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Introducción 

 

Los socialistas de Teruel afrontamos nuestro décimo Congreso Provincial con 

más fuerza e ilusión que nunca. Venimos de un ciclo electoral muy positivo ya 

que logramos el respaldo mayoritario de los turolenses en las Elecciones 

Autonómicas y Municipales de 2019. Fuimos la primera fuerza política en las 

Cortes de Aragón logrando un 31,3% de los votos y 6 diputados. También 

fuimos el partido que logró más concejales en nuestra provincia: 387. Nuestro 

agradecimiento a la ciudadanía es enorme. Recuperamos la presidencia de la 

Diputación Provincial de Teruel y recuperamos las alcaldías de muchos 

municipios como Alcañiz o Andorra donde hacía décadas que no había habido 

un alcalde socialista. Y sin embargo queremos más, porque nuestro partido y 

nuestro proyecto político no es un fin, sino una herramienta para hacer un 

mundo mejor, más próspero y más justo, especialmente para aquellos que más 

dificultades tienen en la vida. 

Somos el partido que más se parece a la provincia de Teruel. Y eso que de 

Teruel no es cualquiera. Contamos con representación en todos los rincones 

de nuestra provincia. Allá donde vamos, hay un compañero o una compañera 

deseosos de representar nuestras siglas, defender a sus vecinos y trabajar 

para que tengamos un mundo mejor y más justo. Pero ser socialista nunca ha 

sido una tarea fácil. A nuestra derecha y a nuestra izquierda recibiremos duros 

ataques por el único hecho de existir y presentarnos a las elecciones. Partiendo 

de nuestros valores de siempre, aspiramos a modernizar nuestro proyecto 

político. El éxito del socialismo siempre ha radicado en su capacidad de 

adaptarse a las circunstancias. Por ello, aspiramos a trabajar por un socialismo 

moderno, anclado en los valores y principios  de la socialdemocracia,  que 

afronta más fuerte y unida que nunca a todos niveles (autonómico, estatal y 

europeo) el recorrido por el siglo XXI post-pandémico, unos principios y valores 

que vienen transformando nuestra provincia y seguirán haciéndolo, desde el 

progreso y la transformación.  Somos un socialismo feminista, verde, 

progresista y digital que hace que en nuestra provincia merezca la pena vivir. 

Hemos salido de la crisis económica y financiera para caer en 2020 en la 

mayor pandemia global en un siglo. El COVID ha golpeado duro a todo el 
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planeta y también a nuestra provincia. De hecho, muchos de nuestros vecinos 

nos han dejado en soledad y en silencio. Siempre estarán en nuestra memoria. 

Pero sabemos, que sin un Estado del Bienestar fuerte y una sanidad pública 

con recursos habrían sido muchos más. Así, tanto el proceso de vacunación 

como la implantación de los ERTEs han sido instrumentos poderosos y 

ejemplares para hacer frente a tan difícil situación. Y eso ha sido gracias a 

contar con gobiernos socialistas en el Gobierno de España y en el Gobierno de 

Aragón. 

Agradecemos profundamente la confianza de nuestro Secretario General 

Federal Pedro Sánchez, que ha apostado por incluir a una turolense como es 

nuestra compañera Mayte Pérez Esteban en la Comisión Ejecutiva Federal al 

frente de la Secretaría de Reto Demográfico en nuestro reciente 40ª Congreso 

del PSOE.  Resulta todo un espaldarazo a las políticas en esta materia 

diseñadas, trabajadas e implementadas por nuestro partido desde los distintos 

gobiernos y liderado por  nuestro Secretario General Regional Javier Lambán. 

Los socialistas de Teruel seguiremos en pie, luchando y trabajando con 

denuedo por un mundo mejor. Porque como dijo Pablo Iglesias Posse, nuestro 

fundador: “Somos socialistas no para amar en silencio nuestras ideas ni para 

recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para 

llevarlas a todas partes”. Hasta Teruel y hasta cada uno de sus lugares. 

  



 

Ponencia Marco 
10º Congreso Provincial 

PSOE Teruel  

 
 
 

 
 
 
 

5 
 

 

Teruel 
para las 

personas 
  



 

Ponencia Marco 
10º Congreso Provincial 

PSOE Teruel  

 
 
 

 
 
 
 

6 
 

 

1. Teruel para las personas 

2. Estado del Bienestar y Servicios Públicos 

3. Los servicios públicos son todas aquellas actividades y prestaciones 

llevadas a cabo por las administraciones públicas, entidades y empresas 

dependientes de éstas o bajo el control y la regulación de aquellas, el 

objetivo es satisfacer las necesidades de la sociedad. 

4. Desde el PSOE de Teruel seguiremos trabajando por el Estado del 

Bienestar (Educación, Sanidad,  Servicios Sociales, Pensiones), y por 

otros objetivos, como la creación de empleo y la seguridad pública, que 

den soluciones a los problemas de nuestra provincia. 

5. Apostaremos y trabajaremos para hacer posible que en el medio rural los 

servicios públicos, continúen siendo presenciales, independientemente de 

su coste económico, adaptándonos a la realidad de nuestra provincia 

aquejada de una fuerte dispersión y un envejecimiento poblacional. 

6. Los  socialistas creemos en una Administración pública y unos servicios 

públicos de calidad que protejan y garanticen los derechos de la 

ciudadanía, contribuyan al impulso de la actividad económica y sean 

motores de la promoción de la igualdad de oportunidades y el 

mantenimiento de la cohesión social. Nuestro compromiso es trabajar 

para garantizar unas Administraciones Públicas con capacidad de 

respuesta a las necesidades de la ciudadanía. 

7. Tenemos que seguir trabajando para hacerla más cercana, eficaz y con 

tiempos de respuesta razonables. Nos comprometemos a que, desde 

nuestro ADN municipalista, los ayuntamientos como administración más 

cercana al ciudadano, con una mayor financiación, puedan adquirir 

nuevas competencias y prestar un mayor número de servicios.   

8. Vamos a seguir trabajando por reforzar y modernizar la Administración 

pública, para que pueda seguir manteniendo su necesaria e 

imprescindible labor de regulación, protección y prestación de bienes y 

servicios a la ciudadanía. El sector público en su conjunto debe tener una 
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dimensión adecuada a las tareas que tiene encomendadas, un servicio 

público con vocación y orientación a la ciudadanía que exige un doble 

compromiso ético y de responsabilidad social en la gestión pública y con 

capacidad de adaptarse al cambio.  

9. Defendemos un modelo de empleo público profesional, eficaz y 

motivador, con una organización en materia de recursos humanos más 

flexible, ágil e innovadora en sus procedimientos. Un modelo en el que 

prevalezcan los principios constitucionales de igualdad, mérito y 

capacidad en el acceso a la función pública. 

10. Hoy, más que nunca, debemos garantizar unos servicios públicos 

electrónicos y digitales con una Administración innovadora, accesible y 

abierta capaz de responder a las demandas de la ciudadanía de manera 

oportuna y en igualdad de condiciones, y a la par garantizar la implicación 

de las administraciones más cercanas para facilitar a la ciudadanía esa 

igualdad, y más en una provincia como la nuestra. 

11. Apostamos por la  simplificación administrativa: menos cargas y más 

eficiencia y productividad, debemos seguir trabajando en la reducción y 

simplificación administrativa de los trámites que sean repetitivos, 

innecesarios o vayan quedando obsoletos. El buen funcionamiento de los 

Ayuntamientos, las Comarcas y la Diputación Provincial de Teruel y su 

coordinación garantizan la prestación de servicios a la ciudadanía. Al 

mismo tiempo, es necesario reforzar las campañas de divulgación, así 

como los instrumentos de apoyo a los turolenses en la prestación de 

servicios que ofrecen las Administraciones públicas. 
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12. Sanidad 

13. Los socialistas de Teruel apostamos por un sistema sanitario público, de 

calidad y de cobertura universal. Un sistema 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.  

14. 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. Debemos 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 garantizar 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.  

15. 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 Teruel que pronto podremos disfrutar. La 

pandemia del COVID-19 nos ha demostrado que una Sanidad Pública de 

Calidad es imprescindible para volver a la normalidad. 

16. En el nuevo Hospital Público de Alcañiz continúan las obras. Tal y como 

nos comprometimos será un hospital con una gestión 100% pública. 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. Su área sanitaria abarca a 75.000 personas, algunas 
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incluso en otras provincias. Es un ejemplo del carácter de cohesión 

territorial de los servicios públicos. 

17. En el nuevo Hospital Público de Teruel también continúan las obras. 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 

los servicios para prestar una atención sanitaria de calidad incluyendo un 

área de radioterapia. Dispondrá de espacios muy amplios para poder ser 

ampliado en función de las necesidades y adaptarse a las nuevas 

realidades de nuestra provincia en el futuro. Será un hospital para el 

presente y el futuro de Teruel. 

18. Vamos a establecer las medidas necesarias para que la asistencia 

sanitaria de calidad llegue a todo el medio rural de manera que se 

garantice la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y como 

vehículo para luchar contra la despoblación. Apostamos por seguir las 

campañas de vacunación masivas para inmunizar a la mayoría de nuestra 

población lo antes posible. 

19. Insistiremos que 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 tratamiento 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.  

20. Asimismo, apostamos por programas específicos que incluyan el 

acompañamiento de las familias, quienes en muchas ocasiones 

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. 

21. Dotaremos de mayores recursos a las Unidades de Salud Mental Infanto-

Juveniles y pondremos en marcha medidas específicas para el 

tratamiento de las enfermedades mentales en jóvenes, colectivo que sufre 
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especialmente de éstas. 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.  

22. Creemos en un sistema sanitario centrado en el paciente debe, sin lugar a 

dudas, contar con la participación 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. 
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23. Educación, Innovación y Ciencia 

24. Para los socialistas turolenses, la educación es una de nuestras 

prioridades. Es a través de la educación como sentamos las bases de 

cualquier sociedad. Es en las escuelas donde se transmiten los valores y 

los principios. Por ello, la educación es siempre objeto de apasionados 

debates políticos. Los socialistas aspiramos a una sociedad plural, 

cohesionada, donde se tengan el mayor número de derechos y libertades. 

Esto nos distingue de los conservadores, quienes no entienden la 

pluralidad de las sociedades. Así, la educación debe contribuir a construir 

esa sociedad.  

25. En el caso de Aragón, especialmente en Teruel, la educación es un 

importante factor de cohesión territorial. Los socialistas sabemos que 

cuando una escuela cierra, muchas esperanzas de ese pueblo se 

reducen. Por ello, desde el año 2015 venimos apostando por las escuelas 

rurales. Frente a un gobierno del PP que cerraba escuelas, los socialistas 

de Aragón hemos venido manteniendo escuelas abiertas con tres niños. 

Es una muestra de nuestro compromiso firme en la lucha contra la 

despoblación. 

26. De hecho, los socialistas de Teruel creemos que la educación es el mejor 

instrumento para luchar  contra el mayor problema de nuestra provincia: la 

despoblación. La educación capacita a la gente y la prepara para el 

futuro. Es a través de la educación como adquirimos conocimientos, 

habilidades y destrezas que nos capacitan para enfrentarnos a las 

incertidumbres que están por venir. Así, si queremos tener futuro como 

provincia, necesitamos apostar de forma decidida por la educación, tanto 

reglada como superior. De esta manera, nuestra apuesta por implantar la 

UNED a lo largo del territorio es el mejor instrumento para combatir la 

marcha de nuestros jóvenes y la modernización de nuestro tejido 

económico, así como la implantación de nuevos ciclos formativos 

apostando por la descentralización y los nuevos nichos de puestos de 

trabajo que están apareciendo en nuestra provincia. 

27. En el Congreso que estamos celebrando, los socialistas de Teruel nos 

reafirmamos en nuestro compromiso con la educación, la ciencia y la 
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investigación. Sabemos que son los mejores instrumentos para garantizar 

nuestro futuro. Además, nos permiten caminar hacia el modelo de 

sociedad que defendemos. Este compromiso nos distingue de otras 

fuerzas políticas. Frente a aquellos que tienen un modelo de sociedad 

mucho más estrecho que el nuestro, los conservadores, o quienes sólo 

creen en el hormigón y el asfalto como instrumento de desarrollo, el 

PSOE de Teruel se muestra claro defensor de la educación, la ciencia y el 

conocimiento.  

28. Es  necesaria  una  apuesta  transversal  por  la  innovación,  que  llegue  

a  todo  el  tejido  productivo,  a las  empresas  y  cadenas  de  valor  de  

todos  los  tamaños.  La  apuesta  socialista  por  el  sector  público 

implica  que  debe  tener  un  papel  particularmente  activo  en  este  

proceso. En paralelo, consideramos  que  el  rol  del  sector  financiero  –

incluido  el  sector  bancario  tradicional- en  la  financiación  de  la  

innovación  y  otros  activos  intangibles  de  las  empresas  debería  ser  

mucho más  importante  que  en  la  actualidad,  que  contagia  a  la  

economía  de  una  lógica  cortoplacista.  

29. Digitalizar  la  economía  es  fundamental  para  conseguir  aumentar  la  

competitividad  y  ser  líderes en  un  mundo  global  que  está  transitando  

hacia  la  economía  del  conocimiento  como  fuente  de valor  diferencial.  

El  valor  del  siglo  XXI  emana  de  las  inversiones  en  innovación  y  

digitalización, pero  también  del  cambio  que  se  está  dando  entre  las  

compañías  y  las  industrias  que  son  capaces de  aprovechar  las  

competencias  digitales.  Debemos  acompañar  a  las  empresas,  

especialmente a  las  pymes,  a  transitar  ese  camino  hacia  una  

aceleración  digital  que  necesita  una  revisión  de nuestra  estructura  

productiva  y  de  la  regulación  para  garantizar  una  competencia  

honesta  y  justa. 

30. Aunque  estamos  consiguiendo,  el  mayor  despliegue  de redes  de  

telecomunicaciones  debemos  continuar  trabajando  por  llevar  la 

cobertura  de  telefonía  móvil  a  los    territorios  que  aún  no  disponen  

de ella.  De la  misma manera,  con  la  ambición de alcanzar una  

cohesión territorial y  social  justa,  es  imprescindible  dotar  de  una  

conexión  de  altas  capacidades, como  la  fibra  óptica,  a  todos los 
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núcleos poblacionales de nuestra provincia.  En  este  camino,  es 

imprescindible  hacer  un  especial  seguimiento  para  que  las  redes  de  

nueva generación  también  lleguen  a  los  polígonos  industriales  y 

barrios habitados del  medio  rural.  El  verdadero  fin  es  la  

transformación  de  la  sociedad  y  tejido empresarial,  haciendo  posible  

el  despliegue  y  el  uso  de  todas  las  tecnologías, con  el  foco  en  las  

zonas  rurales  y  los  sectores  económicos  clave.   

31. La ciencia y la investigación también se están desarrollando en nuestro 

territorio gracias al intenso trabajo de los socialistas. Proyectos como 

Galáctica o el Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel 

llevan nuestro sello. Son apuestas desde hace años que entendemos que 

son los mejores instrumentos para situar a nuestra provincia a la 

vanguardia de la mejor ciencia del siglo XXI. 

32. Necesitamos un acuerdo entre jóvenes y mayores que construya los 

cimientos de un nuevo pacto social, que ensanche los límites del Estado 

del Bienestar, aunando todo ese caudal de talento generacional, con sus 

nuevas sensibilidades y habilidades, en un proyecto integrador para las 

próximas décadas. 
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33. Servicios Sociales e Igualdad 

34. Somos Feministas. Es innegable que hemos dado grandes pasos hacia la 

igualdad, pero no podemos olvidar que todavía hoy hablar de mujeres es 

hablar de violencia, de explotación y de discriminación. Creemos 

firmemente en el feminismo como elemento emancipador para hacer 

frente a todo esto, al tratarse de un motor generador de derechos y 

libertades para el conjunto de la sociedad. Por ello, somos un partido 

feminista y nos reivindicamos como la organización política que más debe 

y puede hacer por los derechos de las mujeres, marcando nuestra agenda 

política con acciones encaminadas al logro de una igualdad efectiva y 

real.  

35. La irrupción de la pandemia ha provocado que la desigualdad sea aún 

más visible y que, sumado a la brecha salarial de género, los “techos de 

cristal” y “suelos pegajosos”, la inferior representación en el número de 

puestos de responsabilidad, así como el desequilibrio en el reparto del 

cuidado de hijos e hijas y las tareas del hogar, deja a las mujeres en una 

situación de mayor vulnerabilidad a la que debemos dar solución a través 

de políticas de conciliación y corresponsabilidad. 

36. El acceso al empleo por parte de las mujeres debe continuar siendo uno 

de nuestros objetivos prioritarios. La brecha salarial persiste y conduce a 

las mujeres a encabezar los indicadores de pobreza. Los socialistas 

debemos entender que la lucha contra la brecha salarial es transversal y 

que, por tanto, es necesario que reforcemos a todos los niveles los 

mecanismos posibles para reducir esa desigualdad. Particularmente en 

nuestra provincia el empleo femenino es más fundamental si cabe, ya que 

es necesario para el asentamiento de la población en el medio rural. 

37. La coordinación social e institucional debe reforzarse con mayor 

intensidad con el fin de eliminar la violencia que se ejerce contra las 

mujeres. Para alcanzar la igualdad real tanto en el medio rural como en la 

capital, las instituciones tienen no solo la responsabilidad, sino también el 

deber de escuchar las reivindicaciones de las asociaciones y colectivos 

feministas. Los socialistas velaremos porque así siga siendo. 
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38. Nos comprometemos a seguir aplicando todas aquellas leyes y normas 

del ámbito regional y estatal dirigidas a alcanzar la igualdad real entre 

hombres y mujeres. Igualmente, exigiremos que se implementen las 

medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género 

para, de este modo, continuar impulsando políticas que erradiquen la 

violencia contra las mujeres, así como reforzar la seguridad y protección 

de las víctimas de violencia de género.  

39. Para los socialistas es vital seguir redoblando esfuerzos para que en 

nuestros pueblos y comarcas se consoliden y amplíen los recursos que se 

puedan poner a disposición de las mujeres. En este sentido, alcaldes y 

alcaldesas socialistas de nuestra tierra han reafirmado su compromiso de 

lucha contra esta lacra de diversas formas. 

40. La violencia de género es un tabú para muchas mujeres, especialmente 

en el ámbito rural. Es aquí donde sufren una discriminación peculiar, pues 

la desigualdad de género es aún más marcada que en las ciudades. 

Además, es habitual la ausencia de anonimato, sobre todo en las 

poblaciones más pequeñas, y esta circunstancia limita su 

empoderamiento individual. Por tanto, velaremos porque desde la 

administración más cercana, los Ayuntamientos, y a través de los fondos 

recibidos por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 

desarrollen actuaciones de: prevención y sensibilización para la 

población, formación especializada para profesionales, refuercen servicios 

de atención e información para las víctimas, elaboren materiales para la 

difusión de recursos, visibilicen el papel de la mujer en la actividad 

agraria, etc., dando cumplimiento a las medidas adoptadas por el citado 

Pacto.  

41. Además de la violencia física, sexual y psicológica que se produce dentro 

del ámbito de las parejas o ex parejas, no podemos olvidar que existen 

otros tipos de violencia contra la mujer al margen del ámbito sentimental y 

que se definen en un contexto de desigualdad, discriminación y 

subordinación de las mujeres respecto a la posición de poder de los 

hombres. Estas otras formas de violencia encubiertas son: la trata de 

mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la prostitución y la 

gestación subrogada. Estas violencias, que mercantilizan el cuerpo de las 
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mujeres, conllevan beneficios para los explotadores que viven del 

sufrimiento y la esclavitud de mujeres y niñas. Como socialistas, nos 

oponemos firmemente a estas violencias, abogando por la persecución de 

los tratantes y la abolición de la prostitución.  

42. Creemos firmemente que la mejor forma de prevenir la violencia de 

género y cualquier tipo de discriminación es educando en valores de 

igualdad desde la infancia, de forma transversal y con perspectiva de 

género. Solo desde la Educación, facilitando el desarrollo de habilidades 

personales y competencias al alumnado, se puede cambiar patrones de 

comportamiento y asentar con solidez los pilares del respeto a la igualdad 

y la diversidad, que forjarán a los hombres y mujeres del mañana.  
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43. Teruel para crecer 

44. Economía y Empleo 

45. España es uno de los países de la Unión Europea donde las crisis 

económicas suelen golpear con más fuerza, y esta situación se ha visto 

con las implicaciones de la COVID19. Así, en 2020 el PIB descendió en 

España un 8,8%. Teruel no ha sido ajeno a esa tendencia, pues el 

descenso ha sido del 7%, según el Banco de España, dato que, si bien ha 

sido el mejor de todas las provincias aragonesas, no por ello deja de ser 

un dato negativo por las consecuencias sociales y económicas que 

implican.  

46. En septiembre de 2021 hay todavía 5.292 personas en situación de 

desempleo en nuestra provincia, que supone una cifra inferior en 1.123 

personas a las que había en septiembre de 2020, es decir, un descenso 

en porcentaje del 17,51%. 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. 

47. Para crear un empleo decente es necesario, como se decía antes, 

estabilizar lo más posible los contratos, pero también mejorar la dotación 

de nuestro capital humano (tanto del empresario como de los 

trabajadores), de forma que se adapte lo mejor posible a las necesidades 

del tejido productivo, mejore su productividad y capacitación para generar 

un sistema más dinámico e innovador y con mayor capacidad para 

adaptarse a los cambios en la demanda. 

48. En este sentido, mantener los recursos humanos es vital, y para ello, 

medidas como mantener activos los ERTE hasta el 22 de febrero de 

2022, con el fin de mantener en actividad la empresa y que los 

trabajadores no pierdan su empleo es una demostración de que los 

socialistas apostamos por el mantenimiento de la actividad y el empleo. 
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49. La actuación de las administraciones a la hora de canalizar inversiones 

debe ir en dos sentidos. Por un lado, realizando inversiones por sí mismas 

y, por otro lado, realizando inversiones o en coordinación con agentes 

privados, que mejoren nuestra actividad y permitan desarrollar y adaptar 

nuestra sociedad de cara a los retos futuros. En referencia a las 

inversiones directas, valga destacar en nuestra provincia el FITE o el Plan 

de Obras y Servicios de la Diputación Provincial. 

50. 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. Por eso, hay 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 comunicaciones, teniendo como fin principal la 

creación de empleo de calidad, de igual manera potenciar nuestro 

patrimonio cultural, ambiental y social, impulsar proyectos estratégicos y 

construir nuevas infraestructuras municipales. El FITE no debe financiar 

proyectos que puedan, y deban ser, financiados por los presupuestos 

ordinarios tanto del Estado como del Gobierno de Aragón o de la 

Diputación Provincial de Teruel. 

51. El PSOE de Aragón se ha ocupado de mejorar cualitativa y 

cuantitativamente el FITE y va a seguir en ello. A través de la Consejería 

de Presidencia del Gobierno de Aragón, liderada por nuestra secretaria 

general provincial Mayte Pérez esta legislatura se relanzó de manera 

firme y decida el FITE incluyendo en la toma de decisiones a los agentes 

sociales de la provincia. Se creó una comisión de trabajo permanente en 

la que se diseñaron de forma conjunta las líneas y proyectos. Los 

socialistas queremos consolidar esta forma de trabajo en equipo mediante 

la redacción de una orden que lo regule y de estabilidad. Esta herramienta 

de carácter participativo servirá para impulsar las fortalezas de la 

provincia a través del Fondo. 

52. En cuanto al Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial, desde 

que hemos recuperado la presidencia de la Diputación Provincial hemos 
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apostado decididamente por este instrumento, para mejorar la dotación de 

servicios públicos de nuestros municipios, valga como ejemplo que la 

cuantía en 2019 era de 5,3 millones de euros y en 2021 ha sido de 13,5 

millones, lo que demuestra la apuesta de los socialistas por el desarrollo 

económico y la dotación de infraestructuras públicas, desde la mejora de 

calles o edificios públicos hasta la construcción de viviendas para atraer o 

fijar población. 

53. En definitiva, nuestro objetivo es potenciar nuestra Economía y nuestros 

puestos de trabajo para hacer una provincia de Teruel más productiva, 

verde, social y digital. 
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54. Industria y Energía 

55. Los socialistas queremos potenciar la actividad industrial en nuestra 

provincia y vemos en el desarrollo de energías renovables una palanca 

para vincular la producción de energía verde de proximidad con una 

industria más competitiva para las empresas que radican en Teruel y las 

que se instalen en un futuro. Somos ricos en energía verde y queremos 

usar esa ventaja para atraer y consolidar industria.  

56. Fomentaremos el autoconsumo de energía renovable, las comunidades 

energéticas de energía renovable a través de las asociaciones de 

municipios cuyo objeto es el aprovechamiento solidario y sostenible de la 

energía renovable. Queremos que estas asociaciones sean el motor que 

desarrolle proyectos en el territorio, incluso participar de forma activa en 

proyectos empresariales, socializando y redistribuyendo los beneficios 

que traen las renovables. Por supuesto, desde el PSOE de Teruel, 

respetamos escrupulosamente la legislación ambiental, abogando por 

evaluaciones de impacto rigurosas y que en ningún caso se vean 

afectados espacios naturales protegidos. 

57. Usando como ejemplo y palanca las asociaciones de municipios creadas 

para el desarrollo de renovables queremos fomentar y promover acuerdos 

entre productores, comercializadores y consumidores de energía que 

bonifiquen la factura de la luz en nuestra provincia, como compensación 

lógica a un territorio que está produciendo gran cantidad de energía 

verde. 

58. La Transición Justa, consecuencia del cierre de la Central Térmica de 

Andorra, nos posiciona para la percepción de apoyos económicos como 

medidas de alternativas, tales como la digitalización, logística, movilidad, 

sostenible, almacenamiento de energía, lavado y transformación de 

arcillas y residuos, etc. Andorra como epicentro y 33 municipios más 

ubicados en las Comarcas de Andorra, Bajo Martin, Bajo Aragón y 

cuencas Mineras, pueden y deben ser, tanto ellos como sus entornos, los 

grandes beneficiados.  

59. Apostamos por la Industria de Fertilizantes, pioneros a nivel nacional, que 

no solo son modelo de economía circular, de aprovechamiento de 
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recursos endógenos y residuos de la industria agroalimentaria, sino que 

pueda ser un autoconsumo y almacenamiento  de energía renovables con 

la producción de Hidrogeno y transformación de amoniaco verde. 

60. Creemos necesarias la Industria  de complementos y suministros para 

automóviles,  así como tecnologías en máquinas industriales, precisan 

una formación dual para los empleados y jóvenes que se incorporan. De 

ahí el trabajo constante del Departamento de Educación del Gobierno de 

Aragón. 

61. Necesitamos una Industria de Trasformación de Arcillas. Son muchas las 

minas de arcilla a cielo abierto distribuidas en la geografía turolense y 

hasta la fecha no existe transformación in situ. Destacamos el interés 

actual de proyectos de lavado de arcillas para eliminar impurezas y 

metales. 

62. La transición energética y de innovación, palancas del cambio para 

Teruel. El trabajo realizado por el Gobierno de Aragón en los últimos años 

en  materia energética, requiere apostar por innovar y cambiar modelos. 

63. Las Comunidades Energética Locales en los que pueden participar las 

asociaciones de municipios, las empresas productoras de energía, los 

consumidores (tanto particulares como empresas) y el Gobierno de 

Aragón, son el modelo a seguir para reducir los costes energéticos tan 

elevados actualmente que en algunos  casos empresas industriales, son 

escasamente competitivas en mercados exteriores. Igualmente puede ser 

posibles conciertos entre Asociaciones y comercializadores de energía, 

para abaratar el coste energético tanto a industrias como a residentes 

locales. 
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64. Vivienda 

65. El acceso a una vivienda digna es un elemento indispensable para 

emprender cualquier proyecto de vida, independientemente del nivel de 

renta o del lugar en el que cada persona decida vivir. Aunque la 

problemática es muy diversa a lo largo de España y tiene poco que ver la 

que se presenta en las grandes áreas metropolitanas de nuestro país, con 

la que enfrentamos en zonas eminentemente rurales como lo es nuestra 

provincia, desde el PSOE de Teruel creemos que se debe atender a toda 

esa diversidad de situaciones, garantizando que nadie quede fuera del 

acceso a este derecho fundamental. 

66. El PSOE de Teruel reafirma su compromiso con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 

especialmente a los vinculados a la reducción de las desigualdades, en 

este caso en el acceso a viviendas dignas y adecuadas, se viva en el 

lugar en el cada persona decida hacerlo en el territorio nacional. Dentro 

de los mismos ODS, impulsaremos en las instituciones en las que 

gobernamos, la intensificación de los procesos de rehabilitación y 

regeneración urbana, que han de conducirnos a una mejora sustancial en 

el parque de vivienda, en lo que se refiere a la eficiencia energética que 

reduzca la carga económica que soportan los hogares y contribuya a la 

lucha contra el cambio climático, y también en lo referente a la 

funcionalidad y accesibilidad de las viviendas. 

67. Desde los gobiernos del PSOE en España y en Aragón, se viene 

apostando en los últimos años con firmeza por desarrollar políticas claras 

en materia de vivienda, que acaben con actuaciones y dotaciones 

erráticas que se han producido en anteriores gobiernos conservadores. 

En esa línea se han puesto en marcha convocatorias destinadas a la 

creación de un parque público de vivienda social. En este punto cabe 

destacar el enorme esfuerzo realizado por el gobierno liderado por el 

PSOE de Teruel en la Diputación Provincial, en la convocatoria destinada 

a que los ayuntamientos de la provincia adquieran o reformen viviendas y 

las destinen al alquiler social, que se inició con una dotación 

presupuestaria de un millón de euros y que finalmente ha multiplicado por 
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tres esa cantidad, para atender así a todas las solicitudes presentadas por 

los municipios. 

68. El PSOE de Teruel forma parte de una organización socialdemócrata que 

respeta y asume la propiedad privada, la economía de mercado y la 

democracia liberal, y aspira en ese marco de referencia, a que los 

poderes públicos actúen para corregir los fallos y las incapacidades del 

mercado. Lo hace con la prestación de servicios públicos básicos, como 

educación y sanidad, a la mayoría de las personas que vivimos en Teruel, 

porque el mercado no llega a nuestra puerta y lo debe hacer también en 

un mercado como el de la vivienda, que no funciona adecuadamente en 

muchos municipios de nuestra provincia. 

69. La provincia de Teruel ha visto marchar a buena parte de las personas 

que han nacido aquí en el último siglo y eso ha ido unido al cierre de 

muchas edificaciones que fueron viviendas y que hoy ya no reúnen las 

condiciones que la sociedad actual requiere a una vivienda. Las puertas 

cerradas y la escasez de personas hicieron el resto y muchas de esas 

viviendas han quedado fuera del mercado, por falta de demanda en 

muchas localidades y por no estar en condiciones de habitabilidad para 

entrar en el mercado de alquiler, cuando la coyuntura puede hacer que sí 

exista demanda en ese nicho de mercado. Incluso en muchas ocasiones, 

puede que como consecuencia de la depreciación de los inmuebles al 

quedar fuera del mercado, se dan problemas de inseguridad jurídica en la 

propiedad del inmueble e incluso de abandono, por incumplimiento del 

deber de conservación que establece nuestro marco legal. 

70. Es un problema grave para muchos municipios de nuestra provincia, difícil 

de abordar por escasez de medios para los pequeños ayuntamientos, que 

deben contar con el apoyo de otras administraciones. En ese contexto, 

dentro del “Plan de Recuperación. 130 medidas para el reto demográfico” 

el Gobierno de España, liderado por el PSOE, ha puesto en marcha 

iniciativas como la creación de la nueva Unidad del Catastro para el 

Territorio Rural (UCTR), para la que uno de sus objetivos es garantizar la 

seguridad jurídica en la titularidad de inmuebles en el medio rural (medida 

7.14). Una actuación que puede ayudar a entrar en el mercado a muchos 
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inmuebles que siguen a nombre de personas fallecidas o figuran con 

titular desconocido en los registros de la administración. 

71. En un mundo que cambia con rapidez, en el que la relación entre lo 

urbano y lo rural muchas veces se desdibuja y hay muchas personas que 

viven a caballo entre varias localidades. Con experiencias traumáticas 

como la pandemia en la que aún nos encontramos, que parece que ha 

hecho que algunas personas se replanteen su forma de vida, incluso su 

lugar de residencia, el PSOE de Teruel  no debe cerrar los ojos a 

soluciones habitacionales diferentes a las que predominan en la 

actualidad. 
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72. Agricultura y Ganadería 

73. Garantiza a los consumidores unos abastecimientos seguros y estables 

de productos alimenticios y energéticos, producidos de manera 

sostenible. Somos productores de alimentos a unos precios razonables y 

con una calidad y seguridad alimentaria sin comparación.  

74. La explotación familiar agraria juega un papel esencial como pilar básico 

en su función de gestión del territorio, potenciando una actividad 

sostenible y al mismo tiempo rentable y ejerciendo su función productiva, 

ambiental y territorial, es decir desarrollando una agricultura 

“multifuncional”.  

75.  l mantenimiento de la actividad agraria tradicional es un requisito 

esencial para el equilibrio del medio ambiente y la gestión del territorio, en 

especial en nuestra provincia, as   como en zonas de agricultura extensiva 

y áreas de montaña, lugares donde el despoblamiento es cada vez más 

preocupante e incide de manera directa en un abandono de dicha gestión 

territorial. 

76. Necesitamos aprobar la Ley de Agricultura Familiar que ha impulsado el 

PSOE desde el Gobierno de Aragón y del que ya se ha elaborado el 

Proyecto de ley, por tanto está a la espera del trámite parlamentario, para 

proteger un modelo de producción alimentario sostenible y que genera 

empleo y está ligado al territorio.  Además, es fundamental apoyar la 

figura de la titularidad compartida con incentivos económicos y con una 

campaña fuerte de divulgación de esta figura; sólo así muchas mujeres 

que trabajan en las explotaciones agrarias pero no cotizan por diversas 

razones (culturales, económicas…) pasarán a tener derechos 

individuales. 

77. Afrontar el gravísimo problema de envejecimiento del sector agrícola y 

ganadero. Es fundamental afrontar decididamente políticas activas que 

fomenten el relevo generacional. Para ello es imprescindible que se 

aborde una política nacional que incentive la incorporación de jóvenes y la 

jubilación real de los que ya han cumplido sobradamente con la sociedad. 

El gran problema del relevo generacional es el acceso a la tierra.  
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78. Si no fomentamos, que los agricultores conforme lleguen a la edad de 

jubilación, dejen las tierras para que los jóvenes las puedan trabajar, no 

haremos nada. Es preciso arbitrar medidas para que nuestros agricultores 

se jubilen dignamente y de esta manera el joven pueda acceder a los 

medios de producción.  

79. Es necesario aprobar políticas publicas diferenciadoras a favor de los 

jóvenes, que promuevan el relevo generacional en la actividad agraria, y 

el reconocimiento social, jurídico y económico de la juventud dentro del 

sector agrario, además de establecer las condiciones para que los 

jóvenes agricultores puedan emprender su actividad. 

80. Es fundamental que en el proceso de negociación se tenga en cuenta la 

enorme debilidad en la que se encuentran los agricultores y ganaderos de 

la provincia de Teruel. Por ello en el seno de la PAC, es necesario 

introducir verdaderas medidas que acaben con los agravios entre 

territorios como es el caso con nuestra provincia. El sistema actual con la 

asignación de derechos históricos ha generado fuertes tensiones en 

nuestra provincia. Abogamos por la eliminación de los derechos históricos 

y la desaparición de las referencias históricas. 

81. Las ayudas de la PAC deben de priorizar en los agricultores que 

dependen fundamentalmente de los ingresos agrarios, los llamados 

agricultores y ganaderos profesionales o prioritarios. Las regiones 

generadas o estratos deberán de tener en cuenta la actividad realizada en 

igualdad de condiciones y no basarse en referencias del periodo anterior. 

82. El sistema de seguros agrarios es en la actualidad uno de los pocos 

instrumentos válidos para garantizar las rentas de los agricultores. 

Impulsaremos el apoyo necesario para que el seguro tenga un 

presupuesto adecuado para su financiación. 

83. La nueva Ley de la Cadena Agroalimentaria va a generar un cambio 

cultural pero necesita ser apoyada por parte de todos. La creación de un 

Observatorio de precios en Aragón ayudará a juntar en un foro a todos los 

miembros de la cadena y hablar y referenciar costes de producción de los 

distintos eslabones. Es muy importante para los agricultores y ganaderos 
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que veamos que la Administración se interesa por estos temas, además 

de constituir un gran foro ante crisis de precios puntuales. 

84. El apoyo incondicional y decidido al sector primario será un pilar 

fundamental para nuestros pueblos, para que en ellos puedan seguir 

produciéndose alimentos como el jamón de Teruel, el ternasco de Aragón, 

el aceite de oliva del Bajo Aragón, el melocotón de Calanda, la trufa negra 

de Teruel o el azafrán del Jiloca. 

85. Defendemos la tradición cerealista, la tradición olivar, la tradición frutícola, 

pero también los nuevos cultivos trufícolas y de plantas aromáticas y 

fusión de antigüedad y modernidad: azafrán. Son actividades ligadas al 

medio rural, con futuro y en expansión, generadoras de riqueza y de 

apego al medio rural. Esto es la agricultura.  

86. Apostamos por la ganadería intensiva que aporta: Empleo, balance 

demográfico positivo, inclusión, progreso, innovación, I+D+I y 

sostenibilidad (todo ello concretado en avances como el aprovechamiento 

de los purines y el estiércol propios de esta actividad evitando así su 

vertido en las fincas y, por ende, la contaminación de acuíferos), 

econom a circular, bienestar animal libre de antibióticos…  

87. Las prácticas agrícolas y ganaderas protegen al medio rural de la 

desertización, la despoblación, la deforestación y el abandono, elementos 

en riesgo grave. Por este motivo, el abandono de la actividad agraria y 

ganadera, sería un factor determinante en la desertización de Aragón y un 

desequilibrio territorial y económico. La agricultura y la ganadería 

contribuyen a la conservación del medio ambiente, en especial la 

ganadería extensiva; son actividades económicas básicas y esenciales 

para la vertebración del territorio.  

88. Los socialistas de Teruel pensamos que fijar población en las zonas 

rurales a través de la ganadería extensiva es muy necesario. Realizan la 

necesaria limpieza de montes que prevé incendios, manteniendo el 

paisaje, logrando alimentos de calidad mediante la cultura del pastoreo y 

la trashumancia.  
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89. Es imprescindible el reconocimiento de la labor de los agricultores en 

favor de la biodiversidad y valorizar los bienes públicos ambientales que 

ejerce la agricultura familiar a través de incentivos financieros que 

fomenten la aplicación de buenas prácticas agrarias que faciliten la 

integración de aspectos ambientales en la gestión de las explotaciones.  

90. Apoyo a la agricultura ecológica reforzando los planes de acción 

existentes para la consolidación y expansión de la producción, 

transformación y consumo de alimentos ecológicos.  

91. Hay que poner en marcha, con efectivos y fondos, programas de gestión y 

control de la fauna salvaje para que sea compatible la actividad agrícola y 

ganadera con la conservación de las especies. No puede ser que sean los 

agricultores y los ganaderos los grandes perjudicados de una falta de 

control y proliferación de la fauna salvaje. 
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92. Teruel para vivir 

93. Medio Ambiente 

94. Los socialistas estamos plenamente comprometidos con la lucha contra el 

cambio climático y la preservación del medio ambiente y la biodiversidad. 

Esta lucha debe ser transversal diseñándose y aplicándose a todas las 

políticas públicas con carácter preferente y prioritario. En la lucha contra 

el cambio climático debe prevalecer ya la acción, la proactividad. 

95. El medio rural aragonés tiene que ser referencia y vanguardia  en 

economía y bioeconomía circular abordando el uso de los recursos, la 

producción, el consumo y los residuos a un nivel estratégico y transversal 

que genere un ecosistema económico que respeta y protege el medio 

ambiente, aprovecha los recursos de proximidad y minimiza residuos 

reutilizando los generados. 

96. Teruel es una provincia muy poco poblada, con densidad de población 

muy baja y cuyo territorio es eminentemente rural, dominado totalmente 

por paisajes agrarios y forestales que ocupan una superficie superior al 

95%. La política agraria y forestal es prioritaria para los socialistas de la 

provincia. Los montes turolenses ocupan una superficie superior al 50% 

de la provincia, siendo además en su mayoría de titularidad pública, 

principalmente propiedad de los ayuntamientos. La gestión forestal 

sostenible ofrece un enfoque holístico para garantizar que las actividades 

forestales aporten beneficios sociales, ambientales y económicos, y 

mejoren las funciones de los bosques en la actualidad y en el futuro. 

97. En Teruel debe darse una prioridad absoluta al aprovechamiento 

energético de la biomasa forestal autóctona. Nuestra provincia dispone de 

excedentes de biomasa forestal resultante de trabajos silvícolas y 

preventivos frente a incendios forestales en el marco de la Gestión 

Forestal Sostenible así como biomasa procedente de cultivos agrícolas. 

Teruel dispone de biomasa suficiente para generar la energía térmica total 

que demandan las industrias, particulares y administraciones públicas de 

la provincia. Administraciones que deben ser ejemplares y proactivas, 

apostando sin fisuras por un cambio energético que apueste por la 
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biomasa como fuente de energía térmica en sus edificios. Por último la 

explotación de la biomasa como recursos energético tiene un gran 

potencial en la generación de empleo, desde su aprovechamiento en el 

monte, la logística, la industria asociada y el mantenimiento y suministro 

de las instalaciones. 

98. La provincia de Teruel debe ser un ejemplo en la gestión de residuos en 

el marco de la economía circular de la que los socialistas de Teruel 

queremos ser referente nacional generando dinámicas y sinergias de 

colaboración público privada entre administraciones competentes en 

gestión de residuos y empresas generadoras de residuos que pueden 

convertirse en un recurso aprovechable en otro sector o mediante su 

valorización energética y siempre teniendo en cuenta la variable de 

proximidad, minimizando la huella de carbono en la gestión de residuos. 

99. Para los socialistas de Teruel la caza realizada de forma regulada, 

planificada y sostenible es una actividad necesaria y esencial en nuestra 

comunidad. En un territorio como el aragonés, de baja densidad de 

población, eminentemente forestal o agrario las poblaciones de fauna 

cinegética encuentran un ecosistema perfecto para su proliferación, 

generando superpoblaciones que producen graves problemas sociales 

como son los accidentes de carretera, daños masivos a cultivos, 

problemas de orden público en núcleos urbanos, son foco de contagio de 

enfermedades a la ganadería e incluso a humanos. Por todo ello la caza 

es necesaria para mantener unas poblaciones adecuadas y en equilibrio 

ambiental, y lo es desde varios puntos de vista: el ambiental, el sanitario, 

el de seguridad ciudadana y el agroalimentario. 

100. La caza en Aragón es una actividad que genera riqueza y empleo en un 

medio rural con riesgo permanente de despoblación. Es decir genera todo 

ello en uno lugares donde se necesita, tanto en la venta directa de 

permisos como en sectores como el turismo, la restauración y también en 

la agricultura, evitando pérdidas de cosechas por daños. 

101. Las masas forestales aragonesas son sumideros de CO2, convirtiéndose 

en auténticos actores activos frente al cambio climático. Los socialistas 

queremos potenciar esta capacidad de los bosques reforestando y 

creándolos donde no existan mediante el establecimiento de plantaciones 
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forestales que además de fijar CO2 contribuyan a la regulación 

hidrológica, eviten pérdidas de suelo frenando la desertificación y, no 

menos importante generen empleo rural. 
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102. Movilidad, Seguridad e Infraestructuras 

103. Los socialistas turolenses seguiremos impulsando la conversión de la 

N232 en la autovía A68 entre Zaragoza y Valdealgorfa así como su 

continuación futura hasta Vinaroz y Tarragona. Todo ello sin menoscabo 

de la puesta en servicio del acondicionamiento del nuevo tramo en la 

N232 desde Ráfales a límite provincia de Castellón en marzo de 2019. 

104. Los socialistas turolenses hemos trabajado por ver la construcción de la 

variante de Alcorisa en la N211, obra que licitamos en enero de 2019 y 

contratada en septiembre del mismo año por más de 39 millones y que 

actualmente supera el 50% de su construcción. 

105. En noviembre-diciembre  de 2020 construimos la rotonda que ordena el 

tráfico en el cruce de las carreteras nacionales 234 y 211 en Monreal del 

Campo. En mayo de 2021 hemos licitado el contrato de redacción del 

proyecto de la variante de Utrillas en la N420. 

106. Impulsaremos como prioridad fundamental el desdoblamiento de la N211 

entre Alcolea del Pinar-Monreal del Campo, y su conversión en autovía lo 

que implicaría no solo la conexión de A2 con A23, sino también la 

conexión y articulación de la provincia de Teruel con Madrid por autovía 

.En la N-420 Teruel a Alcañiz retomaremos esfuerzos para ejecutar la 

variante del barrio de Teruel de Villalba Baja. En la N-211  desde 

Caminreal a Alcañiz trabajaremos porque se puedan proyectar y construir 

las variantes de Montalbán, La Mata de los Olmos y Calanda. 

107. Todo ello sin dejar de atender las tareas de conservación y mantenimiento   

adecuado de las carreteras del Estado en la provincia en orden a la 

seguridad vial y los correspondientes estándares de calidad. Desde 2018 

se llevan movilizados más de 30 millones en esta tarea, tras el abandono 

y la dejadez del gobierno popular anterior.  

108. Además, en obras de la red autonómica de carreteras la actuación más 

significativa será la de construir la variante de Mora de Rubielos en la A-

232. 
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109. En materia ferroviaria, nuestra prioridad es la de desarrollar la línea 

Cantábrico-Mediterráneo por Teruel. Con doble línea electrificada y tráfico 

mixto de mercanc as y pasajeros. Se trata de una l nea estratégica “de 

pa s”, especialmente en el cap tulo del tráfico de mercanc as al conectar 

el Puerto de Valencia y Sagunto (principal puerto de España de 

movimiento de contenedores) con los puertos del norte (Bilbao y 

Santander) y las plataformas logísticas intermedias. 

110. Al mismo tiempo, defendemos en que esta línea tenga una configuración 

de autopista ferroviaria, en el sentido de que pueda transportar no 

solamente contenedores sino también camiones completos con su 

correspondiente carga, circunstancia esta ya contemplada en los gálibos 

en el proyecto de revisión, reforma o construcción de nuevos puentes. 

111. Con la ejecución del actual Plan Director Sagunto-Teruel-Zaragoza (2017-

2022/23), estamos resolviendo el deficiente mantenimiento y abandono 

del corredor durante el anterior Gobierno del PP con actuaciones que ya 

estamos ejecutando a fin de dotar la línea de nuevas prestaciones como 

las comunicaciones, apartaderos o electrificación. De hecho a lo largo de 

2020 se revisó el importe total del Plan Director pasando de 368 a 440 

millones de euros, de los que en la actualidad momentos se llevan 

movilizados más de 180 millones. Dicho incremento hace posible, entre 

otras cuestiones, construir un nuevo apartadero de 750 m en Platea. 

112. La inclusión del itinerario Zaragoza – Teruel – Sagunto en el mecanismo 

de financiación europea para el periodo 2021-2027 favorecerá la 

reversión de esta situación de abandono de la línea a la que abocaba el 

anterior Gobierno, manteniendo vivo el proyecto de Corredor Cantábrico-

Mediterráneo prometido por otro Gobierno socialista hace una década. 

113. El 8 de marzo de 2019 el ferrocarril turolense vuelve a estar 

definitivamente dentro del Reglamento CEF de la Unión Europea, que es 

como se denomina al Mecanismo Conectar Europa que regula la 

financiación comunitaria para este tipo de infraestructuras. Tras el apoyo 

recibido en el Parlamento Europeo se ha acordado ya la inclusión del 

tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto dentro de este mecanismo como un 

ramal del corredor Mediterráneo, y una financiación europea que podrá 

alcanzar hasta el 50% de su coste. 
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114. En materia de seguridad los socialistas apostamos por la mejora de los 

acuartelamientos de la Guardia Civil en la provincia, en la convicción de 

que seguridad y posibilidades de desarrollo del tejido industrial van de la 

mano. Por ello, se construirá el nuevo cuartel de Utrillas así como 

trabajaremos para que se lleve a cabo la construcción de un nuevo cuartel 

también en Calanda. Seguiremos impulsando el convenio entre 

Diputación Provincial y Guardia Civil para seguir remodelando los 

cuarteles existentes en nuestra provincia. 

115. Al mismo tiempo vamos a trabajar porque todos los cuarteles de la 

provincia de Teruel estén digitalizados y con unas condiciones de vivienda 

y de espacios de trabajo dignos con el fin de garantizar la presencia lo 

más completa posible de las plantillas de guardias civiles en ellos. 
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116. Turismo y Cultura 

117. La provincia de Teruel día a día se está convirtiendo en unos de los 

destinos turísticos de interior más solicitados de nuestro país. No en vano 

contamos con 7 de “Los Pueblos Más Bonitos de  spaña” que ojalá sean 

muchos más. En este sentido, los socialistas de Teruel creemos en el 

turismo como un sector de apoyo al asentamiento de población. Es un 

sector que complementa la economía de nuestra población y genera 

nuevas oportunidades en el medio rural. 

118. Los gobiernos socialistas han sido los gobiernos que más infraestructuras 

turísticas han creado en nuestro territorio. Todos los referentes turísticos 

de nuestra provincia llevan el sello socialista. Tenemos ejemplos como 

Dinópolis, el museo minero de Escucha, las pistas de esquí, son algunos 

de los ejemplos de infraestructuras turísticas referentes de nuestra 

provincia. 

119. Los socialistas seguimos liderando nuevos recursos turísticos que 

aumenten la oferta de nuestra provincia, como son la nueva asociación de 

pueblos mágicos o la nueva Ruta del Santo Grial. Como se ha 

demostrado a los largo de los años las políticas públicas son el motor 

fundamental para este sector, proyectos tractor han sido fundamentales 

para muchas de nuestras comarcas, lo que refrenda que las políticas 

públicas en materia de turismo son imprescindibles para que se asiente la 

iniciativa privada.  

120. El futuro es prometedor para el turismo turolense, pero necesitamos 

seguir generando herramientas que garanticen las infraestructuras 

turísticas, pero debemos seguir avanzado en conseguir tener un turismo 

100 por 100 sostenible. Por ello aumentaremos las políticas dirigidas a 

este objetivo, implicando a todos los actores para conseguir ser un 

referente del turismo sostenible en nuestro país. 

121. La cultura en la provincia de Teruel goza de un gran músculo, tanto en 

volumen como en calidad. Día a día son más los creadores culturales que 

llevan el nombre de Teruel por nuestro país. Los socialistas turolenses 

siempre que estamos en las instituciones potenciamos la cultura como 

uno de los ejes vertebrales de nuestras políticas. Entendiendo la cultura 
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como inversión y como industria. Creemos que la cultura es también una 

de las fórmulas de nuestra economía.  

122. La crisis sanitaria del COVID-19 ha demostrado que las personas han 

aumentado el consumo de cultura, y en cuanto hemos recuperado parte 

de la normalidad anterior, las actividades culturales han sido las más 

demandadas y con mayor afluencia.  

123. Los socialistas turolenses seguiremos aplicando políticas que ayuden a 

los nuevos creadores y aumenten el número de espacios abiertos a la 

cultura. Cada día son más las diferentes ramas culturales que se 

establecen en nuestra provincia. La gran diversidad de festivales 

culturales que se desarrollan por todo nuestro territorio así lo demuestran. 

Festivales que son promovidos en gran parte por la sociedad civil, hecho 

que hace que se complementen a la perfección con la programación 

cultural de nuestros ayuntamientos. Cuanto mayor es la implicación de 

toda la sociedad en la cultura mayor es la potencia cultural de nuestro 

territorio.   

124. Entendemos la cultura como uno de los ejes fundamentales para luchar 

contra la despoblación, garantizar el acceso a una cultura de calidad en 

todo nuestro territorio es otra arma más para hacer de nuestros 

municipios sitios propicios para el asentamiento de nueva población. Los 

socialistas turolenses seguimos creando políticas que ayuden a nuestros 

municipios garantes de la programación cultural.  

125. En estos momentos los socialistas turolenses estamos apostando por el 

asentamiento de una nueva industria cultural, como es la industria 

audiovisual. Creemos que nuestra provincia tiene las características 

necesarias para ser un referente en esta nueva etapa del audiovisual en 

nuestro país. Queremos generar las herramientas necesarias para que las 

nuevas generaciones no tengan que mirar fuera de nuestras fronteras 

para poder desarrollar sus proyectos de futuro.  
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126. Lucha contra la despoblación 

127. Los desequilibrios geográficos y generacionales plantean el reto de crear 

y mantener servicios de apoyo e infraestructuras de servicio sostenibles 

que puedan atender a las necesidades de todos, siendo conscientes de 

que esos servicios e infraestructuras tienen un efecto duradero en la 

cohesión social y la solidaridad en las zonas rurales. 

128. La provincia de Teruel logró pausar su pérdida de población antes de la 

pandemia. A 1 de enero de 2020, contábamos con 134.176 habitantes, lo 

que se traduce en 39 personas más a lo largo del 2019. Una cifra que 

podría parecer escasa y con poco significado, pero que supone poner fin 

a diez años consecutivos viendo reducida su población, según el Padrón 

oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Rompimos 

la tendencia negativa. 

129. El cambio demográfico está adquiriendo una especial relevancia en la 

agenda política de las instituciones europeas, y de los diferentes 

gobiernos de las regiones, constituyendo el objeto de múltiples estudios y 

propuestas para cuantificar su impacto y afrontar los efectos negativos 

que este cambio supone para la Unión europea. 

130. El Comité de las Regiones considera de vital importancia impulsar los 

servicios públicos en las zonas rurales, especialmente en las zonas 

escasamente pobladas o con alta dispersión de la población y aquellas en 

las que la población envejece, para favorecer la interconectividad entre 

campo y ciudad, fomentar el desarrollo rural y reducir la brecha digital; El 

informe alerta, por lo tanto, del surgimiento de una «geografía del 

descontento», fenómeno presente en muchos países y regiones de la UE 

donde las personas se sienten abandonadas a su suerte, lo que a 

menudo guarda una estrecha relación con el declive demográfico.  

131. Los socialistas consideramos fundamental luchar contra la “geograf a del 

descontento” de la que se aprovechan algunas fuerzas pol ticas para colar 

su mensaje populista donde todo está mal, nada está bien, todo lo bueno 

es suyo y todo lo malo, culpa de los demás. 
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132. El PSOE de Teruel está plenamente concernido, en la aplicación del 

principio de igualdad de oportunidades para todas las personas cualquiera 

que sea el lugar de residencia. Avanzar en accesibilidad y en la 

consolidación de los servicios básicos y esenciales. Generar 

oportunidades de crecimiento, desarrollo socioeconómico y empleo en un 

medio rural territorialmente desarrollado, equilibrado y sostenible es 

prioridad para nuestro partido. 

133. Por eso apoyaremos la nueva Ley de Dinamización del Medio Rural de 

Aragón. Porque pensamos que debemos establecer un marco normativo 

de medidas de discriminación positiva y de los mecanismos de 

promoción, desarrollo y dinamización que permitan garantizar los servicios 

mínimos básicos y esenciales e impulsar las actividades socioeconómicas 

con el fin de lograr la igualdad de oportunidades y una calidad de vida 

equivalente para todos los habitantes del territorio aragonés. 

134. Los socialistas terminaremos de implementar para Teruel las 

bonificaciones en los costes laborales a empresas por el hecho de 

pertenecer a un área despoblada. Las llamadas ayudas de 

funcionamiento ya casi son una realidad después de incluirse en los 

Presupuestos Generales del Estado. Los Socialistas, desde el Gobierno 

de Aragón hemos elaborado un informe técnico en coordinación con las 

comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Castilla y León que 

pretende facilitar al Estado su aplicación. Pretendemos que esta medida 

de tanto calado sea una realidad lo antes posible.   

 


