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LA FUERZA DE LA MILITANCIA 
 

Compromisos de Carmen Dueso para la renovación del PSOE en Aragón  
 

Los socialistas tenemos que reforzar, modernizar y actualizar nuestra organización en Aragón, y 

volver a abrirla a la sociedad.  

 

Nuestra candidatura representa la continuidad natural de un proceso ilusionante que surge de la 

militancia, que esta propuso y aprobó en el 39º Congreso Federal. Un Congreso que está 

significando la recuperación del partido en España y que nuestro equipo traslada y da 

continuidad en Aragón. 

 

Para ello formulamos tres grandes objetivos básicos: 

 

1.- Convertir a la militancia en la columna vertebral del partido. 

 

La militancia socialista es la que hace que el PSOE se parezca a España, y en consecuencia es el 

mejor canal para que lleguen al partido las principales demandas y propuestas ciudadanas. La 

militancia debe ser considerada como la columna vertebral del partido y el ámbito donde se 

forjan los cuadros políticos del PSOE. Son los actores principales, por lo que serán consultados en 

las grandes decisiones estratégicas que adoptemos. Abrir el partido a la sociedad, a los jóvenes, 

garantizar la igualdad en la participación y el acceso a órganos y a listas, crecer en número, son 

líneas estratégicas de este gran objetivo. 

 

2.- Recuperar la participación sectorial de militantes y simpatizantes y la presencia del partido 

en la sociedad. 

 

La estructura de nuestro partido se articula en ámbitos territoriales, funcionales y sectoriales. 

Prácticamente la totalidad del todo el debate político en Aragón, cuando lo ha habido, ha sido en 

los dos primeros ámbitos, abandonando ya desde hace muchos años la participación sectorial 

de militantes y simpatizantes y desconectándonos de los ambientes sociales, profesionales, 

sindicales o culturales. Lo que diferenciaba al PSOE de los demás partidos era, sobre todo, su 

integración e implicación social y la participación de militantes y simpatizantes en grupos 

sectoriales de trabajo, que nos permitía mantener actualizada nuestra propuesta política, 

canalizar la participación de la sociedad y estar más próximos a las personas. Todo eso se ha 

abandonado en los últimos años, y debemos recuperarlo. 

 

3.- Unir el partido en Aragón y propiciar un liderazgo integrador y compartido. 

 

Es objetivo fundamental de nuestra propuesta unir el Partido en Aragón. Tal como señala la 

resolución de nuestro último Congreso Federal, nos comprometemos a que el liderazgo del PSOE, 

también en Aragón, sea integrador del pluralismo existente en el Partido, que sea a la vez 

incluyente, abierto a la colaboración con los movimientos sociales y las organizaciones 
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progresistas, inclusivo de las demandas sociales y de la lucha contra los recortes de derechos 

básicos que afectan a amplios sectores sociales. 

 

Esos objetivos se conseguirán aplicando las siguientes MEDIDAS, inspiradas y basadas en 

nuestras resoluciones del pasado Congreso Federal, que nuestra candidatura se compromete a 

aplicar:  

 

Rendición de cuentas. 

 

1 Todos los cargos electos del PSOE de Aragón, a todos los niveles, deberán rendir cuentas de 

modo obligatorio y periódico de su gestión a los ciudadanos, mediante la apertura de 

procesos públicos y participativos. La rendición de cuentas debe venir acompañada de la 

máxima transparencia, del respeto a un código ético estricto y de la verificación del 

cumplimiento de los compromisos electorales contraídos. 

 

2 También los cargos orgánicos deberán rendir cuentas de manera periódica de sus 

actuaciones, incluidos los miembros del Comité Regional y los Secretarios de los comités y 

agrupaciones locales. 

 

Impulsar la participación de la militancia y crecer en Aragón. 

 

3 Se impulsará el funcionamiento y la apertura de las agrupaciones locales a los militantes y 

simpatizantes. Las sedes locales del PSOE estarán abiertas –física y funcionalmente- a las 

actividades y preocupaciones ciudadanas, así como a los militantes y simpatizantes para que 

puedan impulsar iniciativas. 

 

4 Nos comprometemos a impulsar el desarrollo de espacios de encuentro con la ciudadanía, 

más allá de las sedes actuales, apostando por la creación de nuevas Casas del Pueblo o de 

oficinas de atención a la ciudadanía y de relación con el Partido y sus responsables 

políticos. Se pretende que el partido pueda ofrecer acompañamiento legal y social a los 

ciudadanos ante los problemas del día a día. 

 

5 Desde las agrupaciones locales se abordará la creación de Asambleas abiertas a militantes y 

simpatizantes, que aborden temas de interés para el conjunto del partido o vinculadas a sus 

responsabilidades institucionales, de formar regular y periódica. 

 
6 Las bases podrán convocar asambleas extraordinarias en las agrupaciones locales. Con la 

recogida del 15% de firmas del censo de militantes se podrá obligar a la ejecutiva a convocar 
una asamblea, estudiándose un límite máximo de convocatorias extraordinarias al año. 

 
7 Facilitaremos el derecho de Iniciativa Política de los Militantes aprobado en el 39º Congreso 

e impulsaremos su incorporación a los estatutos del partido para que estos puedan articular 
propuestas que sean discutidas en órganos superiores al local. 
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8 Impulsaremos, con las ejecutivas provinciales, un Plan específico para crecer en número de 

afiliados y simpatizantes en todo Aragón, dinamizar la vida interna, promover el debate y la 
modernización de las actividades de las Agrupaciones, con especial atención a los jóvenes y 
a las mujeres. 

 
9 Crearemos, dentro de la Ejecutiva Regional, la Secretaría de Afiliación y Atención al 

Militante, teniendo como único cometido el fomento de la incorporación y la participación 
de los militantes en cada una de las agrupaciones. 

 

10 Se crearán oficinas de Atención al militante en la sede del PSOE Aragón, así como en las 
sedes provinciales. 
 

11 Dar voz a la militancia. La ejecutiva regional impulsará el cumplimiento del derecho de la 
militancia a ser convocada y poder participar en la actividad del partido en todas las 
agrupaciones. 

 
12 Así mismo, el PSOE de Aragón debe abrirse a los inmigrantes llegados a nuestra Comunidad 

para vivir y trabajar con nosotros. A través de una secretaría específica, llevará a cabo una 
campaña de acercamiento a los inmigrantes y fomentará su afiliación de estos, facilitando a 
las Agrupaciones los instrumentos para abrir nuestro Partido a los mismos. 

 
13 Nuestros mayores, forjadores e impulsores de la fortaleza y estabilidad del partido, tendrán 

también nuestro apoyo y reconocimiento. La Comisión ejecutiva regional, con los recursos 
necesarios, impulsará la dinamización de las agrupaciones de mayores del PSOE en 
Aragón. 

 
14 El PSOE en Aragón debe de reforzar su presencia todavía más si cabe, en el ámbito rural. 

Las agrupaciones locales de los municipios deben ser capaces de ejercer de correa de 
transmisión de sus necesidades ante los compañeros que desempeñan su labor en las 
Instituciones. 

La formación de cuadros y militantes. 

 

15 Nuestro partido en Aragón debe abordar de manera prioritaria acciones de formación de 

nuestros militantes. Se impulsará el papel de la formación ideológica, política y técnica al 

máximo nivel, con un programa formativo en coordinación con los responsables de 

formación de la ejecutiva Federal y el Centro de formación Jaime Vera, que nuestro 

Congreso Federal aprobó reabrir. 

 

16 Este programa de formación incluirá acciones específicas para los nuevos afiliados y 

afiliadas, con el fin de dotarles de la información, conocimientos y herramientas básicas 

para una participación activa en el partido. 

 

17 Igualmente, se desarrollarán acciones formativas tanto para los actuales militantes, 

especialmente acciones de actualización y reciclaje, como para los nuevos cargos y 

responsables orgánicos o institucionales. 
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18 De una importancia fundamental en todo el proceso de formación será el aprovechamiento 

de las plataformas y herramientas tecnológicas de formación, y el desarrollo de acciones 

formativas para el adecuado uso de las redes sociales por parte de militantes y 

responsables orgánicos e institucionales. 

 

19 Dentro de la labor de formación y difusión, fomentaremos la presencia y participación de 

militantes de relevancia con experiencia de gobierno, institucional u orgánica, que puedan 

aportar visiones enriquecedoras de la realidad social y política a militantes y simpatizantes. 

 

Recuperar la participación sectorial de militantes y simpatizantes y la presencia del partido en 

la sociedad. 

 

20 Nuestro proyecto se compromete a impulsar la participación sectorial de militantes y 

simpatizantes mediante la creación de grupos de trabajo en diversos sectores incluidos en 

las seis áreas fijadas por el Congreso Federal: Educación; Sanidad; Participación y Diversidad; 

Medioambiente; Sociedad de la Información; y Economía social, emprendedores y 

trabajadores autónomos. Grupos de trabajo ágiles, flexibles, participativos, que mantengan 

al día la posición del partido en los diferentes ámbitos, bien sea de apoyo a nuestros 

representantes cuando se esté en funciones de gobierno, bien sea cuando se esté en la 

oposición. 

 

21 Impulsaremos e incentivaremos la participación de nuestros militantes y simpatizantes en 

las estructuras sociales de la comunidad: organizaciones sindicales, AMPAS y centros 

educativos, asociaciones vecinales, entidades culturales y deportivas, organismos de 

cooperación, colegios profesionales, etc… Solo de esa manera lograremos, por un lado, 

recoger las iniciativas ciudadanas; y por otro, proyectar nuestras propuestas hacia las 

personas y mejorar nuestra credibilidad y la confianza de la ciudadanía en el partido. 

 
22 Daremos prioridad a la relación sindical. El partido socialista, como representante histórico 

de los trabajadores, debe recuperar la credibilidad como defensor y representante de éstos. 

Para ello, se encargará a un miembro de su ejecutiva el seguimiento de los conflictos 

abiertos, así como la lucha contra la precariedad laboral y el desempleo que padece gran 

parte de la ciudadanía. 

 

Liderar el partido de forma compartida. 

 

23 Para que sea posible un equilibrio que dé lugar a la integración del pluralismo existente y 

ayude a la unión del partido, pondremos en marcha mecanismos de colegiación de las 

decisiones, como principio fundamental de decisión de los órganos, y criterios de 

introducción de representación de las minorías en los órganos ejecutivos, especialmente 

aquellas que hayan certificado un peso significativo en procesos de primarias. 
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24 En la Ejecutiva regional y en el Comité regional garantizaremos un equilibrio entre los 

miembros con cargos institucionales por un lado y militantes sin responsabilidad de 

gestión pública por otro, para que puedan efectuar una verdadera y eficaz tarea de control 

de la gestión orgánica o institucional, facilitando la libertad de opinión y la expresión del 

pluralismo y debate de ideas. 

 

25 Nuestra candidatura se compromete a consultar a los militantes los pactos de gobierno, así 

como las decisiones de especial relevancia ciudadana, sobre todo los acuerdos de 

investidura o de participación en los gobiernos regional o local de las tres capitales de 

provincia. 

 
26 Los cargos de apoyo a los representantes electos en las instituciones se elegirán teniendo en 

cuenta los principios de mérito y capacidad. 

 

27 Se democratizará la selección de los diputados provinciales, mediante procesos de elección 

entre los concejales de cada una de las provincias. 

 

El papel de la militancia en las candidaturas del PSOE a las elecciones. 

 

28 En los procesos de designación de candidatos y candidatas para concurrir a las distintas 

elecciones para las instituciones a todos los niveles, participarán tanto la militancia como 

los simpatizantes. Las Primarias abiertas a la ciudadanía suponen un proceso democrático y 

de socialización de la selección de los candidatos que aspiran a representar a una gran 

mayoría social. 

 

29 Trasladaremos a Aragón las resoluciones del Congreso Federal que recogen de manera 

exhaustiva las características y condiciones para la selección de los candidatos y candidatas a 

las elecciones; su cumplimiento absoluto y riguroso es seña de identidad de nuestro 

proyecto político. 

 

Renovación y cambio generacional en el PSOE Aragón. 

 

30 Debemos de rejuvenecer el partido en Aragón. Se potenciará la renovación y el cambio 

generacional como herramienta para evitar el anquilosamiento orgánico e ideológico. Para 

ello hay que apostar por una mayor cercanía de la composición de la militancia de la familia 

socialista a la realidad generacional de Aragón, fraguando un proyecto compartido, atractivo 

y atrayente, entre las Juventudes Socialistas y el PSOE que mire al futuro y sitúe en el centro 

del tablero las preocupaciones de una juventud que sufre, en su inmensa mayoría, las 

consecuencias de la crisis económico-financiera. 

 

31 Se incentivará el papel de las Juventudes Socialistas como verdadero motor de revolución 

ideológica en el seno del PSOE, trasladando al partido los nuevos debates generacionales, 
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siendo la base y ejemplo, como escuela de buenas prácticas de valores y principios 

socialistas, del propio presente y futuro orgánico e institucional del proyecto socialista. 

 

32 Haremos de la recuperación del voto joven un eje estratégico de la acción de la 

organización, ampliando la militancia en este segmento de la población e impulsando su 

incorporación en responsabilidades orgánicas e institucionales, garantizando la 

representación de las Juventudes en todos los órganos de dirección y en las listas 

electorales. 

 

Un partido adaptado a la revolución digital. 

 

33 Nuestro partido debe modernizarse y adaptarse a la revolución digital, tanto en los 

procesos de participación, información y comunicación, como de gestión interna. La 

digitalización de todos los sistemas operativos del partido en nuestra Comunidad es una 

clave de modernidad que nos proponemos impulsar. 

 

34 Igualmente, se posibilitará el acceso a toda la documentación de interés, que se mantendrá 

actualizada, en la página web del PSOE de Aragón para los militantes y simpatizantes de 

toda la Comunidad, estableciendo mecanismos de participación de doble sentido. 

 

35 Con el objetivo de lograr la conexión de la organización del PSOE con la realidad de la calle y 

los movimientos sociales, se crearán Foros deliberativos socialistas en Red que funcionen 

como espacios de participación democrática, comunicación y socialización de la política 

socialista y reencuentro con la mayoría social. 

 

Un partido garante de la igualdad. 

 

36 El PSOE de Aragón será garante de la igualdad entre mujeres y hombres a todos los niveles. 

Garantizaremos la paridad y las listas cremallera en las candidaturas, pero también en los 

órganos de gobierno del partido. 

 

37 Se impulsarán medidas para profundizar en la política de igualdad interna en el PSOE, 

buscando una mayor participación de las militantes en el funcionamiento interno y en los 

grupos sectoriales, y en la afiliación de mujeres al Partido. 

 

38 El partido será sensible y apoyará las reivindicaciones del colectivo LGTBIQ, fomentando la 

colaboración y reflexión. 

 

Cumplir los Estatutos del Partido y trasladar las resoluciones de los Congresos. 

 

39 Tal y como se estableció hace años en los estatutos, el PSOE de Aragón creará la Agrupación 

local de la ciudad de Zaragoza, con las características y el peso que en el conjunto de la 

Comunidad le debe de corresponder, cuyo secretario general será elegido en primarias, y 
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con responsabilidad en el diseño y seguimiento de la política municipal de la capital. 

 

40 Trasladaremos escrupulosamente las resoluciones de nuestro Congreso Federal a Aragón, 

adaptándolas a la realidad territorial, especialmente en lo que se refiere a la selección de 

candidatos y candidatas. 

 

Nuestra candidatura se propone romper con las viejas dinámicas mediante la apertura del partido 

a la sociedad, a través de una organización de la vida interna más horizontal, descentralizada e 

inclusiva, en la que los militantes tengan todo tipo de cauces de para para que puedan participar 

y expresarse. 

 

La consecución de la reconquista del partido por parte de la militancia no es tarea fácil, y por 

ello desde esta candidatura pedimos tu apoyo decidido. Para poder continuar el proceso de 

transformación interno iniciado a nivel nacional y que es condición necesaria trasladar a Aragón 

para consolidarlo. Consiguiéndolo nos aseguramos el ilusionante y necesario cambio que ya ha 

comenzado. 

 

¡AHORA, ARAGÓN! 

 

Carmen Dueso Mateo, candidata a ser la primera Secretaria General de PSOE Aragón 

 


