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INFORME POLÍTICO 16º CONGRESO REGIONAL PSOE ARAGÓN
Afrontamos el XVI Congreso del PSOE-Aragón en una etapa convulsa, inestable y llena
de incertidumbres y en la que nuestro partido debe jugar un papel esencial desde su
vocación constitucionalista, social y europeísta. Todo se encuentra en profunda revisión:
el conflicto catalán impregna cualquier acción política e institucional, nuestro partido se
ha sometido a un tenso proceso de primarias nacional y ha afrontado dos citas electorales en las que la irrupción de Podemos y la crisis de la socialdemocracia nos han llevado a una pérdida de votos histórica…
Aquí en Aragón y pese a cosechar un resultado por debajo de las expectativas, logramos recuperar en 2015 el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza y
mantener la Diputación Provincial de Huesca y nuestro poder territorial. Zaragoza ciudad, pese al mal resultado obtenido, fue una de las grandes ciudades en las que el PSOE
mejor aguantó el embate de las confluencias del cambio. Pero aun así, debemos seguir
trabajando para reconectar con los ciudadanos.
En julio de 2015, llegamos al Gobierno de Aragón –tras la espantada del PP- con el apoyo
parlamentario de Podemos, CHA e IU y con un objetivo claro: revertir los drásticos recortes del PP y recuperar los servicios públicos y los derechos para los ciudadanos. Dos
años después y pese a gobernar en minoría, podemos afirmar que somos el gobierno
más progresista de la democracia, que ha aplicado políticas de izquierda y ha puesto
en práctica las esencias del Partido Socialista Obrero Español. Nuestros votantes y los
ciudadanos pueden reconocer en nuestra gestión políticas netamente de izquierdas articuladas sobre la igualdad de oportunidades, la justicia social y la libertad.
Y los hechos así lo demuestran. Hemos atendido a 7.500 dependientes más, siendo la
Comunidad que más ha avanzado en estos dos últimos años en este aspecto. Ya son
24.135 las personas atendidas y mil los empleos creados. Se ha eliminado la lista de espera de los perceptores del IAI y ya son 7.652 las familias las que se benefician de esta
ayuda. Hemos evitado el corte de luz y gas en los hogares de más de 9.000 personas.
330.000 pensionistas ya no tienen que adelantar el importe total del copago de sus medicamentos. 11.997 escolares han recibido una beca de comedor para este curso frente
a los 4.965 del curso 2013-2014 y se ha evitado el cierre de 61 escuelas rurales. Hemos
contratado a más de mil profesores. Se ha garantizado el acceso al sistema sanitario
de los inmigrantes sin papeles y personas sin recursos, con casi 2.000 beneficiados. Las
ayudas al alquiler se han incrementado sustancialmente, pasando de 4,4 a 7 millones. Y
los fondos para combatir la lacra de la violencia de género se han incrementado un 25%.
El presupuesto de sanidad de 2017 es 301 millones superior al de 2015. En materia de infraestructuras, hemos puesto la primera piedra del nuevo Hospital Público de Alcañiz,
que fue uno de nuestros principales compromisos electorales. Hemos inaugurado ya los
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centros de salud de Illueca y Mosqueruela. Se va a ampliar el de Valderrobres. Se empezará a construir el de los Olivos en Huesca este año y se van a reformar las Urgencias del
Hospital San Jorge. Se va a construir un nuevo centro de salud en Binéfar, reformar el Santo Grial (Huesca) y ampliar el centro de salud Barbastro. Y se va a aprobar un plurianual
para el Hospital de Teruel.
Creemos en la igualdad de oportunidades. Por primera vez en 20 años, hemos reducido
los precios de la Universidad y se han aumentado un 100% el dinero para becas universitarias, además de crear nuevas de movilidad y ayudas a másteres. Tenemos en marcha
el plan de retorno joven y en 2020 Aragón será la primera comunidad en tener todos sus
habitantes conectados por banda ancha. También hemos aumentado el dinero para los
ayuntamientos y trabajamos activamente en la lucha contra la despoblación.
El Gobierno de Aragón también ha sentado las bases de un nuevo modelo productivo
basado en la logística (se han reactivado las plataformas logísticas con más de medio
millón de metros cuadrados), en las energías renovables (el sector eólico se ha desbloqueado después de cinco años y se han abierto las puertas a una inversión de más de
3.000 millones) y en la agroalimentación (la instalación de BonÀrea en Épila supondrá
más de 4.000 empleos y 400 millones de inversión).
El PSOE es un partido que está cumpliendo sus compromisos con los ciudadanos y con las
fuerzas de izquierdas. Y un partido que demuestra que sabe dialogar y llegar a acuerdos
en beneficio de los aragoneses. Con el Ayuntamiento de Zaragoza para pactar la ley de
capitalidad; con el Estado para abordar el artículo 108 del Estatuto por primera vez en la
historia; con los ayuntamientos del Pirineo para desbloquear los planes urbanísticos del
Valle de Tena y de Benasque; con Aquitania para reclamar la reapertura del Canfranc
que ya ha dado un paso irreversible; con las diputaciones provinciales, para extender la
banda ancha; con los agentes sociales para reactivar el diálogo social; con la Universidad de Zaragoza para garantizarle una estabilidad financiera; con empresarios, partidos
políticos, agentes sociales, investigadores…para firmar el primer Pacto por la Ciencia.
El PSOE está demostrando que es un partido que defiende los intereses de Aragón, amparado en el Estatuto de Autonomía, ante cualquier amenaza de trasvase, en el debate
de la financiación autonómica, en la defensa de la minería y en la lucha contra la despoblación.
Todos estos avances han sido gracias a que el partido, sus militantes, han estado detrás del Gobierno de Aragón. La unidad y cohesión interna han sido fundamentales para
avanzar, para transformar la Comunidad. Y cuando se ha intentado romper esta unidad,
la estabilidad del Ejecutivo -el principal bien a preservar por el PSOE-Aragón- ha estado
en cuestión. Hemos superado dos procesos de primarias (uno nacional y otro autonómico) que, si bien han sido ejemplares, nos han obligado a marcas nuevas dinámicas de
partido, pero dejando claro que somos la única fuerza política que de verdad practica la
democracia interna.
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Pero es tiempo de mirar al futuro y el XVI Congreso del PSOE-Aragón es el foro para hacerlo. Es momento de plasmar el proyecto político del nuevo secretario general, el contrato con la militancia que firmó en la campaña electoral y constituirse como un partido
innovador y moderno. Es momento de continuar con la renovación iniciada en 2015 con
las listas electorales. Es momento de abrir un tiempo nuevo en la organización, integrando a todos los sectores y teniendo claro que el papel de la militancia es primordial, absolutamente imprescindible. Es momento de recuperar la unidad interna y territorial, el
compromiso, la lealtad, la fidelidad con un proyecto transformador y emprendedor para
conseguir un triunfo electoral en el año 2019.
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SECRETARÍA ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
El 38º Congreso Federal del PSOE apostó por modernizar y dinamizar el Partido, dotándolo de las estructuras orgánicas y herramientas necesarias para afrontar los desafíos de
la política del siglo XXI. La Secretaría de Organización de la Comisión Ejecutiva Regional,
durante estos años, se ha encargado del desarrollo de dicho mandato.
La modernización del PSOE se ha convertido en un eje fundamental de la acción de la
Secretaría de Organización, con el objetivo de desarrollar y fortalecer nuestras agrupaciones y su acción política. La Comisión Ejecutiva Regional ha colaborado en el III Plan de
Modernización de las Agrupaciones Locales en colaboración con el PSOE Federal
Simultáneamente, se han puesto en marcha nuevas aplicaciones que permiten agilizar
el trabajo no sólo de la Secretaría de Organización, sino que además sirvan como punto
de partida para la acción del resto de secretarías y departamentos del Partido en todos
sus ámbitos. Un ejemplo de ello ha sido la puesta en marcha de herramientas como el
Portal Agrupaciones.
El Portal de Agrupaciones es una herramienta de apoyo a las mismas, con acceso a
través de Internet. Es esencial para el trabajo orgánico diario tanto de las agrupaciones
del interior y como del exterior. Seguimos trabajando en la extensión de la herramienta,
intensificando las utilidades disponibles al servicio de la organización para una mejor y
mayor conocimiento del capital humano, y para seguir mejorando la comunicación con
la estructura basal del Partido. En la actualidad 1.452 agrupaciones tienen acceso al Portal. Es el 35% de las casi 4.200 agrupaciones existentes en el PSOE.
En el plano estrictamente orgánico, la Secretaría de Organización ha coordinado a la
Comisión Ejecutiva Regional con el resto de los órganos federales y ha actuado como
garante del cumplimiento de los Estatutos y reglamentos del partido. Ha desarrollado su
labor orgánica y disciplinaria, y ha intervenido en los procesos orgánicos abiertos, dando
soporte al resto de órganos territoriales del Partido.
En los procesos de primarias se ha garantizado el ejerció de sus derechos a todos los
militantes. En esta etapa se celebraron votaciones para elegir el candidato o candidata
para las elecciones locales de Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud y autonómicas de
mayo de 2015.
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La evolución de la afiliación desde el último Congreso Regional:
NOVIEMBRE 2011

ABRIL 2017

Huesca

1.972

1.613

Teruel

1.632

1.126

Zaragoza

7.225

5.214

Aragón

10.829

7.953

La evolución en el territorio se concreta en el número de las Agrupaciones Locales:
NOVIEMBRE 2011

ABRIL 2017

Huesca

148

147

Teruel

101

95

Zaragoza

299

298

Aragón

548

540

ÁREA DE ORGANIZACIÓN
La Secretaría de Organización, según el artículo 14 del Reglamento de la CER, es responsable del funcionamiento y desarrollo orgánico del Partido y propone su política presupuestaria y financiera. De tan vasto enunciado se derivan las funciones que van desde
la coordinación de la CER con el resto de los órganos regionales, hasta la tramitación de
expedientes disciplinarios, el seguimiento de la afiliación, y todas aquellas que aparecen
en los apartados de este informe.

EJECUTIVAS REGIONALES
Se han celebrado 43 reuniones en este periodo entre congresos. Desde la Secretaria de
Organización se ha convocado y coordinado su desarrollo.
• REUNIÓN CER 4 DE MAYO DE 2012
Aprobación del presupuesto de la CER para el año 2012 por asentimiento.
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Aprobación del el Reglamento de Funcionamiento de la CER, aprobado por asentimiento.
Aprobación del Reglamento de Funcionamiento del Comité Regional.
Aprobación de las Propuestas de Plan de Trabajo de las Secretarías de Área.
• REUNIÓN CER DÍA 22 DE JUNIO DE 2012
Se debatió sobre la Asamblea de alcaldes socialistas de Aragón, celebrado el día 11 de
mayo, viernes, en la Ciudad Escolar Pignatelli. Encuentro que sirvió como inicio de las acciones para fijar la posición de partido ante la situación del medio rural frente a la posición del gobierno central y de su propuesta demoledora para el futuro de los pequeños
ayuntamientos y que invade la autonomía municipal
• REUNIÓN CER DÍA 19 JULIO DE 2012
Es convocada conjuntamente con la CEP del PSOE de Zaragoza y se hace invita a participar a todos los diputados provinciales y diputados en las Cortes de Aragón de la
provincia de Zaragoza y a los Secretarios Generales de las Agrupaciones Locales de la
Ciudad de Zaragoza con la intención de coordinar la participación del PSOE y asistir
conjuntamente a la manifestación de ese día en contra de los recortes del Gobierno de
España y organizada por los principales sindicatos.
• REUNIÓN CER DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012
En dicha reunión se analizaron los recortes del Gobierno del PP y el anuncio de la subida
del IVA, aprobados por el Gobierno de España y la posición a tomar desde el PSOE Aragón.
Hace referencia al próximo Debate de la Comunidad Autónoma del 19 al 21 de septiembre.
• REUNIÓN CER DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2012
A propuesta de la Secretaria de Organización, Eva Sáenz, se aprueba el reglamento de la
Iniciativa del Afiliado y la elección de la Comisión Regional de Listas.
• REUNIÓN CER DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2012
Plenario de la CER en sesión Extraordinaria a la que se invita a asistir a los miembros del
Consejo Territorial de Aragón y a los miembros de los Grupos de Trabajo del PSOE de
Aragón.
Los 2 puntos de la reunión son: el Plan PSOE Hacer 2015 y la presentación de enmiendas a
los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
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• REUNIÓN CER DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2012
Se da la bienvenida a la Ejecutiva a Diego Piñeiro Monleón, nuevo Secretario General de
las Juventudes Socialistas de Aragón.
Se informa de lo sucedido en la reunión del Consejo Territorial, celebrada el día 15 de
diciembre, donde se analizaron y debatieron las políticas alternativas a propuesta del
Secretario General Alfredo Pérez Rubalcaba.
Informa del calendario de encuentros sectoriales que se va a proponer al Comité Federal y que culminarán en una gran Conferencia Política a celebrar previsiblemente en
octubre del próximo año:
• REUNIÓN CER DÍA 24 DE ENERO DE 2013
Se informa que está prevista una Conferencia Política que se celebrará en Madrid en el
mes de octubre de 2013, para lo cual se van a desarrollar una serie de Convenciones que
comenzarán el 16 de febrero en Madrid. Un primer encuentro con el Dialogo: Europa.
Lista de participantes a la Convención Europa en representación de PSOE ARAGON.
• REUNIÓN CER DÍA 28 DE FEBRERO DE 2013
Como PSOE hay que liderar la batalla ante el Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Se atenta contra el gobierno local y, los
ayuntamientos con sus alcaldes y concejales tienen que ser el ariete contra la derecha.
Se vota el listado de representantes para intervenir en la Convención “Diálogo 2: Crecimiento, modelo productivo y empleo” serán 13 personas, 11 participantes y 2 invitados.
• REUNIÓN CER DÍA 16 DE MAYO DE 2013
Toma la palabra el Secretario General, Javier Lambán, que comenta que el pasado viernes 10 de mayo asistió a la clausura del Congreso Regional de UGT Aragón
Las personas que van a participar “Diálogo 4: Profundización democrática y reformas
Institucionales”.
• REUNIÓN CER DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013
La jornada del día de la Rosa será un día de reivindicación local, que se celebrará el
próximo día 29 de septiembre en Zuera.
• REUNIÓN CER DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2013
Entre los temas más relevantes de debate político está la LOMCE, y las Pensiones, sobre
los que deberíamos realizar algún tipo de iniciativa.
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Desde Aragón es necesario mejorar la relación entre Aragón y Cataluña ya que existe una gran interrelación económica entre ambas. Es preciso formular aproximaciones
pausadas y bien medidas que por responsabilidad y no jugar a la política de confrontación.
• REUNIÓN CER DÍA 30 DE ENERO DE 2014
Tenemos que acentuar nuestro perfil municipalista y construir el relato sobre la distribución de competencias entre ayuntamientos y comunidades autónomas, y desde la
voluntariedad de asumir competencias propias.
Desde el PSOE se van a realizar una serie de reuniones que culminarán en noviembre,
con la celebración de una Conferencia Política del PSOE Aragón, con buena difusión en
las redes sociales.
• REUNIÓN CER DÍA 14 DE FEBRERO DE 2014
Se elige a los miembros que componen la Comisión de Garantías del PSOE de Aragón.
• REUNIÓN CER DÍA 12 DE MARZO DE 2014
Se hace referencia al asunto de las primarias de Candidato del PSOE a la Presidencia del
Gobierno de Aragón.
Por ello se invita a participar al compañero que ha presidido la Comisión de Garantías
Electorales Regional, el compañero Alfredo Arola, para que informe del proceso.
• REUNIÓN CER DÍA 30 DE ABRIL DE 2014
Se comentan las próximas Elecciones Europeas en sí mismas son muy importantes por
su resultado global, ya que lo que se decide en Europa es cada vez más importante y
determinante para las políticas que se pueden hacer tanto en la UE, en las CCAA y en los
Ayuntamientos de la Unión.
• REUNIÓN CER DÍA 30 DE MAYO DE 2014
Se hace un balance de los resultados en las Elecciones Europeas, donde los resultados
han sido catastróficos el 23,5 %.
• REUNIÓN CER DÍA 29 DE JULIO DE 2014
Se informa del proceso de primarias para la elección de Secretario General del partido
• REUNIÓN CER DÍA 22 DE AGOSTO DE 2014
En primer lugar, vamos a tener que dar respuesta a lo que está planteando la CEF en
cuanto a la pretensión del Partido Popular de cambiar la Ley electoral para elegir directamente a los alcaldes.
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En segundo lugar, y es la razón de esta CER; establecer las reglas del juego en cuanto a
la regeneración de democrática.
En cuanto a la Ley de Distribución de Competencias entre Comarcas, Diputaciones y
Ayuntamientos, es otro asunto en el que debemos ser nítidos y poner sobre la mesa
nuestro modelo de arquitectura institucional.
• REUNIÓN CER DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Se recuerda a todos, que hoy viernes 19 de septiembre, nuestro Secretario General Pedro
Sánchez, ha elegido Zaragoza como sitio para comenzar con sus Asambleas ciudadanas.
Ayer 18 de septiembre, conocimos la decisión de Juan Alberto Belloch de no repetir como
candidato a la Alcaldía de Zaragoza. Estando previstas las primarias en Zaragoza.
• REUNIÓN CER DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2014
Se hace una reflexión sobre la situación política y la próxima convocatoria de las Elecciones Autonómicas y municipales.
Se analizan las últimas encuestas y el proceso de desafección de los ciudadanos de la
política.
• REUNIÓN CER DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2014
Acto de Educación que contamos con el Vicepresidente del gobierno Canario, José Miguel
Pérez. Estuvo no hace mucho la compañera de Política Municipal, Adriana Lastra, manteniendo una reunión con los candidatos a las alcaldías más importantes de la comunidad.
Presentamos una Proposición de Ley de Medidas contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Una propuesta muy bien preparada por las personas que trabajan en el III Sector de Aragón, con personas de los Servicios Sociales –uno de los sectores donde estamos mejor
aposentados- donde contamos con más complicidades.
• REUNIÓN CER DÍA 6 DE FEBRERO 2015
Interviene Patxi López, que agradece la invitación a una reunión de la CER cosa que no
es muy habitual que suceda y para mi es todo un honor. Hoy va a intervenir en una sesión
de Asamblea Abierta con los militantes de Aragón en la sede del partido en Zaragoza.
Se hace un análisis de la situación política nacional y de la situación del PSOE valorando
las últimas encuestas.
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• REUNIÓN CER DÍA 21 DE MARZO 2015
Se aprueba el informe favorable de la CER a las Candidaturas Electorales de Zaragoza,
Huesca y Teruel.
• REUNIÓN CER DÍA 26 DE MAYO 2015
Se realiza un análisis de los resultados obtenidos en las elecciones municipales 2015. Además de todos los partidos –PP, CHA, IU-, ha irrumpido una fuerza en la izquierda, Podemos,
y también Ciudadanos en el centro derecha, lo que nos ha hecho avanzar institucionalmente, pero no en cuanto a nuestros apoyos electorales y, también, el PP ha disminuido
bastante en número de votos.
• REUNIÓN CER DÍA 1 DE JULIO 2015
La CER debate y aprueba los acuerdos de investidura alcanzados con Podemos, CHA e
IU para la formación del Gobierno de Aragón. Se informa del Pleno de investidura que se
celebrará los días 2 y 3 de julio.
• REUNIÓN CER DÍA 27 DE AGOSTO 2015
Se informa y debate sobre los Pactos de Gobierno en Aragón y su funcionamiento estos
primeros meses.
• REUNIÓN CER DÍA 2 DE OCTUBRE 2015
Se aprueba el informe favorable de la CER a las Candidaturas Electorales de Zaragoza,
Huesca y Teruel para las Elecciones Generales aprobadas por los Comités Provinciales.
• REUNIÓN CER DÍA 29 DE OCTUBRE 2015
Se procede a la elección de los 10 participantes aragoneses en la Conferencia del Programa de Gobierno 2015 del PSOE que se celebrará en Madrid los días 14 y 15 de Noviembre en Madrid en representación de Aragón. También se designan las 6 personas que
participaran en representación de la sociedad civil aragonesa.
• REUNIÓN CER DÍA 29 DE DICIEMBRE 2015
Los resultados de las elecciones electorales han sido malos. En Aragón supuso salvar los
muebles por que sacamos los mismos diputados; cuatro diputados y tres senadores.
Hemos pasado del 31 % en las generales de 2011 al 23 % en las de 2015, o sea en Aragón
hemos perdido 8 puntos.
• REUNIÓN CER DÍA 5 DE FEBRERO DE 2016
El Secretario General, Pedro Sánchez, como sabéis tiene el encargo del Rey para intentar
formar un gobierno y cuenta con nuestro apoyo. Indicándole que para Aragón la única
línea roja es la incorporación del partido Demócrata de Cataluña y de Ezquerra Republicana de Cataluña.
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Pedro Sánchez, sabe que cuenta con el apoyo del Partido Socialista de Aragón, con esta
Comisión Ejecutiva Regional. Negociaciones que son complicadas, con Podemos y Ciudadanos, pero que seguramente es la única fórmula posible para tener una mayoría
parlamentaria en este país.
• REUNIÓN CER DÍA 11 DE MAYO DE 2016
Esta reunión se convoca por el proceso de elecciones generales del 26 de junio.
• REUNIÓN CER DÍA 30 DE JUNIO DE 2016
Nuestra campaña se ha basado en un discurso aragonesista de izquierda en defensa de
Aragón que presentamos con el documento firmado por nuestros candidatos “Compromiso socialista en Aragón”.
Los resultados en Aragón un 2% por encima de la media del PSOE en España; pero los
resultados han sido peores que en las pasadas elecciones y hemos retrocedido en votos
• REUNIÓN CER DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Toma la palabra el Secretario General, Javier Lambán, hace un breve análisis de las últimas Elecciones Generales de 2016 y señala la proximidad de las elecciones Vascas y
Gallegas.
• REUNIÓN CER DÍA 2 DE FEBRERO DE 2017
Toma la palabra Javier Lambán, plantea que a pesar de la situación política interna del
Partido (primarias) y la situación de Podemos con Vistalegre II, quiere trasladar a los órganos del partido lo que se está haciendo en las Instituciones, para dejar las cuestiones
internas y centrarse en lo que le preocupa la ciudadanía.
Señala que el Presupuesto de 2017 es una continuación de los presupuestos de 2016, la
única solución para aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma aragonesa
pasa por Podemos.
En las reuniones políticas a cuatro, en las que se ha incluido CHA, IU y Podemos, por nuestra exigencia ya que Podemos sólo quería negociar con nosotros, dejando a un lado a
CHA e IU. Se ha negociado la Mesa de las Cortes y se ha renovado el Pacto de Investidura,
recuperando la práctica del diálogo. Para nosotros pactar es una obligación ya que tenemos 18 Diputados.
Manifiesta el reconocimiento a la buena labor que desde la Presidencia del Parlamento
ha realizado este año Antonio Cosculluela.
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• REUNIÓN CER DÍA 20 DE FEBRERO DE 2017
Se reúne en sesión extraordinaria el Plenario de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE
Aragón, para la Elección de los 20 participantes que le corresponden al PSOE de Aragón
en el Foro Económico del próximo 25 de febrero que se celebrará en Madrid, organizado
por la Comisión Gestora para la elaboración de la Ponencia Marco.
• REUNIÓN CER DÍA 10 DE MARZO DE 2017
Toma la palabra Javier Lambán, comenta el pasado lunes se estableció un acuerdo con
Podemos para la aprobación de los Presupuestos de Aragón.
El acuerdo dice que se evitará suprimir hasta 28 vías públicas, lo que no quiere decir
que se vayan a cerrar 28 vías concertadas, si la comisión de garantía considera que
cerrando 12 vías concertadas se garantiza que no se cierre ningún aula pública, se está
cumpliendo el acuerdo. Por terminar, comenta que la Ley de Capitalidad es un pacto
muy defendible.
Se presenta la lista propuesta de los 20 participantes en el Foro Económico del próximo
25 de marzo que se celebrará en Madrid, organizado por la Comisión Gestora para la
elaboración de la Ponencia Marco. Se aprueba por asentimiento.
• REUNIÓN CER DÍA 23 DE MAYO DE 2017
Toma la palabra Javier Lambán para hablar sobre la situación política actual, señala
la aprobación de los presupuesto en la Comunidad Autónoma, han sido ajustados a los
compromisos con los ciudadanos y a los pactos de investidura.
Considera que el Gobierno de Aragón es el bien político más importante para el socialismo en Aragón, el que deberíamos de preservar y defender.
Asimismo admite la victoria rotunda de Pedro Sánchez y lo reconoce como nuevo Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez cuenta con su lealtad y la lealtad absoluta de
los socialistas Aragoneses.
• REUNIÓN CER DÍA 12 DE JULIO DE 2017
Toma la palabra Javier Lambán, comenta situación política está caracterizada por el
escenario posterior a las primarias, esto ya fue analizado en la anterior ejecutiva, y por
otro lado está marcado por el ecuador de la legislatura, valora que con resultados positivos y comunica que se va a remitir a los militantes por vía email un balance de los dos
años al frente del Gobierno de la comunidad.
La Ejecutiva del PSOE Aragón aprueba por asentimiento la convocatoria para el próximo
1 de septiembre del Comité Regional que fijará la fecha de celebración de su XVI Congreso Regional.

13

La izquierda en marcha

• REUNIÓN CER DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Se reúne la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Aragón, en sesión extraordinaria, para
designar al Comité organizador para la elección de la persona titular de la Secretaría
General. Este órgano debe garantizar el correcto funcionamiento del proceso de primarias iniciado en el PSOE Aragón.

COMITÉ REGIONAL
Durante este periodo congresual el Comité Federal se ha reunido en las siguientes fechas:
Reuniones Comité Regional año 2012
18 DE MAYO DE 2012
Comité Regional Ordinario Constitución Comité
Orden del Día:
1º. Constitución Comité Regional.
2º. Elección de la Mesa.
3º. Ratificación del Orden del Día.
4º. Análisis de la Situación Política.
5º. Aprobación Presupuestos de la CER para el ejercicio 2012.
6º. Aprobación del Reglamento de funcionamiento del Comité Regional.
7º. Propuestas de Resolución.
8º. Ruegos y preguntas
27 DE OCTUBRE DE 2012
Comité Regional Ordinario
Orden del Día:
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.
7º.
8º.

Elección de la Mesa
Ratificación del Orden del Día
Informe Político.
Informe de la Secretaria de Organización
Elección de la Comisión Regional de Listas.
Aprobación Presupuestos de la CER para el ejercicio 2013.
Propuestas de Resolución.
Ruegos y preguntas.
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Reuniones Comité Regional año 2013
15 DE MARZO DE 2013
Comité Regional Ordinario
Orden del Día:
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.
7º.

Elección de la Mesa
Ratificación del Orden del Día
Informe Político.
Aprobación Presupuestos de la CER para el ejercicio 2013.
Modificación de cargos de la Comisión Ejecutiva Regional.
Propuestas de Resolución.
Ruegos y preguntas.

21 DE JUNIO DE 2013
Comité Regional Ordinario
Orden del Día:
1º. Elección de la Mesa
2º. Ratificación del Orden del Día
3º. Informe Político.
4º.- Ruegos y preguntas.
27 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Comité Regional Ordinario
Orden del Día:
1º.
2º.
3º.
4º.

Elección de la Mesa
Ratificación del Orden del Día
Informe Político.
Elección de los participantes en la Conferencia Política 2013, a celebrar en el
mes de noviembre en Madrid.
5º. Ruegos y preguntas
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Reuniones Comité Regional año 2014
14 DE FEBRERO DE 2014
Comité Regional Ordinario
Orden del Día:
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.

Elección de la Mesa
Ratificación del Orden del Día
Informe Político.
Aprobación Presupuestos de la CER para el ejercicio 2014.
Nombramiento de la Comisión de Garantías.
Ruegos y preguntas.

14 DE MARZO DE 2014
Comité Regional Extraordinario
Orden del Día:
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.

Elección de la Mesa.
Ratificación del Orden del Día.
Informe de la situación política.
Informe/Evaluación del proceso de las Elecciones Primarias.
Adopción de acuerdos, si procede.

13 DE JUNIO DE 2014
Comité Regional Ordinario.
Orden del Día:
1º.
2º.
3º.
4º.

Elección de la Mesa
Ratificación del Orden del Día
Informe de la situación política.
Preguntas y propuestas
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31 DE JULIO DE 2014
Comité Regional Extraordinario. Razón: cubrir vacantes CER
Orden del Día:
1º.
2º.
3º.
4º.

Elección de la Mesa.
Ratificación del Orden del Día.
Informe del Secretario General.
Cubrir las vacantes de las Secretarías de la C.E.R.

31 DE OCTUBRE DE 2014
Comité Regional Ordinario
Orden del Día:
1º.
2º.
3º.
4º.

Elección de la Mesa
Ratificación del Orden del Día
Informe de la situación política.
Preguntas y propuestas

Reuniones Comité Regional año 2015
21 DE MARZO DE 2015
Comité Regional Ordinario.
Orden del Día:
1º.
2º.
3º.
4º.

Elección de la Mesa
Ratificación del Orden del Día
Informe de la situación política.
- 5º. Aprobación, si procede, del Dictamen de la Comisión Regional de Listas
de las candidaturas a las Cortes de Aragón.
6º. Ratificación del Dictamen de la Comisión Regional de Listas de la candidaturas al Ayuntamiento de Calatayud.
7º. Propuestas de Resolución
8º. Preguntas y propuestas.
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11 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Comité Regional Ordinario
Orden del Día:
1º.
2º.
3º.
4º.

Elección de la Mesa
Ratificación del Orden del Día
Informe de la situación política.
Preguntas y propuestas

Reuniones Comité Regional año 2016
22 DE ENERO DE 2016
Comité Regional Ordinario
Orden del Día:
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.

Elección de la Mesa
Ratificación del Orden del Día
Informe de la situación política.
Aprobación, si procede, del Presupuesto de la C.E.R. para el ejercicio 2016.
Preguntas y propuestas.

16 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Comité Regional Extraordinario
Orden del Día
1º. Elección de la Mesa.
2º. Ratificación del Orden del Día.
3º. Informe de la situación política.
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4 DE NOVIEMBRE DE 2016
Comité Regional Extraordinario
Orden del Día
1º. Elección de la Mesa.
2º. Ratificación del Orden del Día.
3º. Informe de la situación política.

Reuniones Comité Regional año 2017
9 DE FEBRERO DE 2017
Comité Regional Extraordinario
Orden del Día
1º. Elección de la Mesa.
2º. Ratificación del Orden del Día.
3º. Informe de la situación política.
1 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Comité Regional Extraordinario
Orden del Día
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.

Constitución del Comité Regional.
Elección de la Mesa.
Ratificación del Orden del Día.
Informe de la situación política.
Convocatoria del 16º Congreso Regional: Aprobación si procede, de las Bases
de la Convocatoria y la Ponencia Marco.
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CONSEJO TERRITORIAL
Durante este periodo congresual el Consejo Territorial se ha reunido en las siguientes
fechas, todas ellas celebradas en Zaragoza.
• 01-06-2012
• 19-07-2012
• 13-09-2012
• 21-11-2012
• 03-05-2013
• 07-11-2013
• 10-11-2014
• 12-12-2014
• 02-03-2016

ASUNTOS DISCIPLINARIOS
La relación de asuntos disciplinarios en este periodo han sido los siguientes:
• 07-06-2012 BINEFAR, impugnación Asamblea Local.
• 25-10-2012 Expulsión de Antonio Asín.
• 22-01-2013 GOTOR, impugnación Asamblea Local.
• 24-02-2016 ANDORRA, nombramiento de gestora
• 03-03-2016 ZARAGOZA – San José, nombramiento de gestora.
• 11-07-2016 GRAUS, nombramiento gestora.
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ORGANIZACIONES SECTORIALES
SECTORIAL DE SANIDAD
El actual ciclo político que ahora concluye, para la Sectorial Regional de Sanidad, ha supuesto la puesta en marcha de varios proyectos cuyo objetivo ha sido siempre el cumplir con la función que las Organizaciones Sectoriales poseen en el Partido Socialista: ser
el puente entre partido y sociedad, entre partido y profesionales, para llevar a cabo un
acercamiento de las políticas realizadas por el Departamento a la ciudadanía y, del mismo modo, recoger las inquietudes de esta última.
Las diferentes circunstancias, como lograr la Presidencia del Gobierno de Aragón y, por
tanto, la titularidad del Departamento de Sanidad, han hecho que la titularidad de la
Coordinación Regional haya variado en este lapso de tiempo, pero ello no ha impedido seguir con las mismas actividades a las que se hacían referencia, conformando un
período homogéneo en la Sectorial, independientemente de la mejora que supuso la
puesta en marcha de políticas socialistas desde el gobierno y la mayor colaboración
con este.
Así, se han llevado a cabo las siguientes actividades:
1

Puesta en marcha del Foro por una Sanidad universal y sostenible, cuyo trabajo se concretó en el apartado de Sanidad del Programa Electoral con que
nuestro partido concurrió a las elecciones autonómicas de 2015.
2 Inclusión en la Plataforma de Salud Mental, compartiendo con ella la lucha llevada a cabo contra el proyecto del anterior Departamento de unificación de
las Unidades de Salud Mental en el EAP Valdespartera.
3 Trabajo con los Consejos de Salud, estableciendo una estrecha relación con
los compañeros que forman parte de ellos y animando las políticas llevadas
a cabo desde el Departamento que han impulsado estos órganos, olvidados
durante los años de la anterior legislatura.
4 Celebración de Asambleas Abiertas a la militancia, en la que se trasladan diferentes aspectos sanitarios de interés por parte de representantes de la Administración. Así, se han celebrado asambleas sobre:
• Salud Pública, contando con el Director General de Salud Pública
• Escuela de Salud, contando con la Directora General de Derechos y Garantías de los Usuarios
• Obesidad infantil y salud, contando con la Responsable de la Unidad Funcional de Dietética y Nutrición del Hospital Universitario “Miguel Servet”
• La relación entre el sistema sanitario y los ciudadanos, contando con la
Directora General de Derechos y Garantías de los Usuarios
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• El Lindano en el cauce del Gállego, contando con la Directora General de
Sostenibilidad
5 Por otra parte, los miembros de la Coordinadora Regional de la Sectorial se
han reunido con el fin de abordar asuntos de cariz técnico e institucional,
con profesionales de la Administración de la Comunidad Autónoma, para ser
trasladadas sus inquietudes y que estos, a su vez, explicaran acciones de gobierno desde el Departamento de Sanidad. De este modo, se han mantenido
reuniones para evaluar y aportar sugerencias con respecto al Plan de Salud
Mental, la organización de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud
o la futura Ley de Derechos y Garantías, por citar solo unos ejemplos.
En conclusión, una etapa llena de desafíos que se inició con un gobierno autonómico en
manos del Partido Popular, que obligaba a mantener una actitud combativa contra sus
políticas, sustituida luego con una relación fluida mantenida con el Departamento de
Sanidad tras las elecciones de 2015, en la que el trabajo continuo teniendo en mente la
función de la Sectorial ha arrojado resultados claramente positivos.

SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE
El trabajo desarrollado desde la secretaria de medio ambiente de la ejecutiva del Partido socialista de Aragón, desde el año 2015, se ha desarrollado sobre tres aspectos
fundamentales.
1
2
3
1.

Participación en los foros de debate y presencia en el territorio.
Desarrollo y seguimiento del trabajo parlamentario e institucional.
Colaboración con la sectorial de Medio Ambiente.

Participación en foros de debate y presencia en el territorio

Entendiendo que el medio ambiente es una cuestión fundamental, que impregna la vida
política y los territorios, sus vecinos y la ciudadanía ha participado activamente en identificar los problemas medioambientales y buscar soluciones.
Se ha participado en foros de debate en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel
relativos de manera sucinta a estas cuestiones:
• La problemática de contaminación del Lindano y su afección territorial: Vías de
solución y seguimiento de las actuaciones por parte del Gobierno de Aragón. Y
visita in situ al Barranco de Sardas y Bailín.
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• Propuesta concreta de la Política Agraria Común, impulsada por parte del Partido Socialista Obrero Español. Nuevo modelo pensando en los agricultores y ganaderos.
• Inundaciones por las riadas del Ebro: Prevención, actuaciones y soluciones. Debates, visitas a las zonas afectadas, participación en la CHE y con asociaciones
vecinales.
• Búsqueda de soluciones a los aspectos derivados de la contaminación por ganadería intensiva: los purines del porcino en Aragón.
• Debate sobre contaminantes hormonales.
• Afección del Tratado Trasatlántico de Comercio (TTIP) sobre Aragón.
• Aspectos relativos a los transgénicos en Aragón.
• Trabajo en charlas y sesiones sobre la compatibilidad de la pesca deportiva en
Aragón y el medio ambiente. Aspectos relativos a las especies exóticas invasoras.
• Otros trabajos de estudio y debate como: energías renovables, posicionamiento
con productos químicos agrarios, participación en actos de las ferias ganaderas
y agrarias, lonjas, cooperativas, todo ello en su modalidad de medio ambiente…
2.

Seguimiento y desarrollo del trabajo parlamentario e institucional

Desde la representación del Partido Socialista se ha trabajado en dos aspectos fundamentales: El trabajo en el parlamento aragonés, pues éste es el foro que tiene las competencias en medio ambiente, y la representación en otros órganos institucionales.
Trabajo en el parlamento aragonés, con una importante labor en la comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y el Plenario de las Cortes de Aragón, donde se han debatido
numerosos asuntos de los que podemos destacar:
• Descontaminación del Lindano: Actuaciones del Gobierno y propuestas.
• Trasvase del Ebro: Plan de Cuenca del distrito fluvial de Cataluña.
• Purines y contaminación del suelo.
• Contaminación y calidad del aire.
• Formación en agroecología.
• Parques naturales.
• Ganadería y protección de razas autóctonas.
• El papel en el medio ambiente de la empresa pública SARGA. Habiendo logrado
importantes avances en la materia (Mayor contratación, convenio colectivo, especialización etc.)
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• La Caza como elemento de control de plagas.
• Plagas y especies invasoras: Procesionaria del pino, avispa asiática, especies exóticas de pesca.
• Parques naturales y acciones por la biodiversidad
• Etc.
De similar forma, se ha trabajado y participado activamente en los siguientes órganos
consultivos y de decisión en los que hemos tenido presencia.
• Consejo del Agua de Aragón
• Consejo de Protección de Naturaleza: En todas sus comisiones: Biodiversidad, urbanismo, parques naturales etc.
• Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica.
• Comisión de seguimiento del Lindano.
3.

Colaboración con la Sectorial de Medio Ambiente

Por parte de los representantes del Partido Socialista, hemos estado siempre a disposición de la Sectorial del partido en materia de medio ambiente, nos hemos puesto a su
disposición y hemos intercambiado opiniones e impulsado actuaciones en materia parlamentaria. De igual modo se ha compartido la información necesaria sobre cuestiones
relevantes para nuestro territorio.
Además de esas reuniones también se ha participado en sesiones con colectivos ecologistas y medioambientalistas realizando un feed back y trabajo fructífero.
En suma, un trabajo conectado con la sociedad, los colectivos y el partido, que a través
de nuestros representantes en instituciones hemos canalizado en nuestra labor legislativa y parlamentaria. Una labor, sin lugar a duda que continuaremos haciendo para
hacer valer la importancia de la conservación del medio ambiente y su compatibilidad
con el desarrollo económico y social del presente y del futuro.

24

La izquierda en marcha

AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El informe del Área de Administración y Finanzas, precisa las labores realizadas en el ejercicio de sus funciones y tareas asignadas desde el anterior Congreso Regional.
Los documentos son presentados al cierre de cada ejercicio la CEF y al Tribunal de Cuentas. Así como el presupuesto lo aprueba cada ejercicio el Comité Regional.
Las fuentes de ingresos corresponden a las cuotas de cargos públicos, participación en
las cuotas de los afiliados, e ingresos por dependencias del edificio de la sede regional.
Así como la principal fuente de ingresos, que corresponde a las aportaciones por parte
del Grupo Parlamentario de las Cortes de Aragón.
En el período 2015-2017, las cuotas de los cargos públicos se han incrementado. Con los
resultados en las Elecciones Autonómicas de 2015, han aumentado.
Los gastos de este periodo que han sido constantes, han sido los de funcionamiento de
secretarías y gastos inherentes al mantenimiento de la sede regional. Así como las aportaciones a las campañas electorales y actos públicos.
También ha sido notable el esfuerzo para reducir la deuda concerniente al crédito hipotecario de la sede regional.
En función de la considerable reducción de ingresos del próximo periodo, va a suponer
un gran esfuerzo para seguir haciendo frente a nuestros gastos.
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GASTOS AL 31/10/17
CONCEPTO

IMPORTE

AMORTIZACIÓN E INTS. CTO. HIPOTECA

94.000 €

PERSONAL

112.000 €

ACTIVIDADES, ACTOS, VIAJES, JORNADAS, CURSOS

52.000 €

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

34.000 €

ELECTRICIDAD Y GAS

18.000 €

COMUNICACIONES Y REDES

17.000 €

COMUNIDAD, AGUA, VERTIDO BASURA

10.000 €

IMPUESTOS MUNICIPALES

8.000 €

REPROGRAFÍA

3.000 €

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

2.000 €

SUBVENCIONES

2.000 €

MATERIAL DE OFICINA

1.000 €

TOTAL DE GASTOS

353.000 €
INGRESOS AL 31/10/17
CONCEPTO

IMPORTE

SUBVENCIONES INSTITUCIONALES

200.000€

CUOTAS CARGOS PÚBLICOS

79.000 €

INGRESOS Y APORTACIONES SEDE

44.000 €

CUOTAS CEF

18.000 €

TOTAL DE INGRESOS

341.000 €
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SECRETARÍA EJECUTIVA DE RELACIONES POLÍTICAS
Como se establece en artículo número 3 del Reglamento de La Comisión Ejecutiva Regional, la Secretaria de Relaciones Políticas del PSOE de Aragón, ha desarrollado un plan
de trabajo que ha contemplado las actividades necesarias para cumplir los objetivos
establecidos; en particular, el análisis, seguimiento y valoración de las actuaciones del
Gobierno y de las propuestas de otras fuerzas políticas, así como aquellas tendentes
a fomentar la elaboración, el debate y la reflexión sobre las propuestas en el seno de
nuestro Partido y asimismo el mantenimiento de las relaciones correspondientes con las
diferentes organizaciones sindicales y en especial con las Juventudes Socialistas.
Todo ello bajo la supervisión y dirección de la Secretaría General que es quien coordina
la política y la estrategia del Partido, y quien al fin y al cabo dirige las relaciones políticas
y las iniciativas con otras fuerzas políticas.
Más allá de otras competencias que le son propias, el ámbito de actuación más relevante que ha tenido desde mayo de 2012, ha sido de acuerdo también lo que le determina el
mencionado Reglamento en sus artículos 17 y 18, el de planificar y dirigir la estrategia y la
acción electoral del Partido en colaboración con la secretaria de organización. Siendo
a este respecto quien ejerce la coordinador general del Comité Electoral y elabora los
presupuestos electorales. Plasmándose en las elecciones celebradas hasta la fecha, especialmente en las autonómicas y municipales de 2015, que concluyeron con el retorno
a la Presidencia del secretario general del PSOE al Gobierno de Aragón, después de los
correspondientes pactos con otras fuerzas políticas.
En esas elecciones, de 2015, se representó así mismo, a todas las candidaturas a las elecciones de las comarcas, en función de que se ostentaba la representación del PSOE ante
la Junta Central Electoral de Aragón.
Más allá de lo que establecen los estatutos y reglamentos del PSOE de Aragón, la secretaria de relaciones políticas tiene su lógica en virtud de la relación de colaboración en el
ámbito electoral con la secretaria de organización. En cuanto a los asuntos de carácter
político y sus relaciones, la propia lógica hace que sea Javier Lamban Montañés, quien
dibuje los escenarios y las relaciones a través de su propia gestión o bien de los portavoces, especialmente el parlamentario, como de los demás.
Por lo tanto esta secretaria ha sido un instrumento de apoyo y colaboración así como
portavoz en asuntos puntuales, con la Secretaria General regional en su concepción
más estricta.

27

La izquierda en marcha

SECRETARÍA EJECUTIVA DE CIUDAD Y POLÍTICA MUNICIPAL PSOE
ARAGÓN
1.

Introducción: una visión de conjunto

Luchar por poner en valor, visibilizar y reforzar la autonomía local como factor esencial
de participación democrática de los ciudadanos y de cohesión social, fomentando a la
vez las políticas progresistas en el panorama municipal e incidiendo en la cercanía y la
eficacia en la acción política. Ese ha sido el eje central del trabajo impulsado durante
esta etapa por la Secretaría de Ciudad y Política Municipal de la Ejecutiva Regional del
PSOE aragonés, coincidiendo con unos años en los que la derecha ha tratado de erosionar ese valor esencial del municipalismo, aprovechando la crisis como argumento con
el que atacar la autonomía local, intentar restar competencias a las administraciones
más cercanas a los ciudadanos y, de paso, ponerlas directamente en cuestión.
La prioridad en este apartado ha sido articular un discurso de calado programático,
asentado en los principios progresistas, coherente con la posición desplegada al respecto desde la Ejecutiva Federal y, al mismo tiempo, enriquecido con respuestas «autóctonas», adaptadas a las peculiaridades y necesidades del escenario municipal aragonés.
Este plan de trabajo ha tenido cuatro grandes líneas estratégicas que, a su vez, han
constituido cuatro grandes bloques de acción:
Hacer frente a los ataques a la autonomía y a la configuración política y constitucionalmente reconocida de las Administraciones Locales, para contrarrestar los ataques
que en ese sentido ha intentado desplegar el PP desde el Gobierno central y, en su caso,
desde los gobiernos autonómicos.
Oposición frontal a la intentona protagonizada por el PP a mediados de 2014 de cambiar las reglas de juego democrático en la elección de los alcaldes.
Reforzar la proyección de eficacia y progresismo de los responsables locales del PSOE,
incidiendo en una revalorización permanente de la acción política municipal y fomentando la adopción de estrategias innovadoras, permanentemente adaptadas a las necesidades de los ciudadanos.
Consolidar, pese a las especiales dificultades del contexto sociopolítico, la posición de
liderazgo del PSOE en el escenario institucional local en Aragón.
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2.

Defensa del municipalismo

Los últimos meses de 2013 y el año 2014 constituyó un momento crucial en la respuesta
del PSOE aragonés a los ataques a la autonomía local y en intensa defensa de la Administración Local.
La respuesta era obligada, ante la estrategia desplegada en varios ámbitos por el PP y
que se materializó en su particular «hoja de ruta» para, desde el Gobierno central y con
la excusa de la crisis económica, aplicar una visión restrictiva de la democracia local y
del poder municipal. El PSOE respondió de forma inmediata a este órdago, por lo que suponía de andanada para cercenar las competencias políticas de las administraciones
más próximas al ciudadano y, por tanto, aquellas que constituyen la primera línea de
acción para responder a las necesidades de la sociedad.
El órdago del PP se materializó con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local. Bajo ese título pretendidamente aséptico y
bondadoso, el PP llevó a cabo su primer gran intento por erosionar la autonomía municipal, poner en cuestión a los pequeños ayuntamientos y restar capacidad de acción a
las entidades locales.
La Secretaría de Ciudad y Política Municipal del PSOE aragonés desplegó una respuesta
insistente, sólida y extendida contra esa andanada neoliberal. Además del recurso de
inconstitucionalidad que se interpuso, se impulsaron mociones, manifiestos políticos y
campañas públicas para poner en evidencia las negativas pretensiones de dicha ley,
explicar a la ciudadanía las consecuencias de dicha ley promovida por el PP y tejer un
sólido frente de oposición con la participación activa y de conjunto de los alcaldes y
concejales socialistas de todo Aragón.
Se impulsó una estrategia coordinada con los alcaldes y concejales del PSOE para contrarrestar la estrategia del PP: se insistió en reclamar una mayor financiación para hacer
efectiva la autonomía local y la eficacia de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, e implicar a la ciudadanía en la toma de conciencia de que dichas administraciones son esenciales para su día a día.
En los años sucesivos se ha insistido en el mismo mensaje y se ha fomentado que todos
y cada uno de los alcaldes y concejales del PSOE aragonés sean conscientes de que son
los primeros garantes y defensores de la autonomía local, no por una cuestión de «cuota
de poder» sino por el valor primordial que esa autonomía local tiene para los ciudadanos. Especialmente en una región en la que la inmensa mayoría de sus municipios son
de pequeño tamaño, que precisan de una atención creciente y que, en un gran número
de casos, luchan por su propia supervivencia demográfica.
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Relacionado con lo anterior, durante estos años el municipalismo socialista aragonés
se ha constituido, a nivel nacional, en punta de lanza en pro de una estrategia contra la
despoblación que, por fin, se ha logrado situar entre las listas de prioridades del Estado.

3.

Defensa de la democracia

A mediados de 2014, la Secretaría de Ciudad y Política Municipal del PSOE aragonés desplegó otra de sus campañas de acción contra una andanada más del PP en contra de
las reglas del juego democrático en el panorama municipal. Rajoy, con las elecciones
locales de 2015 a la vista, planteó la elección directa de alcaldes. Es decir, cambiar las
reglas del juego en vísperas de la cita con las urnas, en un intento por distorsionar el
marco electoral en beneficio propio.
El PSOE atacó duramente esa propuesta, se opuso frontalmente y desde Aragón se
efectuó una amplia campaña en ese sentido, promoviendo la aprobación de mociones
de forma generalizada en ayuntamientos y en instituciones supramunicipales.
Finalmente, el intento del PP se vio truncado. La Secretaría de Ciudad y Política Municipal
del PSOE aragonés adoptó un activo papel en contra de esa pretendida elección directa
de alcaldes, que hubiera supuesto una perversión democrática al hurtar a los ciudadanos su capacidad real de decidir cómo configurar los ayuntamientos.
Asimismo, se promovió que los alcaldes y concejales del PSOE aragonés se convirtieran
también en punta de lanza para mantener una viva oposición a ese intento del Gobierno
del PP, y explicar ante la ciudadanía el trasfondo partidista de dicha propuesta defendida por Mariano Rajoy y sus cúpulas estatal y autonómicas.

4.

Política local: eficacia, cercanía e innovación

El continuismo y la inercia son dos de los peores enemigos de la eficacia en el ejercicio
de un cargo público. Cuando se dan, se hacen especialmente visibles en la política local,
en la que el ciudadano tiene la capacidad de examinar de forma directa y permanente
la capacidad de innovación, de competencia y de cercanía de sus gestores públicos.
Tanto en la confección de las listas para las elecciones municipales de 2015 como en las
reuniones promovidas en distintos ámbitos desde entonces, se ha insistido precisamente a los alcaldes y concejales del PSOE en dos aspectos: hay que innovar para responder
cada vez mejor a las necesidades de los habitantes a los que nos debemos; y debemos
ser conscientes de que, pese a las dificultades, tenemos en nuestra mano herramientas
suficientes para promover cambios eficaces en la gestión.
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Esto se ha materializado en medidas prácticas que, en algún caso, han supuesto romper de forma innovadora con viejos esquemas de acción política alejados de lo que
demandan actualmente los ciudadanos. Ejemplo de ello han sido, por ejemplo, las reformas emprendidas en la provincia de Zaragoza, desde la Diputación, para establecer un
nuevo marco de reparto objetivo de subvenciones. Eso, además de garantizar criterios
equitativos de reparto, otorga más margen de maniobra, más capacidad de decisión,
más autonomía y más responsabilidad a los ayuntamientos en la gestión de los fondos
que reciben de la Diputación provincial.

5.

Elecciones: liderazgo local en Aragón

Pese al contexto especialmente difícil y desfavorable en el que al PSOE le ha tocado
afrontar las distintas citas con las urnas durante los últimos años, en los comicios locales
de 2015 revalidó su posición de liderazgo en el mapa municipalista aragonés.
Un intenso trabajo en la confección de listas en todos los rincones de Aragón; el destacado perfil de los alcaldes y concejales del PSOE, que son un activo fundamental de este
partido; y un trabajo continuado a pie de calle han permitido que, pese a las dificultades
del contexto sociopolítico, el PSOE se haya mantenido firme como partido con más alcaldes y concejales de esta Comunidad.

En las elecciones de 2015, el PSOE fue respaldado en las urnas por casi 180.000 aragoneses que optaron por las listas socialistas a sus ayuntamientos. Fue, además, un respaldo
extendido en todo el territorio, con una homogeneidad que no consiguió ningún otro
partido. Todo eso situó al PSOE, de nuevo en mayo de 2015, como el partido con más
representación municipal en Aragón: 1.707 concejales, casi 500 más de los que tiene la
segunda fuerza, el PP, y prácticamente el doble que la tercera fuerza en presencia mu-
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nicipal, el PAR. El Partido Socialista cuenta con mayoría absoluta en 259 de los 731 ayuntamientos aragoneses, y en otros 56 es la primera fuerza política, con mayoría relativa.
Ambas cifras superan con mucho las que consiguió el PP en las elecciones municipales
de 2015 en Aragón.
Además, esos comicios le permitieron al PSOE revalidar con holgura el gobierno de la
Diputación de Huesca, recuperar la Alcaldía oscense –ocupada en la anterior legislatura
por el Partido Popular–, recuperar también la Diputación de Zaragoza, y servir de palanca electoral que apoyara el voto socialista en las urnas autonómicas.

El PSOE es el partido con más alcaldes y concejales en las tres provincias aragonesas:
733 ediles en la de Zaragoza –200 más que el PP–, 616 en la de Huesca –253 más que el
PP–, y 358 en la de Teruel –seis más que el PAR y 22 más que el PP–.
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SECRETARÍA EJECUTIVA DE EDUCACIÓN
Desde la Secretaría de Educación de la Ejecutiva Regional de Aragón se ha desarrollado
el trabajo en la línea de actuación que mandata la Dirección Federal contextualizada a
nuestra Comunidad Autónoma Aragón, y por tanto siguiendo las directrices de la Ejecutiva y por tanto en coordinación con el resto de Secretarías.
Destaco que pasé a ser Secretaria de Educación un año después del comienzo de la
nueva Ejecutiva Regional porque la anterior compañera que ocupaba esta ocupó el
cargo de Secretaría de Organización Regional.
En el espíritu de la etapa que estamos cerrando ha estado la participación, seña de
identidad de los y las socialistas. Y en un tema como el educativo, en el que las políticas
del PP han sido las de obviar a TODA la Comunidad educativa, mayor era nuestra responsabilidad para conseguir que la ciudadanía tuviese un partido de referencia en las
políticas educativas.
Así pues nuestro compromiso y nuestro trabajo en los dos primeros años con el Gobierno
de Aragón en manos del PP ha sido el de escuchar, reunirnos, trabajar y reivindicar junto
con organizaciones de este territorio autonómico.
Quiero dejar constancia de la coordinación que existía en esos dos años con las Cortes
de Aragón, con la portavoz de Educación entonces en la oposición. Era la forma de trasladar nuestro trabajo y nuestras propuestas a las Cortes para lograr posibles mejoras
educativas… que nunca llegaron a materializarse por la mayoría del PP PAR en el Parlamento Aragonés.
Nuestra presencia en las plataformas en defensa de la educación pública ha sido y sigue siendo un planteamiento de presencia en los foros de reivindicación.
Establecer lazos de trabajo ante las coincidencias de oposición a la política educativa
del Gobierno de Rajoy y de Rudi para lograr consensos de actuación y propuestas con el
más amplio espectro de la Comunidad de Educativa.
Así hablamos de los sindicatos del profesorado de todos los espectros ideológicos, federaciones de padres y madres, sindicatos estudiantiles, Universidad, colectivos vecinales, asociaciones de barrio, asociaciones de directores, etc. tanto a nivel provincial de las
tres provincias aragonesas como los de nivel autonómico. Hemos de hacer constar que
en esta legislatura el Partido Socialista de Aragón ha sido aglutinador y ha estado visible
en cualquier foro en dónde estuviese presente la educación
Así pues, como balance, las actuaciones:
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1.

Reuniones participativas

En primer lugar activar la Sectorial de Educación de Aragón para debatir con compañeros y compañeras la situación en ir planteando estrategias en dos sentidos
• Actuaciones en el momento inicial de la Ejecutiva
• Ir elaborando líneas generales para el programa electoral de las Elecciones autonómicas.
En segundo lugar, la puesta en contacto con cada organización externa al PSOE para
pedirles colaboración en la empresa común de Derogación de LOMCE. Este punto de
partida era importante porque suponía un punto común a muchos colectivos con los
que hablar.

2.

Actuaciones materializadas

A partir de ahí es de todos conocidas las movilizaciones sociales en las que se participó
como PSOE e integrado en la Plataforma de la Escuela Pública.
Movilizaciones en contra de los recortes del Gobierno de Rudi así como las que reivindicaba la derogación de la LOMCE.
Así mismo se hicieron grupos de trabajo de cada uno de los bloques educativos como
formación profesorado, zona rural, innovación… con un coordinador para cada uno de
ellos en los que se partía de un documento marco para que los agentes externos mencionados participasen en un documento que fue enmendado con aportaciones de la
totalidad de ellos y que desembocó en una JORNADA en abril de 2014 con nuestro compromiso de llevarlo a cabo como programa electoral.
Asambleas abiertas educativas, una vez que entramos en el Gobierno, en las que hemos
contado con la Consejera de Educación Maite Pérez.

3.

Relación con la Ejecutiva Federal

La Secretaría de Organización Regional ha sido cauce y canal para llegar a la Federal y
también se ha mantenido alguna reunión en Ferraz para ver las distintas situaciones de
las CCAA y algunas consideraciones generales, así como la comunicación a través de
los correos electrónicos.
La buena predisposición de la Secretaría de Organización de Aragón y la sensibilidad
que ha mostrado en esta área ha hecho que el trabajo haya sido más fácil.
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SECRETARÍA EJECUTIVA DE POLÍTICA SOCIAL
Tras la celebración del XV Congreso Regional se constituyó la nueva Comisión Ejecutiva
Regional, en la que adquirí la responsabilidad de la Secretaria de Políticas Sociales.
En línea con las estrategias definidas en nuestra Ponencia Política, las propuestas de trabajo se fijaron un claro Objetivo: “Mantener y Proteger el Estado de Bienestar”, partiendo del Análisis de la situación, tanto de los diferentes sistemas de provisión de servicios
como de la realidad social, para intentar detectar las diferentes necesidades y poder
plantear en consecuencia, estrategias para favorecer el Bienestar social. Este análisis
se realizó con criterios de valoración, basados en la Universalidad (Acceso universal sin
discriminación); la Equidad en los servicios: “Evitar Desigualdades” para “visibilizar” todas aquellas diferencias personales, sociales o territoriales y detectar las inequidades
existentes en el Sistema de provisión de servicios, y en las percepción/satisfacción de los
usuarios/as y en general en la ciudadanía, y, de este modo plantear propuestas de resolución, incluyendo acciones positivas, en casos de desigualdades, desprotección social
o colectivos desfavorecidos; la Calidad, preservando unos estándares de calidad en el
conjunto de las prestaciones, atención personalizada y continúa; el Fortalecimiento del
Sistema público (de los diferentes dispositivos de prestación de servicios públicos); la
Participación y Corresponsabilidad de la ciudadanía. Para de esta manera confrontar
las necesidades, de los diferentes colectivos, con la oferta de servicios y actualizar la
Cartera de servicios, contribuyendo con estas y otras muchas estrategias a asegurar la
Sostenibilidad del sistema Público.

Partiendo de estas premisas, el trabajo se diseñó para abrir cauces de comunicación
con las Organizaciones Internas y Externas, y poder canalizar la información de forma
bidireccional, coordinar todos los dispositivos y fuentes de información, consensuando
las estrategias de forma transversal en todas las organizaciones internas, con liderazgo,
para confluir las estrategias del Partido con las ideas y propuestas de las diferentes organizaciones y las propuestas y preocupaciones de todas las partes. Aprovechando las
propias fortalezas de la Organización, utilizando y/o reactivando los dispositivos existentes, así como, fomentando la creación de Grupos de Trabajo o Comisiones multidisciplinares. Con respeto a las Organizaciones externas, el plan de trabajo incluía abrir cauces
de comunicación con los diferentes colectivos, manteniendo reuniones, con Asociaciones, Sindicatos, o expertos en las diferentes ámbitos, además de, establecer líneas de
Participación Ciudadanía a través de la de Grupos de opinión, conformada con representantes de Asociaciones de usuarios/ pacientes y personas expertas y/o sensibles
en temas Sociales, aprovechando el contacto personal o laboral.
A nivel nacional la estrategia se fundamenta en colaborar y mantener relación bilateral
a través de las propias estructuras del partido, la Comisión Ejecutiva Federal y sus dife-
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rentes Secretarías, la de Sanidad, la de Políticas Sociales y la de Emigración, para poder
mantener los cauces bilaterales de comunicación y estrategias aplicables a nuestro territorio en línea con el ideario del PSOE, de la Secretaria Federal y de la propia Comisión
Ejecutiva Federal.
Durante este periodo 2012-2017 desde esta Secretaría se han desplegado las líneas de
trabajo expuestas, con diferentes tipos de actividad en relación con la agenda y el momento político, condicionadas, sobre todo, por los cambios en la Secretaría General
Federal, los distintos periodos y campañas electorales, así como, al resultado de las
elecciones Autonómicas de 2015, entrando nuestro partido en un nuevo periodo de Gobierno en Aragón con nuestro Secretario General de Presidente.
Como miembro de la CER he asistido a las convocatorias de nuestra Secretaria de Organización asiduamente, con compromiso y responsabilidad, así como a las convocatorias del Comité regional.
Como secretaria de Políticas sociales de la CER he formado parte, durante este periodo,
del Grupo de trabajo de Políticas Sociales, mantenido reuniones periódicas, donde debatíamos sobre los temas más candentes en la materia, de más interés político y social,
estableciendo estrategias junto con los portavoces de las Cortes de Aragón en cada
área.
En cuanto a las Organizaciones externas, hemos mantenido reuniones y contactos con
el Consejo aragonés de personas Mayores (COAPEMA), diversas asociaciones de Discapacidad y Diversos Foros sociales, asistiendo a Jornadas organizadas por estas asociaciones, así como también reuniones informativas sobre temas de interés, como las Pensiones, con los colectivos implicados con representantes y Parlamentarios nacionales
del GPS.
Desde la secretaría, junto con el grupo de trabajo se han organizado y coordinado Jornadas sobre la situación de los Servicios Sociales presentando una mesa de expertos en
la materia, con participación de Organizaciones y asociaciones y militancia, también
sobre Renta Social Básica y lucha contra la exclusión social.
En cuanto a la actividad en Políticas Sanitarias, se ha venido realizando a través del
Grupo de trabajo, contando con profesionales, expertos, miembros de la Sectorial y militantes, manteniendo reuniones de trabajo que han dado fruto en forma de aportaciones para la Ponencia de Sanidad como para diferentes estrategias posteriores de
gobierno. Se han realizado también Mesa de expertos contando con la presencia de J M.
Freire, parlamentario socialista referente en la Sanidad Pública en España, invitando a
sindicatos, colegios profesionales y demás colectivos sanitarios como punto de partida
y presentación de la nueva Secretaria de la CER. Así mismo he mantenido de forma individual reuniones con representantes sindicales del sector, contrastando datos sobre
el estado y devenir de la sanidad aragonesa, sobre todo en los delicados momentos
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tras las medidas tomadas por el gobierno del PP tanto a nivel autonómico como nacional (Listas de espera con las consecuencias sobre la salud morbilidad de los aragoneses. Números históricos. Cierre de puntos de atención generando riesgo para los menos favorecidos e inequidad de servicios y por lo tanto desigualdades en salud…). He
mantenido entrevistas y contacto personal con profesionales comprometidos con el
sistema público de diferentes ideologías, recabando información a través de un cuestionario que elaboré para ese fin, sobre la perspectiva Sanitaria (sostenibilidad del sistema
Público, compromiso de los profesionales, reorganización del sistema sanitario español,
contención del gasto, papel de los profesionales, de la ciudadanía y de los pacientes).
He mantenido, también, reuniones con sectores de Tecnología Sanitaria en temas tan
importantes como la Radioterapia, analizando las conclusiones de la Sociedad Científica sobre ese tema.
En lo que respecta a la relación con PSOE Federal, desde esta Secretaría he asistido y
participado a las diferentes convocatorias que desde las Secretarias de Políticas Sociales, Secretaría de Sanidad y Secretaría de Emigración de la Comisión Ejecutiva Federal se
nos ha demandado. Desde la primera reunión el 20/04/2012 donde el Secretario General Alfredo Pérez Rubalcaba nos dio la bienvenida y expuso la estrategia política a seguir para establecer un pensamiento colectivo y mantener la coordinación con todas
las delegaciones autonómicas en cada una de las materias. Los y las responsables de
las diferentes áreas, marcaron las pautas de trabajo, fijando reuniones periódicas para
intercambiar experiencias y conocer la situación en cada una de las CCAA.
A partir de esta primera convocatoria general, a las personas responsables en las diferentes CCAA y portavoces parlamentarios regionales de las distintas materias, se han
venido celebrando reuniones con regularidad, en cada una de los tres ámbitos, Políticas
Sociales, Sanidad y Emigración, con asistencia en ocasiones de Consejeros de las CCAA
donde gobernábamos para enriquecer el debate y contrastar las distintas formas de
hacer política desde la perspectiva e ideario socialista. También mantuvimos reuniones
conjuntas, en nuestra sede Federal, con parlamentarios nacionales Congreso-Senado
para planificar el trabajo de 2013 y sobre otros temas relevantes sobre Dependencia,
Servicios Sociales o Sanidad principalmente. Posteriormente con el cambio en la Secretaría General se optó por minimizar la presencia física en las reuniones, manteniéndonos informados sobre todo con Comunicados y Jornadas específicas en el Congreso de
Diputados.
Tanto a nivel regional como nacional, he asistido y participado en las Jornadas organizadas en colaboración con el GPS de las Cortes de Aragón y del Congreso-Senado, específicas sobre temas como Dependencia y Servicios Sociales con la presencia de Gestores,
Directores de centros así como Asociaciones y Organizaciones no gubernamentales del
sector, como la celebrada en Madrid en el Congreso de Diputados el día 31 de enero de
2013, y otras sobre Pensiones con un panel de expertos y figuras políticas relevantes del
PSOE y sindicatos; Renta social básica; sobre Igualdad; Violencia de Género; sobre las
consecuencias de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
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con la participación de Alcaldes referentes del partido; temas Sanitarios sobre Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, consecuencias del RD 16/2012, Universalidad de la
Sanidad y Políticas del Gobierno, celebradas en el Congreso de Diputados, con la participación de agentes sociales y organizaciones de pacientes.
Todas estas actividades han generado opinión e información sobre los diferentes aspectos contemplados, que se han plasmado consecuentemente en el seno de la CER y
en el ámbito Parlamentario.
Es pertinente destacar la calidez y buen ambiente mantenido tanto en la CER como en
las diferentes Comisiones con las Secretarías de la CEF y la relevancia de mantener
unos buenos cauces de comunicación con GPS en las Cortes de Aragón para conseguir
culminar los objetivos de las diferentes áreas que constituyen la CER.
Destacar la figura de nuestro Secretario general y de las dos Secretarías de Organización que con su excelente disposición y cercanía han facilitado nuestro trabajo.
Todo ello ha supuesto una excelente, satisfactoria e interesante experiencia tanto a
nivel político como de conocimiento de la Organización.
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SECRETARÍA EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
MOVIMIENTOS SOCIALES
La Secretaría de Participación y Movimientos Sociales de la Comisión Ejecutiva Regional
de Aragón ha desarrollado su trabajo en cumplimiento de los objetivos marcados por la
Dirección Federal del PSOE adaptándonos a los diversos cambios a los que se ha sometido en los diversos congresos federales, el 38 y 39. Así como el cambio producido por el
lamentable fallecimiento de Pedro Zerolo. Pedro Zerolo participó en un acto en el PSOE
Aragón, en una Asamblea Abierta en la que se congrego a numerosos colectivos. Fue
uno de sus últimos actos y desde esta secretaria quería en este informe de gestión rendirle homenaje al referente socialista de los movimientos sociales. Se ha trabajado con
los principios de coordinación y cooperación hacia dentro de la organización, a través
de la comunicación y trabajo conjunto con el resto de Secretarías (Igualdad, Formación,
Redes y Educación) además de creación de grupos federales, y hacia fuera, mediante
el diálogo y la concertación con movimientos sociales, ONGs, asociaciones de vecinos y
representantes de diferentes colectivos tanto en el ámbito rural, comarcal, provincial y
regional.
Nuestra labor se ha centrado en establecer contactos y alianzas imprescindibles para
lograr que las acciones emprendidas tengan un mayor nivel de participación logrando
el mayor grado de implicación posible con la ciudadanía para lograr confianza en el
proyecto de los socialistas de Aragón buscando visibilidad e implantación en los distintos sectores sociales y vecinales.
Las principales actuaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Participación y Movimientos Sociales:

1.

Información, comunicación y difusión

Con el objetivo de ampliar la red de colaboradores, militantes y simpatizantes se aprovecha la implicación y colaboración con Redes para aumentar la presencia de los perfiles sociales relacionados con esta Secretaría. No se ha establecido Perfil corporativo
sino que se han difundido los contenidos mediante perfiles significados de nuestro partido, estableciendo sinergias personales buscando la cercanía y la visualización clara.
Estableciendo conversaciones con nuestros seguidores y hemos resuelto las consultas,
reclamaciones y dudas que nos han sido planteadas. Difundiendo información sobre
los diversos movimientos, manifiestos, reuniones sectoriales, grupos federales de los diversos colectivos, en procesos tanto orgánicos como de carácter electoral que se han
producido para favorecer la participación de los ciudadanos. Del mismo modo, se han
difundido actos, eventos, manifestaciones de reivindicación de los derechos sociales
que se han visto vulnerados por las políticas del Partido Popular.
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2.

Coordinación con la Comisión Ejecutiva Federal

La Secretaria ha establecido los cauces de comunicación y coordinación imprescindibles con la Secretaria de Ciencia, Participación y Política en red, la Secretaria de Movimientos Sociales y la Organización Federal de Participación y Diversidad. Participando
desde el PSOE Aragón activamente en las distintas reuniones, actos convocados, siempre buscando la máxima representación de la Ejecutiva Regional Aragonesa. Destacable siempre la numerosa representación de Aragón en las distintas reuniones, grupos de
trabajo, galas y premios relacionados a nivel federal.

3.

Acciones

Intercambio de conocimiento entre las diferentes organizaciones sectoriales con el objetivo de establecer un apoyo mutuo en las dinámicas y de trabajo y el diseño de actuaciones conjuntas.
Durante el primer periodo de la secretaria en el que se establecieron numerosas plataformas y mareas nuestra implicación fue muy activa en los distintos territorios coordinándonos con las distintas secretarias. Plataforma de Educación, Defensa del Estado
de Bienestar, Marea Blanca, Granate, Verde, etc… acompañando, escuchando y participando. Asistiendo en manifestaciones, concentraciones no perdiendo el sitio en las calles que con la irrupción de la nueva política se estableció un periodo de inestabilidad
complicada añadiéndose diversos periodos electorales con la repetición de elecciones
algo histórico en nuestro país. Nos hemos ido adaptando como Secretaria a los momentos actuales siempre estando y trabajando activamente en los colectivos donde había
desigualdad, recortes en el estado de bienestar y pobreza conforme a nuestros valores
e ideales como socialistas. Hemos establecido colaboración en distintas reuniones y comunicaciones con distintos colectivos con presencia en la Comunidad Autónoma de
Aragón, LGTB, Gitanos, Árabes, Afrosocialistas, Rumanos, Latinos, etc…enviando los manifiestos correspondientes y estableciendo vínculos entre nuestro partido y sus colectivos.
Buscando siempre la mayor participación y el máximo número de vinculación al Partido
Socialista. La mayor dificultad con todos estos grupos es su grado de inestabilidad con
lo cual se hace necesario buscar referentes con los que poder establecer lazos. Desde
la secretaria se ha incidido en este aspecto con el máximo respeto en los distintos y diversos colectivos.
Se han establecido líneas de trabajo conjunta con las Cortes de Aragón en el Área de
Bienestar Social participando activamente en las distintas coordinadoras activas en
Aragón. Temas de máxima importancia a nivel mundial como es el tema de Refugiados
nuestro partido ha sido referente y ha trabajado cooperando con los movimientos, en
reuniones, manifestaciones, concentraciones y junto a las ONGs. Desde esta secretaria
de participación ciudadana y movimientos sociales del PSOE ARAGÓN se ha incidido en
la difusión de nuestros valores y en la participación del conjunto de la sociedad en la
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vida pública junto a nuestro trabajo con los distintos colectivos, a través de la regeneración democrática, buscando recuperar la confianza de la ciudadanía con el fomento de
igualdad de oportunidades independientemente del origen, la raza, la orientación sexual
y la religión así como cuales pueden ser las mejores medidas dirigidas al fomento y el
apoyo a los movimientos ciudadanos como pilar indispensable para la construcción de
una sociedad más justa para todas y todos.
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