayudando a conciliar en la vida famil iar. Creemos que hay que trabajar para vivir, 
pero no en vivir para trabajar. 
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18. Tras 25 años de Fondo de Inversiones de Teruel, los socialistas seguimos creyendo que el 
FITE es una herramienta vital para desarrollar nuestra provincia. Consideramos que no es una 
cuestión de caridad sino de justicia para Teruel y para los turolenses. El Fondo de Inversiones de 
Teruel surgió como una respuesta ante las necesidades especiales de la provincia, después de que, 
por el nivel de renta, quedara excluida del Objetivo 1 y por tanto del Fondo de Compensación 
lnterterritorial. La renovación de este proyecto hasta 2020 por parte del Gobierno de Aragón y 
el Gobierno de España es una excelente noticia, que invert irá en Teruel 240 millones de euros 
estos cuatro años. Hemos de aprovechar esta oportunidad, y junto con los Agentes Económicos 
y Sociales de la Provincia, establecer un Plan de Desarrollo Estratégico de la Provincia de Teruel, 
como estrategia básica en la lucha contra la Despoblación, que permita desarrollar las iniciativas 
empresariales, las infraestructuras para la implantación de empresas, transportes y comunicacio
nes, teniendo como fi n principal la creación de empleo de calidad, de igual manera potenciar 
nuestro patrimonio cultural, ambiental y social, impulsar proyectos estratégicos y construir nue
vas infraestructuras municipals. El FITE no debe financiar poryectos d que puedan , y deban ser 
fi nanciados por los presupuestos ordinarios tanto de la Diputación General ele Aragón como de 
la Diputación Provincial ele Tentel. 
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20.1NDUSTRIA, MINERÍA, AGROALIMENTACIÓN 
E INNOVACIÓN 

21. ENERGÍA 

22. Los socialistas de Tentel apostamos por la energía eól ica y fotovoltaica dentro del objetivo de 
promover un modelo energético eficiente y comprometido con el desarrollo sostenible, la lucha 
contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente, el reciclaje y la biodiversidad. 
Este reto ha sido reiterado por el Presidente del Gobierno de Aragón en el Debate de investi
dura de julio de 20 15 y en el Debate del Estado de la Comunidad de octubre de 20 16. Hemos 
promovido como "inversiones de Jnterés Autonómico" los proyectos de parques eól icos en las 
Comarcas de: Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Cuencas Mineras, Jiloca y Maestrazgo y 
creemos que se está trabajando en una buena dirección. 

23 . La lucha por un mundo mejor, más sostenible y eficiente no puede olvidar las condiciones 
endémicas y autóctonas de la provincia de Teruel. Los socialistas defendemos que se apruebe 
un mix energético que garantice un 7,5% de carbón autóctono y permita la supervivencia del 
carbón en las comarcas mineras. Este sector en Teruel supone 1.000 empleos directos y más de 
2500 indirectos. El recorte de ayudas puede suponer la desaparición de localidades y la pérdida 
de la autonomía energética. La decisión de Enel de realizar inversiones en la central térmica de 
Andorra está condicionada a que el Gobierno de España dote al sector de un marco regulatorio 
estable y por eso instamos al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a que efectué 
cuantas medidas sean oportunas para salvaguardar nuestra supervivencia. 

24. El mantenimiento de la actividad de la Central Térmica de Andorra es, en las condiciones 
actuales, no sólo oportuna sino absolutamente necesaria, tanto por ser la principal fuente de 
generación de empleo y actividad en la zona como por las necesidades energéticas actuales. 
Actualmente, la energía generada por la central sirve tanto como reguladora de precio evitando 
la subida desproporcionada por los picos de demanda y caídas de la oferta en otras fuentes ener
géticas, así como garante de suministro, no sólo doméstico sino industrial lo que la convierte en 
una variable importantísima en el desarrollo económico e industrial de Aragón. Por ello la no 
continuidad de la central turolense supondría la pérdida de "una garantía de suministro" para el 
sistema energético, toda vez que las energías limpias no son suficientes y han sido desmanteladas 
por el gobierno del PP. Además, esta central tiene los recursos carboníferos a escasos kilómetros, 
por lo que no depende de suministros de importación sujetos a posibles desabastecimientos, 
como ocurre con otras térmicas de carbón. La actividad minero-eléctrica genera en torno a 3.500 
empleos directos e indirectos en un territorio con una de las menores densidades de población 
en Europa. No obstante, esta dependencia económica sobre un recurso de difícil sostenibilidad 
debe solventarse, con una planificación territorial estratégica que, en un periodo transitorio 
suficiente y no traumático, y con una inversión adecuada, encamine la actividad hacia nuevos 
sectores productivos sostenibles económica, social y ambientalmente, dando viabilidad presente 
y futura a la población de estas comarcas, favoreciendo la instalación de empresas. 
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25. Así mismo, es necesario impulsar una línea de I+D+i sobre los usos del carbón, con el prin
cipal objetivo de buscar una combustión más verde (captura y almacenamiento de C02) o de 
otros usos. Actualmente, por ejemplo, ex isten proyectos empresariales de transformación en 
fert ilizantes. Es necesario aunar un carbón más verde, con nuevos usos como apoyo a las ener
gías renovables. Estas líneas de investigación, desarroll adas en colaboración con la Universidad 
de Zaragoza, deben ir unidas a la eficiencia energética y conformar el Instituto de la Eficiencia 
Energética. 

26. Dado que los recursos carboníferos de la central térmica de Andorra se encuentran a escasos 
kilómetros de la misma y garantizan el abastecimiento del 100% sin depender de factores ex
ternos (abastecimiento, precios, etc), declarar la Central Térmica y su zona de influencia, como 
zona estratégica minero-eléctrica priorizando su uso en momentos de necesidad de energía res
pecto a otras que no disponen de estas garantías. 

27. El desarrollo sostenible constituye una obligación ética, tanto para las generaciones presentes 
como futuras, así como un elemento clave de la igualdad de oportunidades y la cali dad de vida 
de los ciudadanos. El medio ambiente se configura al mismo tiempo como un derecho y una exi
gencia de solidaridad con las generaciones venideras a quienes tenemos que legar un planeta en 
el que sea posible vivir mejor en el tiempo presente. Sin embargo, pensando en las generaciones 
venideras turolenses, en el presente y en el futuro cercano, hemos de pensar en la reindustria
lización de nuestra provincia porque sin puestos de trabajo ni servicios públicos de calidad, no 
podremos sobrevivir. 

28. Para sobrevivir y reindustrializar nuestra provincia tenemos que trabajar con todas nuestras 
fuerzas en todas las administraciones en las que gobernemos. Es necesario que el Gobierno de 
Aragón, las comarcas y los ayuntamientos se coordinen para lograr que nuevas empresas se asien
ten en nuestro territorio. El carácter fuertemente municipali sta del PSOE de Teruel ha hecho 
que hoy los ayuntamientos de la provincia cuenten con más recursos para poder invertir en su 
pueblo o ciudad. Se ha aumentado el Fondo de Cooperación Municipal en la provincia de Teruel 
de 2.195.000 euros en 2015 a 4.075.000 en 201 7. Hoy las entidades locales cuentan con más 
ingresos incondicionados para poder trabajar y generar empleo. 

29. AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

30. Las prácticas agrícolas protegen al medio rural de la desertización, la despoblación, la defo
restación y el abandono, elementos todos en riesgo ecológico grave. Obviamente, el abandono 
de la actividad agraria significaría un factor determinante en la desertización de Aragón y un 
desequilibrio territorial y económico peligroso. La agricultura junto con la ganadería, con la 
que está estrechamente relacionada, contribuyen a la conservación del medio natural, del medio 
ambiente y se tratan de actividades económicas básicas para el medio rural que realizan la impor
tante misión de vertebrar el territorio. La ganadería extensiva desempeña importantes funciones 
medioambientales que cobran especial relevancia en las actuaciones integradas de fomento de 
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este subsector ya que tienen gran repercusión sobre diferentes aspectos que concurren en el de
sarrollo de las zonas rurales.Promover la diversificación , para conseguir la rentabilidad de la 
explotacion fami liar agraria, proponiendo y dirigiendo políticas para conseguirlo. 

31. Creemos que hay que reformar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y acabar 
con los derechos históricos que tanto petjudican a los agricultores y ganaderos de la provincia 
ele Teruel. Habría que eliminar los pagos por superficie, ev itando la discri minación territorial y 
concediendo las ayudas a los agricultores que realmente trabajan la tierra y producen alimentos. La 
equiparación de la renta de los agricultores, es la deuda de la política agraria,una de las causas 
de la despoblación del territorio. 

32. Defenderemos la propuesta de Política Agraria del Gobierno de Aragón. Creemos en una 
PAC objetiva y seria que favorezca la lucha contra la despoblación y cumpla con los objetivos 
del Tratado de Roma. Debemos garanti zar precios aseq uibles de los alimentos para la sociedad 
garantizando unos ingresos dignos para los agricultores. El cumplimiento de estos dos objetivos 
es la base de nuestra política agraria. 

33. Tenemos que apostar por los productos de calidad de nuestra provincia como el jamón de 
Teruel,el ternasco de Aragón, el aceite del Bajo Aragón, el melocotón de Calanda, la trufa de 
Teruel, la cereza de Alba-late del Arzobispo, el queso de Teruel, el ternasco de Aragón o el azafrán 
de Monreal del Campo, para seguir aumentando nuestras expotiaciones y que los turolenses 
puedan seguir viviendo y trabajando en su lugar de nacimiento. Creemos que el desarrollo del 
sector cárnico en Calamo- cha y en las comarcas del Jiloca, Matarranya y Bajo Aragón y otros 
lugares de nuestra provincia pueden ser uno de los motores económicos de nuestra provincia, 
fijando a los jóvenes en su municipio natal. No podemos olvidarnos de modernización ele la 
agricultura aprovechando el impulso tecnológico con nuevos cultivos y nuevos regadíos que 
generen mayor valor añadido. 

34. Trabajaremos por la limpieza de los bosques buscando tres objetivos: prevenir los incendios 
forestales,segur apoyando a la ganadería extensive como la major herramienta para la limpieza 
denuestros montes prevención de incendios, crear empleo en el mundo rural y producir biomasa 
que pueda ser consumida como energía limpia . Incluiremos la reforestación de las zonas baldías 
como uno de nuestros cometidos y preservaremos la biosfera y los paisajes naturales de nuestro 
territorio a través de iniciativas como la creación del "Parque Natural Los Ports" en la comarca 
del Matarranya. 
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35.1NNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

36. Ex iste una creciente brecha digital, en el acceso, uso y apropiación de las nuevas 
tecnologías. Dicha brecha digital no es sólo de clase social o nivel académico. La hay a nivel 
territorial entre los pueblos y las grandes ciudes. La Banda Ancha permite a personas, empresas 
e instituciones acceder en igualdad de condicio-nes a la nueva sociedad que han generado las 

redes de comunicación. Desde el Gobierno de Ara- gón se ha extendido la Banda Ancha a los 
polígonos de Teruel y se trabaja para que llegue a todos los municipios de la provincia. Más de 
cien centros educativos (Colegios de Educación Infantil y Primaria, Colegios Rurales Agrupados 
o Institutos de Enseñanza Secundaria) ya cuentan con Banda Ancha a través del programa 
ConectAragón. Son las autopistas del siglo XXI. Si quere- mos aspirar a una economía moderna, 
conectada con el mundo y con expectativas de futuro,debemos seguir apostando por la Banda 
Ancha y conseguir que llegue a todos los sectores de la sociedad independientemente de su 
lugar de residencia. 

37. La ciencia y la tecnología son factores esenciales para el aumento de la riqueza y 
del bienestar de la sociedad. Por eso es cada vez más importante que los gobiernos diseñen y 
mantengan po- líticas adecuadas para gestionar la producción de nuevos conocimientos y la 
aplicación de éstos en el sistema productivo. 

38. En el actual entorno productivo, el asentamiento de una economía basada en 
el conocimiento gira en torno al concepto J+D+i, que representa la explotación de los resultados 
de la actividad de investigación y desarrollo mediante la creación de nuevos procesos, productos 
y servicios. La principal fuente de crecimiento de una economía y la capacidad competitiva de las 
empresas y de las regiones sólo se pueden mantener mediante la innovación y el cambio tecno
lógico. Hoy en día, un territorio debe priorizar el conocimiento y la innovación para mantener 
su competitividad y, en definitiva, su grado de bienestar. Además de innovar tecnológicamente 
nuestras empresas, debemos fomentar el emprendimiento para enriquecer nuestra economía y el 
autoempleo. Por ello, es fundamental que dispongamos de medios de comunicación de calidad 
que permitan a todos los emprendedores la posibilidad de desarrollar nuevas iniciativas ligadas a 
las nuevas tecnologías y poder trabajar desde su municipio. Iniciativas como las empresas de 
comercio electrónico de Castelserás, en la comarca del Bajo Aragón, fortalecen nuestro territorio. 

39. Los socialistas de Teruel apostamos por mantener y fortalecer las instalaciones 
innovadoras con las que contamos, para poder seguir creando riqueza a través del conocimiento. 
Un ejemplo es el Centro de Estudio de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) cuya actividad se 
centra en el desarrollo tecnológico y la operación del Observatorio Astrofísico de Javalambre en 
Arcos de las Salinas, y en la explotación científica de los datos que aporte. Las principales líneas de 
investiga- ción del CEFCA se centran en la Evolución de Galaxias y en la Cosmología y a día de 
hoy genera más de 50 puestos de trabajo de alta cualificación entre investigadores, ingenieros y 
operadores del telescopio procedentes de todo el planeta. Junto a ello apostamos por el desarrollo 



.... IX CONGRESO PROVINCIAL 
de Galáctica como Proyecto estratégico que combine el Turismo de estrellas en la Comarca de 
Gudar-Javalambre con el interés especializado de muchos aficionados a la astronomía. 

40. Por ello es necesario apostar por iniciativas como: el Centro de Innovación de 
Bioeconomía Rural, que se instalará en PLATEA y elaborar una "Estrategia aragonesa de 
Bioeconomía" o la creación del Centro aragonés de formación del profesorado de Enseñanzas 
Artísticas (CAREA) que se establecerá en el CIFE Ángel Sanz Briz de Teruel para mejorar 
nuestras capacidades en esta materia. La impartición en Teruel de las enseñanzas superiores de 
Bellas Artes en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas supone un aliciente para poder 
establecer futuros puentes de colaboración entre ambas instituciones. 
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41 . PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

42. También es necesario desarrollar el Plan Estratégico de Dinópolis, donde se invertirán más 
de 24 millones de euros donde se contempla poner en marcha tres nuevas zonas temáticas dedi
cadas a recrear la vida en la tierra, el agua y el aire prehistóricos, en espacios que combinan, 

como es norma en este parque, la divulgación científica con el ocio. 

43. Creemos en la Ciudad del Motor que forman Motorland y en Technopark en Alcañiz. Des
de el Gobierno de Aragón hemos apostado por la renovación del Gran Premio de Aragón de 
Motociclismo por al menos cinco nuevas temporadas. En tres de las siete últimas ediciones este 
Gran Premio ha sido reconocido por la Asociación Internacional de Equipos como el "mejor 
del mundo" y los socialistas seguimos apostando por este proyecto. Además, creemos que no 
sólo debemos centrarnos en la parte deportiva y pensamos que la patie industrial , Technopark, 
debe seguir trabajando en la innovación en el mundo del Motor y de seguridad en accidentes 
de tráfico, creando puestos de trabajo que beneficien a todo el Bajo Aragón e impulsando una 
Formación Profesional basada en el motor y en la seguridad viaria. 

44. Por último, apostamos firmemente por la presencia de Aramon y las pistas de esquí en la 
provincia de Teruel. Las estaciones de Valdelinares y Javalambre, mediante sus 26 kilómetros de 
pistas esquiables, son dos íconos imprescindibles de desarrollo económico y creación de empleo, 
a través del deporte y la naturaleza. 

44. BIS _Debemos seguir desarrollando la plartaforma logístico -industrial de PLATEA, 
perteneciente a ARAGON PLATAFORMA LOGÍSTICA, diseñada como plataforma intermodal, 
presenta una ubicación integrado en las rutas de tráficos de norte a sur y del centro peninsular 
a Levante, que debemos de saber aprovechar al m~aximo en la instalación de empresas. 

44. Tercer. Debemos seguir desarrollando la plataforma aeronautíca internacional de carácter 
logístico-industrial de PLATA, perteneciente a ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA, modelo y 
referente no solo en el estacionamiento y mantenimiento de aeronaves, sino como lugar 
idóneo para la formación de piltos o proyecytos industrials de innovación en el sector de la 
aviación. 

45. Es imprescindible aprovechar al máximo todos los recursos disponibles para 
facilitar y poten- ciar la incorporación de la innovación tecnológica en el sistema productivo, 
como pmie esencial de las políticas de apoyo a la economía productiva y la innovación 
empresarial. Teruel dispone de un amplio sistema de apoyo a la irmovación, con espacios de 
incubación empresarial, centros tecnológicos, institutos de fomento empresarial, etc. por los que 
hemos de seguir apostando para que nuestras empresas encuentren de manera rápida la mejor 
manera de aprovechar los resulta- dos de nuestra investigación. 
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47. LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN 

48. La despoblación es uno de los principales problemas de Aragón. Existen comarcas de Teruel 
con menor densidad de población que algunas regiones de Siberia y Laponia, con una población 
fuertemente envejecida y dispersa por el territorio Los socialistas queremos defender la singula
ridad de la problemática demográfica de nuestros territorios e impulsar el reequilibrio territorial 
entre zonas densamente pobladas y las zonas en declive demográfico y de proporcionar servicios 
públicos de calidad a estas últimas, así como de garantizar un desarrollo económico sostenible e 
integrado para todos. 

49. Objetivos todos ellos que merecerán seguro la implementación de políticas de prevención 
y de prácticas saludables, que rentabilicen la gestión a futuro de los desafios demográficos, pero 
que igualmente y sin duda exigen desde ya, en la actualidad, y exigirán en adelante, fuertes y 
prolongados compromisos presupuestarios del Estado y del resto de las administraciones, que 
tengan en cuenta el coste real y efectivo de la prestación de los servicios en cada territorio, y se 
posibilite un eficaz despliegue de las medidas que den cumpli miento a los objetivos de la lucha 
contra la despoblación. 

50. Por ello contamos con los siguientes objetivos para lograr un "Plan Estratégico Integral de 
Lucha contra la Despoblación" para paliar y revertir este problema: 

51. » Favorecer la permanencia de las personas en su ámbito habitual mediante la crea
ción de entornos amistosos, que favorezcan una forma de vida autónoma sostenible en el 
tiempo, promoviendo servicios que faciliten dicha permanencia mediante una atención 
sanitaria plenamente digital con soporte a un modelo asistencial no sólo presencial. Avan
zar en los autocuidados preventivos, curativos y rehabilitadores a través de las escuelas de 
pacientes. 

52. » Fomentar la conexión intergeneracional y promover el envejecimiento activo, ba
sado en la capacitación digital, el voluntariado y la transferencia de conocimiento. 

53. » Favorecer la innovación social y la investigación a los distintos sectores relacio
nados con el envejecimiento, así como promover la economía del envejecimiento como 
generadora de oportunidades en Jos entornos rurales fundamenta lmente. 

54. » Dotar de infraestructuras y equipamientos el territorio para adaptarse al envejeci
miento. Garantizar por tanto con ello, la accesibilidad, la movilidad y el transporte. Las 
políticas de vertebración del territorio deben incluir como eje fundamental las comunica
ciones terrestres y viarias para el desarrollo y conexión de los servicios sociales, sanitarios, 
educat ivos, turísticos, etc. 

55. » Propiciar la COJTesponsabi lidad y la conciliación desde la educación,Seguiremos 
apostando por la escuela infantile y la inmersiónde alumnus de dos años en centros de 
educación infantile y primaria ordinarios para educar a nuestros niños y niñas . Por otro 



..... IX CONGRESO PROVINCIAL 

lado, contribuyendo a paliar los costes que lleva aparejado el cuidado, mediante políticas 
públicas empresa- riales, ayudas directas y/o beneficios fiscales, fomentando la 
racionalización de horarios, ampl iación de los permisos de paternidad hasta igualarlos 
con lo de maternidad. Favorecer y simpli ficar los procesos de acogimiento familiar y 
adopción (a nivel nacional e interna-cional). 

56. » Política de vivienda adaptada a los distintos grupos de población y 
especificidad de los territorios con medidas incentivadoras a familias con bajos niveles de 
renta y miembros con discapacidad/dependencia/víctimas violencia de género. 

57. » Política Empresarial a favor de la igualdad. Eliminar brecha sa larial 
de género, apoyo a la implementación de planes de igualdad en las empresas, 
fundamentalmente las PYMES y Micropymes y en las del medio rural, at1icular medidas 
que im pulsen la titula- ridad compartida. 

58. » Desarrollar políticas orientadas a favorecer el retorno de personas 
jóvenes turo len- ses emigrantes, facil itando su incorporación al mercado laboral y el 
desarrollo de su vida personal. 

59. » Trabajar por el mantenimiento y la mejora de la red de transportes 
regulares de la provincia, sobre todo aquellos que comunican poblaciones más pequeñas 
con los princi- pales núcleos de población donde se aúnan la mayor cantidad de servicios. 

60. » Promover políticas de emancipación juvenil en los distintos ámbitos 
que hay que incidir (vivienda, empleo, formación ... ) adecuando los incentivos públicos 
orientados al primer empleo y al empleo joven a las demandas reales, con una mayor 
aproximación de la formación reglada en competencias estratégicas: bilingüismo, 
capacitación y transforma-ción digital. Creemos en una discriminación positiva hacia los 
jóvenes del mundo rural. 

61. » Programas de retención y de recuperación del talento, aj ustando 
competencias profesionales demandadas por el mercado laboral y las personales . Para 
ello se deberá trabajar en el ámbito de la Formación Continuada, la Recualificación, la 
Educación No Formal y la adquisición de competencias transversales. 

62. » Apoyar la generación de Empleo y la Formación de forma específica 
en el medio rural, fomentando la cultura emprendedora desde edades tempranas como 
mejora de la empleabi lidad y la competitividad, incentivando el relevo generacional en 
sectores pro- ductivos emergentes y faci litando la incorporación a través de los servicios 
de orientación y formación teniendo en cuenta las especificidades del mundo rural. 
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63 . » Promover iniciativas en áreas estratégicas como: turismo, artesanía, agricultura, ga
nadería, biomasa y otras energías renovables. Impulsaremos un Plan de Turismo Aragonés 
de Interior, colaborando con el sector agroalimentario, que ponga en valor el patrimonio 
cultural, paisajístico y ecológico, promoviendo el desarrollo sostenible, la dinamización y 
la pervivencia del medio rural en toda la Comunidad Autónoma. 

64. » Impulsar programas comunitarios de bienvenida a nuevas personas residentes para 
facilitar su integración, crear espacios y redes de intercambio de apoyo mutuo y dinámicos 
activos, que conviertan la multiculturalidad en un recurso, a través de la cooperación entre 
agentes locales. 

65. » Atender a los criterios de rural idad fijados en la Ley Nacional de Desarrollo Soste
nible del Medio Rural en combinación con los POR para fijar población en los entornos 
rurales favoreciendo oportunidades en el empleo, la accesibilidad a los servicios y la mejo
ra de oportunidades de vida. 

66. » Fomentar la recuperación de las viviendas municipales en desuso para que se pon
gan al servicio de quienes deseen instalarse en el medio rural. 

67. » Fomentar el emprendimiento en zonas rurales, optimizar los sistemas de produc
ción agraria. Desarrollar la participación ciudadana, generar una ofensiva a favor de la 
igualdad de hombres y mujeres en el medio rural como apuesta en la generación de em
pleo y actividad económica y búsqueda, por tanto, de los nichos de empleo de la economía 
de la Igualdad. 

68. » Los socialistas, exigemos del Gobiemo de España la seguridad ciudadana, de carácter 
público en el medio mral, con una nueva configuración de las plantlllas de los cuerpos de 
segurdad del estado, que cotemplen como criterios las superficies y grado de despoblación. 
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70. ESTADO DEL BIENESTAR 

7 1. Los socialistas apostamos de manera prioritaria por las políticas sociales. Nada más comenzar 
la legislatura, el PSOE cumplió el compromiso de atender el objeti vo de abordar los problemas 
asociados a la pobreza en Aragón y a la enorme brecha de des igualdad que habían creado las 
políticas de recorte del Pattido Popular. Por ese motivo abordó la resolución de los enormes pro
blemas de gesti ón que arrastraba el Ingreso Aragonés de Inserción, comenzando el pago al día 
de la prestación, aumentando los recursos económicos en un 50%, incrementando la cuantías, 
reduciendo plazas y trámites de gestión y aumentado el número de personas atendidas en más 
de 4.000. 

72. Si fuimos capaces de alumbrar los Servicios Sociales desde los restos de la benefi cencia y la 
asistencia social, ahora, respaldados por esa reforma social de la Constitución Española, necesita
mos avanzar en su consolidación defendiendo la aprobación de una Ley Básica de Servicios So
ciales de ámbito estatal que fij e nonnativamente los conceptos esenciales relativos al Sistema: las 
necesidades social es básicas objeto de atención, su organización funcional básica, sus estructuras 
profesionales de Atención Primaria mínimas, el Catálogo Bás ico de Referencia de Prestaciones, 
los criterios de calidad fomentando la participación de, organizaciones y organi smos y respetan
do las competencias autonómicas y locales en la materia. 

73. En la construcción de la España que queremos es un objet ivo fundamenta l el sostenimien
to y blindaje del Sistema Público de Servicios Sociales, para ello la reforma constitucional que 
debemos liderar debe tener como uno de sus principales objetivos incorporar como derechos 
fundamentales la protección social y la garantía de los servicios sociales básicos para todas• las 
personas que viven en Teruel, independientemente de cual sea su origen o lugar de residencia, 
respetando las competencias autonómicas y locales en la materia. Una reforma que dé cobertura 
constitucional a un Fondo de Garantía del Estado del bienestar y que cree los mecanismos de 
cooperación institucional que caracterizan a los Estados federales. 

74. Desarrollaremos el Plan Estratégico de Servicios Sociales garantizando los servicios nece
sarios en el medio rural con unos desplazamientos de menos de 30 minutos y alojamientos 
residenciales para personas en situación de dependencia en todas las Comarcas, racionalizando 
los recursos res idenciales a las necesidades reales. Apoyaremos a las personas con alguna discapa
cidad fisica, psíquica o sensorial con políticas públi cas basadas en la dignidad y en la integración 
laboral de todos. 

75. EDUCACIÓN 

Para los y las socialistas turolenses el futuo de Aragón tiene que tener como como bse en 
Estado de Bienestar que garantice la igualdad de su ciudadania y que siente unas bases 
sólidas de éste, para una continua mejorade la Sociedad. Por ello , uno de los pilares sobre 
los que construir un país debe ser la existencia de un Sistema educativo que garantice la 
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igualdad y equidad social y que permita que cualquier persona, con independencia se su 
context socio-económico, pueda desarrolllarse física,social y cognitivamente., Permitiendo 
así, no solo la mejora de la calidad de vida sino al mismo tiempo, la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos y las ciudadanas, la evoución y el progreso de todo el país. 

76. Durante estos más de dos años de gobierno socialista en Aragón, las políticas que se 
han implantado han ido dirigidas a recuperar la escuela pública, que sufrió un ataque sin 
precedentes con las decisiones que tomó en la legislatura pasada el Partido Popular. 

77. Para ello, la inversión en educación ha sido una de las prioridades. En dos años se ha 
incre- mentado el presupuesto en educación en más de 25 %, lo que supone 190 millones de 
€ más respecto al presupuesto ele 20 15. 

78. Con este impulso presupuestario se ha dado giro de 180° al sistema educativo aragonés, 
para recuperar la equidad, la calidad, la cohesión territorial y la participación; con un modelo 
de educación más innovador. Incrementar la inversión en equipamientos públicos, mejorar las 
condiciones laborales del profesorado, el reconocimiento de la escuela rural como eje vertebra
dar, duplicar las becas de comedor y de libros, la consideración de las familias y del alumnado 
y su participación y paralizar la implantación de la LOMCE fueron los objeti vos que se marcó 
el gobierno. 

79. Trabajaremos porque el Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza siga siendo 
una alternativa viable y pública, a la salida ele nuestros jóvenes uni versitarios de la provincia. 
La innovación y la investigación no deben recaer exclusivamente en aquellas zonas más pobladas. 
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80. En estos dos años y medio de gobierno han sido muchas las medidas y acciones que se han 
emprendido para conseguir revertir el modelo educativo que impuso el PP. 

81. Entre otras son a destacar: 

82. a) La aprobación de un plan de infraestructuras educativas de 2016 a 2020 de 153 
millones de euros que va a dar solución a la carencia de colegios y equipamientos educati
vos en todo Aragón. Hemos iniciado la construcción de la primera fase del nuevo Colegio 
de Educación Infantil y Primaria "Las Anejas" en Teruel y esperamos este curso comenzar 
la ampliación del CEJP "Miguel Vallés". 

83. b) Se ha duplicado el presupuesto para becas de comedor y libros, que con un presu
puesto de 13 millones € se han beneficiado más 12.000 familias, para comedor y 19.000 
para libros. Todas ellas con rentas superiores al IPREM 

84. e) Se han mantenido 22 escuelas rurales en la provincia de Teruel, con 4 alumnos 
o menos, que con las políticas del PP se hubieran cerrado. En algunos pueblos ha habido 
que ampliar el Colegio por incremento de alumnado como en Sarrión, en Gúdar-Java
lambre. 

85. d) Se han alcanzado numerosos acuerdos con las organizaciones sindicales para 
el reconocimiento del profesorado. Entre otros, la recuperación de la paga de verano para 
interinos, la reducción de la carga lectiva, la reducción progresiva de las ratios en las aulas, 
sobre oferta pública de empleo. 

86. e) Se ha dotado al sistema público con más de 1.200 nuevos profesores, recuperan-
do el recorte de 1.000 profesores que hizo en PP en la legislatura anterior. 

87. f) Se ha acordado un Oferta de Empleo Público de más de 2.000 maestros y 
pro fe- so res entre 2018 y 2020. 

88. g) El 65 % de los Centros cuentan con proyectos de innovación. Especial 
relevancia tiene la implantación del proyecto de innovación de tiempos escolares. En este 
curso son ya 172 colegios de infantil y primaria en los que se ha implantado este proyecto. 
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89. h) Se ha ampliado la oferta de Formación Profesional en 2.000 plazas, situándose la 
matricula en 23.000 alumnos. 

90. i) Se ha rebajado el precio del comedor escolar (6 €/mes) y suprimido la tasa de 
matrícula en FP. 

91. j) Se ha implantado en 8 colegios la escolarización de niños y niñas de 2 años. El 
Gobierno de Aragón ha fomentado de la educación pública de O a 3 años asumiendo de 
nuevo, tras los recortes del partido popular, el coste de los y las docentes de las escuelas 
infantiles públicas.Esta medida ha favorecido que muchas escuelas infantiles del medio 
rural hayan podido continuar atendiendo su labor educativa,y que muchos de nuestros niños 
y nñas estén escolarizados. Somos cconscientes que la educación es la mayor herrmienta 
para la lucha contra la desigualdad socio-económicaexistente y la única que puede lograr 
una igualdad de oportunidade real. 

92. k) Se ha recuperado el modelo de inclusión educativa. Como ejemplo, nueve co-
legios más van a tener aulas para escolarizar alumnos con TI·astorno del Espectro Autista. 

93. l) Aragón implantó el primer plan integral contra el acoso. 

94. m) Se ha puesto en marcha un nuevo modelo de centro público, en el que se in
tegran enseñanzas de educación infantil hasta bachillerato. 14 centros van a responder a este 
modelo. 

95. Queremos garantizar la laicidad del sistema educativo público, eliminando cualquier signo 
físico religioso. Los socialistas nos reafirmamos en nuestro compromiso en defensa de la laici
dad, entendida como un ejercicio de neutralidad y libertad en las relaciones entre lo público y 
el hecho reli gioso, entre el Estado y las diversas confes iones y siempre bajo el máximo respeto al 
ejercicio individual con el que cada ciudadano quiera ejercer su fe o la ausencia de esta. 

96. Desde el PSOE de Teruel somos sensibles con aquellos ciudadanos de nuestra provincia que 
además de hablar la lengua castellana, en su vida cotidiana utilizan el catalán. Apoyamos al Go
bierno de Aragón en la creación el Premio Desideri Lombarte dirigido a la literatura escrita en 
catalán. Por primera vez se normaliza y visibiliza el uso del catalán. Siendo conscientes que este 
primer paso no es suficiente, se propondrán medidas a todas las instituciones públicas para que 
en un futuro puedan verse reconocidos y visibles ante la sociedad aragonesa. 

96.bis El observatorio de la Educación Rural de Aragón debe ser un punto de encuentro 
entre las distintas entidades y administraciones vinculadas al a educación en el medio 
rural, desde el que se realice una prospeción que permita afrecer propuestas para el 
desarrollo del mecio rural en general y estructurar un modelo educativo propio de la esciela 
rural aragonesa con el abjetivo de analizar y desarrollar sus elementos de future teniendo 
en cuenta sus necesidades actua les y más prócimas. 
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96.tercer En el modelo de escuela rural aragonesa debe destacarse el papel que deben 
desarrollar los Centrosa Rurales de Innovación Educati va (CRIEs), establec iendo 
conexiones horizi ¡ontales con los Centros Rurales Agrupados (CRAs) y las pequeñas 
escuelas del medio rural (escuelas incompletas de menos de 5 unidades), fundamentando 
el binomio de actuación (CRAs,escuelas incompletas,CRIEs. 

96-cuart. Es necesario desarrollar el Pacto Social d por la educación consensuado en 
el seno del Cosejo Escolar de Aragón, para establecer, ele forma consensuada con todos 
los sectoresa de la educaci í¡ón , una serie de acciones encaminadas a fomenter la 
quidad, la calidad, la participación y el éxito educativo de todos los estudiantes de 
nuestra Comunidad Autónoma y lograr una estabikiclad legislative y presupuestaria que 
facilite el progreso hacia la mejora del Sistema educativo en general y de la escuela 
rural en particular. 

97. CULTURA 

98. El PSOE de Teruel plantea la necesidad de entender la cultura (y su memoria y su patrimo
nio) como un derecho, como bien se refiere así nuestro Estatuto de Autonomía. Creemos en 
el principio de accesibilidad universal y que los creadores y las industrias culturales de nuestra 
comunidad puedan ofrecer con sus producciones la mejor oferta cultural para los aragoneses, 
independientemente de donde residan. 

99. Se considera Parque Cultural a un territorio que contiene elementos relevantes del 
patrimo- nio cultural, integrados en un marco fisico de valor paisajístico y ecológico singular, que 
goza de promoción y protección global, con especiales medidas de sa lvaguarda para sus valores 
destaca- dos. Patrimonios que conforman el acervo cultural de un pueblo. En la provincia de 
Teruel : Albarracín, Río Martín, Maestrazgo y Parque Cultural del Chopo Cabezero. Su presupuesto 
se ha incrementado por siete. 

1 OO. Además, creemos en la recuperación de la Residencia Universitaria Luis Buñuel de Teruel. 
Crearemos un albergue, alojamientos para estudiantes y pequeños apartamentos de alquiler. 

1 O l. No es un decir ni un eslogan para la autocomplacencia, pero la provincia de 
Teruel cuenta con el mayor número de "los pueblos más bonitos de España". De los 57 que hay 
en la asocia- ción española, seis son de Teruel: Albarracín, Calaceite, Cantavieja, Mirambel, 
Puertomingalvo, Rubielos de Mora y Valderrobres. Apostamos por la promoción turística 
sostenible y de calidad, que combine el ocio, la cultura, la gastronomía y el respeto por el Medio 
Ambiente. 
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1 02. Queremos aprovechar nuestros paisajes y nuestras bonitas localizaciones para, a través de 
la Aragón Film Commission, convertir a nuestra provincia en un gran plató de cine. Nuestro 
objetivo es atraer a Teruel todo tipo de producciones audiovisuales (películas, programas de 
televisión, documentales, co1tometrajes, vídeos musica les, anuncios publicitarios, videojuegos, 
etc.) promoviendo las ventajas de su territorio como localización. Asimismo, persigue apoyar 
a los productores nacionales y extranjeros de la industria audiovisual en la logística de sus pro
ducciones en Teruel y también impulsar el desarrollo económico y profesional de las empresas y 
creadores del sector audiovisual aragonés en su ámbito de competencia y de actuación. 

103. Trabajaremos por la creación del Museo Memorial por la Paz y la Batalla de Teruel para 
recordar nuestro pasado, reivindicar la memoria democrática y enseñar a los jóvenes lo que pasó 
para que no vuelva a repetirse. Los social istas de Teruel aplaudimos la nueva Ley de Memoria 
Democrática de Aragón que aprobará un marco jurídico estable para implementar políticas 
públ icas, que hagan de la memoria un elemento de sensibilización y de educación para mejorar 
la convivencia y mejorar en la cali dad de nuestra democracia a través del fomento de los valores 
que le son propios. 

l 04. La Memoria no es sólo un asunto del pasado, afecta directamente a nuestro presente y a la 
calidad de nuestra democracia. Por eso avanzaremos, junto a las asociaciones memorialistas, en 
la creación de nuevas rutas de memoria, en la exhumación ele las fosas que todavía están sin des
cubrir por toda la provincia y en el reconocimiento de víctimas, con énfasis en colectivos poco 
visibilizados como mujeres, mano de obra forzada, o exiliados políticos. Se incluye también la 
categoría de bebés sustraídos, práctica que comenzó con la guerra y se prolongó durante todo 
el franquismo. También reconocemos que el Día de la Memoria Democrática de Aragón sea, 
a partir del año que viene, el 3 de marzo, día del bombardeo de Alcañiz, para recordar a todas 
aquellas víctimas civiles de la barbarie totalitaria. 



..... IX CONGRESO PROVINCIAL 

105. SANIDAD 

106. Apostamos por un sistema sanitario público, de cal idad y de cobe11ura universal. Un sis
tema sanitario en el que se garantice la accesibilidad de todos los usuarios y usuarias, al margen 
del lugar donde residan y de su situación económica, sin distinción de condición sexual, social 
o cultural. 

107. Debemos concebi r la salud como "posibilidad para alcanzar los logros sociales", y así enten
dida hay que trabajar para disminuir las desigualdades sociales. Por ello, debemos dirigir nues
tros programas de salud y procesos asistenciales en el sentido de actuar sobre los determinantes 
sociales de la salud con el objetivo de reducir al mínimo los factores que generan desigualdades 
evitables, innecesarias e injustas. 

108. En este sentido, abogamos por la aprobación, evaluación y actualización de un Plan de 
Salud de Aragón, que se base en la salud en todas las políticas e implique a las distintas adminis
traciones y agentes sociales, políticos y económicos. 

109. Creemos en el acceso a la asistencia sanitaria de los turolenses, y en especial, el acceso de 
aquellos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por su bagaje migratorio. 
Garantizar una cobertura a quienes carecen de medios contribuyendo así' a la redistribución de 
la riqueza y a la reducción de desigualdades sociales. Por ello, nuestras acciones se dirigen a ga
rantizar el acceso a la asistencia sanitaria al mayor número de personas, para que nadie se quede 
atrás, para no generar bolsas de pobreza ni de exclusión, y para fomentar la cohesión social. 

JI O. Los socialistas abogamos por que la Sanidad Pública disponga siempre de financiación 
suficiente, con el fin de asegurar su sostenibilidad. Así, pensamos que el Derecho a la Sanidad 
Pública debería estar recogido en cualquier tipo reforma constitucional que se lleve a cabo. 
Los socialistas de Teruel recordamos nuestro inquebrantable compromiso por la construcción y 
puesta en funcionamiento de los nuevos centros hospitalarios en Alcañiz y en Tel'llel. 

lll . En el nuevo Hospital Públ ico de Alcañiz ya han comenzado las obras. Tal y como nos 
comprometimos será un hospital con una gestión 100% pública y con un coste de edificación 
sensiblemente inferior a lo que intentó realizar el anterior Gobierno PP-PAR. No vamos a dejar 
que se haga negocio con la salud de la ciudadanía. El nuevo hospital estará mejor dotado y con 
más espacios, con el objetivo de asegurar la calidad del servicio y unas mejores condiciones de 
trabajo para los profesionales. Se trata de un proyecto moderno, un nuevo hospital propio del 
siglo XXI, centrado en el paciente, accesible, con espacios confortables y con una estructura 
perdurable, respetuoso con el Medio Ambiente y con posibilidad de ampliación de los espacios 
en caso de ser necesario. 

112. En el nuevo Hospital Público de Teruel, tras la mala gestión del anterior Gobierno del PP
PAR, el Gobierno de Aragón tuvo que indemnizar a la constructora sin ni siquiera empezar las 
obras. Estamos a punto de aprobar el plurianual para comenzar las obras en esta misma legisla
tura. Será un hospital moderno y eficiente, completamente público que dará servicio a más de 
70.000 personas del sur de la provincia de Teruel. Contará con todos los servicios para prestar 
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una atención sanitaria de calidad incluyendo un hel ipuerto para las emergencias sanitarias. Dis
pondrá de espacios muy amplios para poder ser ampliado en función de las necesidades. 

113. Vamos a establecer las medidas necesarias para que la asistencia sanitaria de ca lidad llegue 
a todo el medio rural de manera que se garantice la igualdad de oportunidades de todos los ciu
dadanos y como vehículo para luchar contra la despoblación. 

114. Un objetivo prioritario de los socialistas es que los pacientes de salud mental, especialmente 
aquellos que padecen trastorno mental grave, tengan no sólo acceso al diagnóstico y al trata
miento en centros sanitarios públicos, sino también a una red de rehabilitación y reinserción que 
les permita mejorar su inclusión en el entorno social y comunitario, así como su empleabilidad, 
si fuera necesario, a través de centros especiales de empleo. 

11 5. Asimismo, apostamos por programas específicos que incluyan el acompañamiento de las 
familias, quienes en muchas ocas iones desconocen la enfermedad, y padecen la incertidumbre 
y el abandono por parte de la administración pública. Fomentaremos el aumento de recursos 
humanos, sanitarios y sociales para que ningún paciente que lo requiera quede sin internamiento 
en centros de media o larga estancia, o atención ambulatoria en centros de día. 

116. Dotaremos de mayores recursos a las Unidades de Salud Mental Infanta-Juveniles y pon
dremos en marcha medidas específi cas para el tratamiento de las enfermedades mentales en 
jóvenes, colecti vo que sufre especialmente de éstas. 

ll6.bis El helicóptero de emergencias 112-SOS Aragón con base en Teruel cuenta ahora con 
un servicio de cuna de neonatos y queremos que siga ejerciendo su trabajo. 

117. Un sistema sanitario centrado en el paciente debe, sin lugar a dudas, contar con la partici
pación de éste a través de órganos establecidos, como lo son, entre otros, los Consejos de Salud, 
el Consejo Asesor de Salud Mental, el Consejo de Atención a la Salud de la Mujer, los Comités 
de ética asistencial y el Comité de Bioética. En definitiva, mantener e impulsar los cauces que 
permiten que tanto usuarios como profesionales, así como cualquier otro agente interesado, 
puedan aportar a la calidad y sostenibilidad del Servicio Aragonés de Salud. 

118. IGUALDAD Y FEMINISMO 

119. Las mujeres, y con ellas el feminismo, deben ocupar un lugar prioritario en la representa
ción, participación, visibilidad y toma de decisión dentro de nuestra organización, sin olvidarse 
del fomento de la participación de las personas pertenecientes a grupos minoritarios que tra
dicionalmente han sido mantenidas al margen. Debemos poner en marcha , medidas de 
corresponsabilidad yconciliación de la vida laboral , personal y familiar, así xomo 
debemos forma r a la población en va lores de igualdad. Todo ell o lo 
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trabaj aremos junto a nuestros grupos sec toriales y age ntes sociales.Para ello 
trabajaremos junto a nuestros grupos sectoriales. Además, hemos creado la primera Unidad de 
Valoración Integral de Víctimas de Violencia de Género de la provincia de Teruel para combatir 
este crimen en cualquier lugar de nuestro terri torio. 

120. El PSOE de Teruel se declara como una organización fem inista y libre de toda forma de 
discriminación, desigualdad o violencia hacia las mujeres, y se reivindica como el partido que 
más puede hacer por los derechos de las mujeres. Además del sustrato cultural del que ,muchas 
veces, no somos conscientes, tenemos los síntomas más evidentes de esta Sociedad des igual. Uno 
de ellos, muy importante en los tiempos que estamos viviendo, es el de acceso al empleo. Los 
datos de desempleo dy las medidas que se están tomando efectan de manera mucho más agresiva 
a las mujeres, con añadido de que aún no Podemos hablar de una igualdad salarial. Mucho se ha 
logrado con respeco a la igualdad de salari o directos, es decir, de empleos iguales, no así la 
indirecta, más compleja y que hace más grande la brcha de discriminación entre hombres y 
mujeres: a igual valor, el trabajo ele las mujeres se desprecia. Por lo que nuestra prioridad es la ele 
mejorar la situación social de las mujeres promoviendo la aplicación del principio ele igualdad 
como garantía de una Sociedad igualitaria. Para ello hemos de incorporar la creencia de un 
necesario cambio de actitudes, de comportamientos, de formas de vida y de estructuras sociales 
para construir un sistema de Convivencia entre nujeres y hombres basado en la libertad, justicia e 
igualdad. Todo ello deberá refl ejaarse en la propia organización del partido consiguiendo que la 
participación, representación y visivilidad de hombres y mujeres se haga en igualdad de 
condiciones en todos los órganos ele decision del PSOE Teruel. 

121 . El PSOE de Tel'llel también se define como un partido libre de homofobia, lesbofobia, 
bifobia y transfobia, y se compromete en la construcción de una sociedad diversa, libre e igua l. 
Somos respetuosos con la identidad y la diversidad sexual de cada uno. Para su consecución se 
incluirá en los espacios orgánicos la presencia y opinión de personas que se identifiquen con el 
colect ivo LGTBI+. 

122. Los socialistas de Teruel manifestamos nuestro compromiso de continuar impulsando po
líticas destinadas a la construcción de un Aragón más igualitario, libre y diverso para todas las 
personas, así como a la obligatoriedad de impulsar, en todas las instituciones donde gobernemos y 
en aquellas en las que estemos en la oposición, áreas específicas de trabajo para la consecución de 
tal fin, visibilizándolas y dotándolas de la entidad que merecen en la materialización del pro- yecto 
socialista. 



PONENCIA POLITICA DEL PSOE-TERUEL 2018 ~ 

123. INFRAESTRUCTURAS 

124. Por último, apostamos por la inversión en nuevas infraestructuras públicas de calidad como 
el cuarto parque de bomberos en Montalbán, en las Cuencas Mineras, en colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel o el nuevo Palacio de Justicia en la 
Plaza de San Juan de la capital turolense. 

125. Los socialistas lucharemos por una provincia bien comunicada tanto con los territorios 
limítrofes, como art iculada en su interior entre las distintas comarcas. Nuestra prioridad en ma
teria de carreteras es el desdoblamiento de la N-232 y su conversión en la futura autovía A-68. 
Esta infraestructura no solo permitirá comunicar las comarcas del Bajo Martín, el Bajo Aragón 
y el Matarranya con las provincias de Zaragoza y de Castellón. Además, se convertiría en un eje 
estratégico puesto que permitiría una nueva salida de Zaragoza hacia el mar. Junto a esta carre
tera, hay dos más que son objeto de nuestra preocupación. En primer lugar, es necesario actuar 
ya en la N-330. Los socialistas fuimos fi rmantes del "Compromiso de Libros" el 9 de junio de 
2016. Allí nos comprometimos todos los partidos en arreglar los 35 kilómetros de este tramo que 
permitirían una salida por el sur de la provincia sin pasar por Madrid. Responde a nuestra idea 
de construir una España en red desde el punto de vista de las comunicaciones. Hemos sido el 
único partido que ha defendido este proyecto en el Congreso de los Diputados. En segundo lu
gar, la comunicación de nuestra provincia con Madrid es manifiestamente mejorable. La N 211 
debe convertirse en una vía rápida, sacando el tráfico de las poblaciones 

( ALCORISA,CALANDA, LA MATA DE LOS OLMOS, ETC .. ), e incluso desdoblandola donde sea 
necesario entre Monreal del Campo y Alcolea, como comunicación de nuestra provincial con 
Madrid. 

126. En materia ferroviari a apostamos por el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y por la doble 
vía electri ti cada de ferrocarril entre Zaragoza-Teruel-Valencia. Es necesario mejorar las conexio
nes ferroviarias de la provincia. El transporte de mercancías a través de trenes es una de las señales 
de una economía moderna y desarrol lada. Teruel no quiere quedarse atrás al respecto y vamos a 
seguir trabajando por unas conexiones ferroviarias propias del siglo XXI. Tras los sucesivos 
incumplimientos del Partido Popular, ha quedado claro que solo los socialistas hemos apostado y 
creído en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo. 

127. Fuimos los creadores e impulsores del Aeropuerto de Ca u dé y trabajaremos desde las insti
tuciones, porque amplíe el número sus puestos de trabajo y siga siendo una alternat iva sostenible a 
los aeropuertos comerciales. 

128. Seguiremos reclamando las balsas laterales del Matarranya, el embalse de Santolea o la 
se- gunda fase de la elevación de aguas del río Ebro hasta Andorra. Las infraestructuras hidráulicas 
en una economía como la turolense, que se fundamenta en el sector agroalimentario y en la 
generación de energía, son más que necesarias. Es una exigencia. 
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129. Creemos que el Gobierno de España tiene una deuda histórica de infraestructuras 
con Teruel y pensamos que es hora de que nos tengan en cuenta. Los socialistas no nos rendimos 
ni nos doblegamos y queremos consolidar lo conseguido y avanzar para alcanzar un Teruel más 
justo, libre, sostenible y solidario. Quizá los turolenses seamos pocos, pero no somos poco. 







.... IX CONGRESO PROVINCIAL 

131. SOCIALDEMOCRACIA Y MODELO DE PARTIDO 

132. Los partidos socialistas están pasando por momentos de dificultad en toda Europa. El 
problema no es solo de acceso a los gobiernos, sino que además los resultados electorales nos 
relegan a posiciones secundarias. El resmgimiento de los populismos y de partidos extremistas 
está transformando los sistemas de partidos. Teruel no es ajeno a esta realidad. En las elecciones 
autonómicas de mayo de 2015, los dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, lograron el 
16,1 y el 7,2 por ciento respectivamente en nuestra provincia. Esto significó que accedieron 
ambas formaciones a las Cortes de Aragón por Teruel. Pero no solo eso, en los principales ayun
tamientos de la provincia, las nuevas formaciones también lograron representación municipal. 
No obstante, también es cierto que los nuevos pm1idos tienen en Teruel un apoyo electoral no
tablemente inferior al resto del país. 

133. Los socialistas de Teruel no nos resignamos a este nuevo escenario y estamos decididos a 
recuperar el 1 iderazgo de nuestra provincia en un futuro muy próximo. Partiendo de nuestros 
valores de siempre, aspiramos a modernizar nuestro proyecto político. El éxito del sociali smo 
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
ciali stas turolenses, especialmente, de todos aq uellos que ostenten cualquier cargo institucional 
u orgánico. 

134. Con la nueva etapa que se ha abierto en el 39 Congreso Federal, los socialistas de Tet'llel 
queremos dar continuidad a ese proyecto político y ll evarlo hasta el último rincón de Teruel. 
Desde luego que teniendo siempre en cuenta la idiosincrasia de nuestro territorio, especialmente 
de nuestras comarcas. 

135. Para hacer frente a este desafío, debemos tener en cuenta que las fracturas sociales se han 
multiplicado. En primer lugar, la globalización y la revolución tecnológica han generado nuevos 
ganadores y perdedores. Así, mientras que la gente más formada tiene nuevas oportunidades, 
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 compe
tencia voraz. Son muchas las inseguridades que se han abierto con la apertura económica y con 
los cambios tecnológicos y los socialistas debemos dar respuestas a estas incertidumbres. 

13 6. En segundo lugar, la crisis social ha generado nuevas brechas. Los más jóvenes están viendo 
como se ha roto uno de los consensos que siempre ha estado presente en nuestra sociedad, por 
el que las nuevas generaciones siempre vivirían mejor que las anteriores. Pero no solo eso, una 
visión crítica de Europa o una creciente preocupación por la inmigración están provocando que 
la sociedad se fracture en más grupos que los tradicionales. 

137. Solo si somos capaces de articular todas estas fractmas podremos construir una mayoría 
progresista. Así que nuestra ambición es muy grande. Aspiramos a representar de nuevo a la 
mayoría social de Tet'llel. Por ello, en esta nueva etapa nos proponemos diagnosticar de forma 
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certera los cambios sociales y los desafíos que tenemos por delante. A partir de estos anál isis se
remos capaces de ofrecer un proyecto compartido. 

138. Esta moderni zación solo será posible en un partido fuerte y unido. Los militantes han to
mado la palabra y han apostado por Pedro Sánchez a nivel federal y por Javier Lambán a nivel 
autonómico y trabajaremos junto a ellos para hacer un Partido Socialista de Teruel más fue11e. 
Haciendo nuestras las resoluciones del 39 Congreso Federal, aspiramos a incrementar la parti
cipación y la transparencia de nuestra organización. Así, una vez elegidos los nuevos órganos de 
dirección y representación, la nueva etapa que se abre en el PSOE de Teruel será la de un trayecto 
donde la militancia será la protagonista. Si hemos llegado a ser uno de los partidos más antiguos 
del mundo es porque siempre hemos contado con compañeros y compañeras que han estado a 
la altura de las circunstancias. Nos sentimos herederos de todos esos hombre y mujeres que han 
luchado desde nuestros principios y valores por un mundo mucho más justo y solidario. Los 
sociali stas de Teruel nos sentimos muy orgullosos de nuestra militancia y sabemos que ella es la 
verdadera fuerza de nuestra organización. 

139. El talento de nuestra militancia debe de ser valorado y aprovechado, para que la organiza
ción pueda beneficiarse de la inteligencia, el conocimiento, el trabajo y la experiencia de mi les 
de militantes 

140. Pero para lograr todos nuestros objetivos, somos conscientes que debemos introducir cam
bios en nuestra organización. Debemos partir de la base que nuestra provincia es enormemente 
extensa. De hecho, contamos casi con 80 agrupaciones con menos de 1 O militantes . Por todo 
ello, y apoyándonos en el entramado institucional de nuestra comunidad autónoma, considera
mos necesario nombrar un responsable comarcal que ejerza las funciones de coordinación de las 
dist intas agrupaciones, sin cuestionar la autonomía de estas, teniendo un contacto directo con 
la militancia. Todo ello, sin olvidar que el motor de nuestro partido y su vocación de gobierno y 
servicio a la sociedad son nuestros alcaldes y concejales . Por ello se creará un Consejo Territorial 
de Alcaldes (CTA) para potenciar nuestro municipalismo y cohesión entre los distintos niveles 
de la administración. De igual 1nanera, se creará el mecanismo para dar apoyo a nuestros con
cejales en la oposición y una mayor atención a los compañeros de pueblos pequeños. De esta 
forma, pretendemos mejorar su trabajo cotidiano de control y denuncia, para lo antes posible, 
poder transformar la sociedad desde las instituciones. 

141. La segunda medida que debemos emprender en nuestra organización es una mayor dina
mi zación de los órganos de dirección. Para tal objetivo, se pedirá a cada secretaría de área de la 
ejecutiva provincial un plan de trabajo anual, teniendo que dar cuenta de él ante los órganos de 
representación de la militancia. De igual forma, cada año se elaborará un Informe-Anuario sobre 
el estado de la Provincia de Teruel. 

142. La tercera novedad en el funcionamiento de nuestra organi zación será la creación de una 
agenda de los cargos orgánicos e institucionales donde se darán a conocer los distintos actos que 
realiza diariamente. 

143. Ningún compañero debe renunciar a su vida cotidiana por este partido, pero el compromi-
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so con la sociedad turolense exige que aquellos puestos de responsabilidad dediquen el tiempo 
necesario, de trabajo y participación, en aquellas tareas en las que haya sido encomendado. 

144. Además, la ética y la transparencia deben ser nuestras banderas en la acción de trabajo, 
tanto en las administraciones como en nuestro propio partido. Imped iremos que aquellos cuyos 
comportamientos han sido reprochables en el pasado o contravengan en el futuro las líneas éticas 
del partido, puedan algún día representar a los socialistas de Teruel, como así lo establecen los 
Estatutos Federales de nuestro partido. 

145. Todas estas medidas organizativas están dirigidas a una mayor rendición de cuentas y di
namización de nuestro pattido en la provincia. Pero creemos que esto no es suficiente. Por ello, 
y puesto que la verdadera protagonista es la militancia, debemos adoptar cambios que permitan 
empoderar todavía más a nuestros militantes. Así, se establecerá un acto de recepción de los nue
vos militantes a nivel provincial, coincidiendo con el Día de la Rosa. Este acto permitirá cono
cernos todos un poco más. Además, cada nuevo militante recibirá una carta con la información 
de contacto de los cargos orgánicos e institucionales de su comarca. Pero no sólo eso. Nunca 
habríamos llegado hasta aquí si no fuera por todo el trabajo que han desarrollado compañeros 
y compañeras durante décadas. Por eso, en el mismo acto de recepción provincial de los nuevos 
militantes, se rendirá un merecido homenaje a aquellos militantes que lleven en nuestro partido 
25 y 50 años de militancia ininterrumpida. El reconocimiento a nuest ros más veteranos no sólo 
es un acto de justicia, sino que además es una muestra más de lo mucho que debemos a tantos 
compañeros y compañeras. 

146. Como segunda medida de proximidad respecto a la militancia, se realizarán ejecutivas 
provinciales itinerantes, con el compromiso que cada año nuestro máximo órgano de dirección 
provincial visitará cada una de las diez comarcas. De igual forma, los cargos publicos(diputados, 
senadores,diputados autonómicos, diputados provinciales, presidents y consejeros comarcales) 
tendrán reuniones con las diversas agrupaciones locales. La priocicidad de las mismas será, como 
mínimo anual en los tres primeros cargos públicos y, al menos, semestral en los últimos tres cargos 
para todas aquellas agrupaciones que superen los 40 militantes y de igual forma para los grupos de 
proximidad de agrupaciones con hasta esos militantes en conjunto. Esto permitirá un mayor 
acercamiento entre la Ejecutiva provincial, los distintos cargos públicos y las distintas 
agrupaciOnes. 

147. En tercer lugar, se iniciará una nueva estrategia de comunicación digital. Las nuevas tec
nologías han cambiado nuestras formas de relacionarnos, especialmente entre los más jóvenes. 
Por ello, en esta nueva etapa, el Partido Socialista de Teruel quiere aparecer como la formación 
política más a la vanguardia en la provincia. Esto nos permitirá acercarnos a una ciudadanía, es
pecialmente la más joven, que está muy interesada en la política, aunque desea relacionarse con 
nosotros de una forma distinta a la tradicional. 

148. Finalmente, nunca debemos olvidarnos que este partido no es solo de los militantes, sino 
que es un patrimonio muy valioso de la sociedad turolense. Es a ellos, a la ciudadanía de la pro
vincia de Teruel, a quienes nos debemos. Por ello, dinamizaremos nuestras agrupaciones para 
que tengan una amplia presencia en el mundo asociativo de los municipios. De hecho, dentro 
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del Día de la Rosa y junto al reconocimiento anual que haremos a los nuevos mi litantes y a los 
más veteranos, también rendiremos un merecido homenaje al mundo asociativo de este ten·ito
rio, así como el reconocimiento a personalidades relevantes para nuestra provincia a lo largo del 
año, a través de la creación de los "Premios Rosa Turolense" de carácter anual. Haber llegado 
hasta aquí también ha sido posible gracias a una ciudadanía que ha visto en muchas ocasiones los 
socialistas de Teruel como depositarios de su confianza. 

149. En definitiva, el Partido Social ista de Teruel aspira a ser un partido fuerte, creíble 
y moder- no, que e1npatice con la nueva sociedad y capaz de liderar la nueva etapa que se abre 
en nuestro país. Para ello contamos con una militancia de la que nos sentimos muy orgullosos. 
Solo si per- manecemos un idos y nos adaptamos a las nuevas realidades, el PSOE de Teruel 
volverá a ser la formación política de referencia en nuestra provincia. 
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