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1 Introducción: es nuestro tiempo 

2 Si hay algo que define la acción política socialista –y constituye nuestra propia razón de 

ser- es la vocación de atender a las necesidades de los más desfavorecidos tratando de 

construir una sociedad más justa y haciendo, de esa manera, crecer el socialismo. Los 

hombres y las mujeres del PSOE encontramos en la provincia de Albacete un campo en 

el que desarrollar nuestra vocación por la justicia social porque vivimos en un entorno en 

el que tiene un especial sentido la sensibilidad solidaria que tan nítidamente nos 

caracteriza.  

3 En los años precedentes hemos podido constatar que el PSOE es un instrumento 

necesario para las personas más necesitadas de la provincia de Albacete. A través de 

nuestra actividad en las distintas instituciones, pero también con nuestra presencia en la 

sociedad albaceteña, hemos podido apreciar que una tierra que ha sido testigo de tantas 

desigualdades necesita de una herramienta política sólida y cohesionada que atienda a 

las necesidades y a las inquietudes de aquellas personas que dan sentido al socialismo. Y 

es esa experiencia vivida, con el aporte del PSOE de Albacete al bienestar de las gentes 

de nuestra tierra, la que avala la necesidad de que en los próximos años nuestro Partido 

sea capaz de dar continuidad a un proyecto político tan absolutamente necesario para 

esta provincia. 

4 Por decirlo de otra manera, el PSOE de Albacete constituye un referente de 

transformación social que tiene, inexcusablemente, que estar en disposición de servir a 

la ciudadanía  albaceteña con todas sus potencialidades.  

5 El contexto global nos ha situado en una crisis económica que no ha terminado de 

cerrarse o en todo caso, que lo está haciendo muy pausadamente, sin llegar a hacerse 

notar por quienes que la han padecido de forma más intensa. La crisis está evolucionando 

de una manera que genera formas de desigualdad que, en muchos casos, acentúan de 

una manera muy preocupante las ya existentes antes de su inicio, pero, además, ese 

contexto socio-político global queda marcado por unas políticas que, en el ámbito estatal, 

están gestionadas desde una sensibilidad muy alejada de nuestros valores.  

6 Afortunadamente, en los últimos años ha sido posible desarrollar nuestra acción política 

a través de una importante presencia en las instituciones más cercanas a la ciudadanía. 

Después del triste paréntesis que representó el gobierno popular de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Diputación Provincial, las pasadas elecciones 

municipales y autonómicas dieron al PSOE la oportunidad de liderar el cambio que 

nuestra provincia estaba necesitando, de manera muy especial en ese contexto general 

de persistencia de las consecuencias sociales de la crisis económica y de un Gobierno de 

la Nación que mostraba preocupantes carencias en las políticas de corrección de las 

desigualdades, que resultaban ser especialmente relevantes.  

7 En este marco, desde nuestro Partido  no podemos fallar a la ciudadanía  de la provincia 

de Albacete e igual que no lo hemos hecho antes, mucho menos lo vamos a hacer ahora, 

cuando tantas expectativas –y tan justificadas- se vuelcan hacia el Partido que, de 

siempre, se ha caracterizado por su sensibilidad social. 
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8 Muy pronto tendremos ante nosotros el reto de comparecer ante la ciudadanía  

albaceteña para dar cuenta de nuestro trabajo en las instituciones municipales y en la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y para recabar su voto –que es tanto como 

decir su confianza- para un proyecto que se sustenta en la gente, y que precisa, por lo 

tanto, de la cercanía que da la capacidad de solucionar sus problemas. 

9 La clave para recoger la confianza de la ciudadanía especialmente en estos ámbitos 

institucionales tan cercanos, no radica en nuestra capacidad de articular discursos 

políticos que se caractericen principalmente por su originalidad, ni tampoco porque 

recojan mensajes que puedan contar con el beneplácito de  las tertulias o intelectuales 

de diverso tipo. Cuando de optar por la papeleta socialista se trate, tampoco tendrá en 

cuenta la sociedad albaceteña el cómo nos hemos repartido nuestros cargos.  

10 Para ellos, como es lógico, el principal criterio de decisión será el poder constatar nuestra 

capacidad para sentir sus problemas y aportar soluciones efectivas, lo cual implica, de un 

lado, una valoración de nuestra actuación pasada, pero, también, el sentir que nuestro 

Partido será capaz de llevar a cabo políticas públicas eficaces en el futuro. 

11 De esta manera, la diversidad que ha caracterizado la vida política del PSOE de la provincia 

de Albacete en los últimos tiempos -y que ha dado lugar a debates que han tenido, sin 

duda, el componente enriquecedor que se deriva la pluralidad- debe dar paso en los 

momentos electorales que nos tocará vivir próximamente a una cohesión que garantice 

un discurso y un mensaje solventes. Lo mismo cabría decir de las políticas que deberemos 

desarrollar en las instituciones locales y provinciales una vez que hayan tenido lugar los 

próximos comicios.  

12 En los meses venideros, la sociedad albaceteña verá, una vez más, en el PSOE a esas 

gentes –así, en plural- comprometidas con la justicia social, que se implican en política 

porque se sublevan ante la desigualdad, y que, sobre todo, se vuelcan con la ciudadanía  

cuando se trata de demostrar a quién sirve el PSOE.  

13 En las próximas páginas tenemos las bases del proyecto político y organizativo que 

sustentarán la acción y la vida del PSOE en la provincia de Albacete. Constituyen por ello, 

también, el punto de partida para nuestros compromisos electorales y para nuestra 

forma de hacer política en los años que seguirán a la celebración de nuestro 15 Congreso 

Provincial. Al igual que los 14 Congresos Provinciales anteriores dieron luz a unos 

proyectos políticos y organizativos, concebidos para Albacete, que tanto bien han hecho 

a nuestra gente, el proyecto que nace con estas páginas habrá de ser aquel que, siendo 

asumido por toda los militancia, contribuya de una manera eficaz a construir en nuestro 

ámbito territorial una sociedad más libre y más justa.  
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14 Municipalismo. El futuro de la provincia de Albacete. 

15 El espacio que mejor representa la esencia política de nuestro partido es el ámbito 

municipal. NUESTRA fuerza está en lo cercano, en los municipios. La política municipal de 

la provincia de Albacete, representada por cientos de concejales/as y decenas de 

alcaldes/as -que dedican la mayor parte de su tiempo, muchas veces de manera altruista, 

a atender los problemas de los vecinos/as de nuestros pueblos- debe de ser reconocida, 

valorada y fomentada en nuestra organización. Son la primera toma de contacto con el 

vecino/a y, por tanto, conocen perfectamente las demandas sociales y necesidades del 

conjunto de pueblos que forman nuestra provincia. El Partido Popular, por el contrario, 

no cree en nuestros pueblos, en la cercanía de las Administraciones ni en la participación 

ciudadana y por ello, aprobó una Ley de la Reforma Local que desde el socialismo  no 

queremos para nuestros pueblos. Los ciudadanía se sienten amenazados por las políticas 

del Partido Popular. 

16 La sociedad albaceteña necesita de un PSOE más municipalista. Necesitamos crear 

nuevas estructuras de comunicación que acerquen nuestra acción política a las personas. 

Debemos recuperar el pulso de la calle. Para conocer las problemáticas sociales debemos 

participar en ellas. La militancia  y simpatizantes socialistas son el altavoz y el canal para 

que esta participación nos haga conocer la realidad de nuestros pueblos en la provincia 

de Albacete. 

17 Debemos de tejer una red de representantes en los diferentes colectivos de la provincia 

de Albacete. Crear un nuevo modelo de participación en donde se escuche a la  

ciudadanía y se sientan representados. Un canal que tendrá conexión directa con la 

ejecutiva provincial del PSOE en Albacete para atender las demandas y necesidades de 

nuestra sociedad. Esta red de representantes deberá participar del debate y propuestas 

en las diferentes asociaciones, AMPAS, sindicatos, centros de la mujer, mesas sectoriales 

y otros órganos de la provincia de Albacete. El municipalismo necesita de la 

comarcalización de nuestra organización para acercar, más si cabe, la acción política. La 

mejor manera de acercarse a la sociedad es participar en la vida política, social y 

económica de nuestros pueblos. 

18 Es precisamente en los términos municipales más pequeños donde se escenifica mejor 

que en ningún otro sitio aquello de que “mientras unos hablan del mundo; los otros, 

hablan desde el mundo”. Los habitantes de los pueblos deben ser los verdaderos 

descriptores de una rutina que los ha dejado al margen de muchas políticas por significar 

menos votos. Sin embargo, es en estos lugares donde disfrutamos del medio ambiente, 

de alimentos de cercanía y de salud. Por tanto, valorando nuestra capital como epicentro 

de nuestros anhelos, el PSOE debe significar una marca diferencial del comienzo del 

cambio en nuestros pueblos, el  lugar idóneo para organizarse, para comenzar a tomar 

partido en el presente y poder lograr así los cambios en el futuro. 

19 Se ha demostrado a lo largo de los años, que los mayores logros socialistas se han 

conseguido cuando hemos acercado el PSOE a los ciudadanía. Creemos que el 

municipalismo es sinónimo de socialismo y viceversa. El carácter municipal de nuestra 

organización nos ha llevado a conseguir los mayores avances en materia de política 
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sanitaria, política social y servicios a los ciudadanos, dotando de las infraestructuras 

necesarias para el desarrollo de nuestros pueblos.  Somos una provincia compuesta por 

87 municipios, de los cuales el 82 por ciento son municipios de menos de 3.000 

habitantes. Gracias al municipalismo hemos conseguido vertebrar y cohesionar la 

provincia de Albacete. 

20 Desde que el Partido Socialista gobierna en la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, muchas de las medidas y actuaciones llevadas a cabo tienen que ver con la 

recuperación de la dignidad de nuestros pueblos. Así, hemos podido recuperar políticas 

y servicios que Cospedal había eliminado durante su Gobierno. Las políticas de empleo, 

sociales y de mejora de servicios, son la piedra angular del proyecto que lidera el 

presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. 

21 Pero el municipalismo en los últimos años ha sufrido un grave retroceso, que, agravado 

por las políticas del Partido Popular, ha hecho que nuestros pueblos se resientan. 

Tenemos que analizar la implicación de las entidades locales en el sector público, 

promulgar la modificación de la ley que limita el gasto a los municipios, proponer que 

aquellas entidades locales que tengan superávit lo puedan destinar a políticas de empleo, 

sociales… En la actualidad no es posible realizar una revisión del ámbito competencial y 

de financiación o mejorar la transparencia de las administraciones de locales.  

22 La implicación de las entidades locales en el sector público 

23 Las reformas propuestas deben contemplar la complejidad local e incentivar la 

integración para una gestión pública más eficaz. Las entidades locales han realizado un 

gran esfuerzo fiscal durante los últimos años acorde a una estructura de gasto tradicional, 

basada, principalmente, en las políticas sociales tales como: educación y sanidad, y 

menos en servicios sociales. Por ejemplo, en cuanto a los ingresos, éstos se han 

incrementado de media un 31 por ciento vía impuestos municipales, mientras que los 

ingresos por transferencias corrientes del Estado se han incrementado un 2,1 por ciento. 

Esto evidencia, el desequilibrio del origen de los ingresos en las entidades locales. Ello 

provoca que sean la ciudadanía la que soporta la carga fiscal en la definición de los 

presupuestos municipales. Señalando, además, el incremento de los impuestos de los 

bienes inmuebles, que no parece sostenible a lo largo del tiempo. 

24 Consideramos imprescindible una revisión y clarificación de las competencias de las 

entidades locales. Para ello debemos  trabajar para buscar mecanismos de financiación 

por dos vías: la primera de ellas a través de las Comunidades Autónomas, y la segunda, a 

través  del propio Estado. Esta es una reivindicación histórica socialista, para una mejor y 

más eficiente financiación de las entidades locales.   

25 Tenemos que implantar un nuevo sistema de financiación municipal, diferenciando entre 

grandes y pequeños municipios.  

26 Además, la Diputación Provincial juega un papel relevante e imprescindible en la mejora 

de la gestión pública. Debemos  dotar a la misma de un marco competencial claro y 

transparente. La Diputación debe de convertirse en “la casa de los municipios”, haciendo 

especial mención a los municipios pequeños, que son más del 80% en nuestra provincia 

y  que, juega un papel fundamental en el desarrollo económico de los mismos, siendo  la 

principal institución para la mejora de los servicios municipales. Además, debemos ser 

conscientes de que la problemática y las necesidades de los ayuntamientos pequeños no 

son los mismos para los grandes municipios o ciudades. Necesitamos una estrategia 

comarcal en la provincia de Albacete, fomentado las mancomunidades -y, por tanto, los 
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servicios mancomunados-. Frente a la privatización de los servicios del Partido Popular, 

nuestra organización apuesta por unos  servicios públicos de calidad para toda la 

ciudadanía. Debemos dar una respuesta personalizada a todos y cada uno de los 

municipios de la provincia de Albacete, estudiando sus circunstancias y especificaciones. 

27 Modificación del techo de gasto 

28 Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta en la financiación de las entidades 

locales es el techo del gasto. El problema de la crisis económica no era el déficit de los 

ayuntamientos, pero sí una de las medidas que adoptó el Partido Popular, fue la 

limitación injusta del techo del gasto para los Ayuntamientos. Medida que actualmente 

sigue en vigor, y que sigue “asfixiando” la economía de los municipios. Es más, esa 

limitación nos lleva a que los ayuntamientos con superávit, no puedan utilizarlo y pase a 

remanente de los Ayuntamientos. Si además, le sumamos la limitación de incremento del 

gasto en los presupuestos municipales, todo ello nos lleva a que no podemos utilizar en 

mejora de infraestructuras, políticas de empleo o políticas sociales, parte de nuestros 

ingresos. Es primordial para los Ayuntamientos de la provincia de Albacete, instar al 

Gobierno de España para que derogue la limitación del techo del gasto de los 

Ayuntamientos. El partido socialista es una organización que cree en los servicios 

municipales como base para la mejora de la calidad de vida de su comunidad. 

29 Transparencia 

30 En el PSOE  hemos trabajado durante muchos años para mejorar la gestión municipal 

como principal cauce para mejorar los servicios y la atención a la ciudadanía. Pero, 

además, estamos obligados a fomentar e implementar los mecanismos necesarios para 

tener una administración más transparente. Aumentar los niveles de transparencia de las 

actividades económicas con el objeto de mejorar la confianza de la sociedad albaceteña 

y erradicar cualquier tipo de corrupción dentro de la administración local. 

31 Reforma LOTAU 

32 Otra de las limitaciones de los municipios, y sobre todo de los municipios pequeños, es la 

legislación. Debemos de ser conscientes del ámbito en el que legislamos y de sus 

circunstancias. 

33 La Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha es 

injusta para la mayoría de los municipios de la provincia de Albacete. Nada tiene que ver 

el urbanismo el Albacete, Almansa o Villarrobledo con Cotillas, Molinicos o Casas de Ves. 

Tenemos que ser capaces de adaptar las normas o leyes a la situación de cada uno de los 

pueblos de nuestra provincia. Respetando la legislación y sin crear divergencias entre 

pueblos, pero sí facilitando el desarrollo en los municipios en los que es muy complicado 

actualmente. La defensa del municipalismo, de los pueblos y, sobre todo, de los pueblos 

pequeños, debe de servir para dotar a los mismos de los mecanismos, infraestructuras, 

capacidad de desarrollo y financiación suficiente para generar riqueza y evitar el 

estancamiento y la despoblación de los mismos. No se pueden crear desigualdades entre 

quienes nacen en una gran ciudad y quienes  nacen en una pedanía del pueblo más 

pequeño de la provincia de Albacete. 

34 A lo largo de la historia, se ha demostrado que cuando nuestro partido ha apostado de 

una manera clara y decidida por acercar la acción política y las instituciones a las 

personas, es cuando verdaderamente hemos conseguido transformar la sociedad. 
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35 El futuro de nuestros pueblos en Albacete pasa por un municipalismo fuerte y potente. 

Debemos generar los mecanismos suficientes para garantizar la viabilidad y supervivencia 

del medio rural. Mecanismos que nos permitan fijar población en los municipios, y por 

tanto que generen desarrollo económico. El PSOE de Albacete trabajará para a través de 

la cercanía y el trabajo diario mantengamos aquellos Ayuntamientos donde gobernamos 

y recuperemos aquellos en los que estamos en la oposición. Somos un partido con 

vocación de gobierno, capaz de transformar la realidad de los ciudadanos.  
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36 Una nueva economía y una nueva política.  

37 La socialdemocracia tiene como objetivos luchar contra la precariedad en el empleo, la 

pobreza y la desigualdad. La economía de mercado capitalista –sin normas y sin 

intervención-, tiende a la entropía, el caos y la desintegración social. Esto es aún más 

cierto en nuestra época cuando el capitalismo neoliberal está destrozando las sociedades 

en beneficio de unos pocos, cuando está supeditando la economía productiva a la 

especulativa y cuando ha impuesto un modelo laboral basado en bajos salarios y 

desigualdades crecientes. En ese sentido, ha habido regímenes que han tratado de acabar 

con la desigualdad haciendo pobres a todos. La socialdemocracia se encuentra ante el 

reto de poner en pie una alternativa al modelo económico y social neoliberal, hacerlo a 

partir de un nuevo contrato social y asegurar un progreso económico estable, sostenido, 

respetuoso con los límites ecológicos del planeta e incluyente, dejando atrás todo tipo de 

exclusión y distinción por nivel de ingresos. 

38 En el PSOE de la provincia de Albacete creemos en una economía mixta y en una 

democracia social: aceptamos la economía de mercado, pero con mecanismos de 

intervención pública con el objeto de conseguir la mejora del bienestar y la participación 

de las personas trabajadores libres e iguales. Una socialdemocracia que, ante el modelo 

económico y social actual, lucha contra el poder abusivo de los monopolios y los 

oligopolios en el mercado. Que protege a los consumidores. Que implementa un marco 

laboral que permite crear empleo y distribuir la renta entre salarios y beneficios de 

manera justa y equitativa. Que defiende un sistema tributario con ingresos suficientes, 

estables y progresivos que logren eficiencia y redistribución de la renta. Que crea un 

Estado de Bienestar para atender los grandes riesgos de pobreza: pensiones, desempleo, 

sanidad, integración social y dependencia. Que defiende la igualdad de oportunidades y 

que garantiza que todos, independientemente de su nivel de renta y de riqueza, accedan 

a un sistema educativo público y universal. Que lucha contra cualquier tipo de 

discriminación y de dominación. Que minimiza el impacto ambiental y reduce los efectos 

del cambio climático para conseguir que el progreso económico sea seguro y acorde con 

los límites del planeta. 

39 El PSOE debe dar visibilidad y promover medidas a favor de una de las revoluciones 

pendientes que tenemos: Desarrollar una economía feminista. Conlleva luchar contra la 

violencia económica de género, en un mundo en el que el 50% de las mujeres están en 

riesgo de pobreza si estuvieran solas y sabiendo que las familias monoparentales, que 

normalmente son las compuestas por la madre e hijos/as, son las más pobres. Si 

analizamos el Índice Global de Brecha de Género, a pesar del lento pero constante 

progreso realizado en la igualdad en la última década, el 2017 ha supuesto que la brecha 

entre hombres y mujeres en la salud, la educación, la política y la economía se amplió por 

primera vez desde que comenzaron los registros en 2006. La brecha no es solo 

económica, sino que implica otros muchos aspectos, como la “pobreza de tiempo” que 

conlleva entre otras cosas, el “agotamiento social de las mujeres”. De la población 

ocupada en España que no llega a 710 €, hay un triple de mujeres. La educación, la 

sanidad, los servicios sociales y el comercio se han feminizado aún más después de la 

crisis y se mantiene una brecha salarial del 24,9%. Además, el sistema de pensiones acaba 
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agudizando las desigualdades de género en la sociedad, como lo demuestra que dos 

tercios del poco menos de medio millón de personas beneficiarias de pensiones no 

contributivas, las perciben mujeres, o que solo un 43% de las mujeres acceden a la 

pensión de jubilación contributiva y la inmensa mayoría de pensiones de viudedad que 

no precisan cotización, la cobran las mujeres. 

40 Creación de empleo: paradigma de la política económica y social 

41 En el ámbito de nuestra provincia, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados   

en el marco de la Agenda 2030 en Nueva York en el año 2015, deben servir de principios 

informadores en todas las propuestas de economía, empleo, crecimiento e inversión que 

se quieran materializar.  

42 En el PSOE de Albacete queremos una política que haga compatible la austeridad fiscal 

selectiva con el necesario impulso de la actividad económica a través de las inversiones 

productivas keynesianas. Pero no solamente una política expansiva como las que durante 

el siglo XX paliaba los ciclos de decrecimiento económico. La nueva socialdemocracia 

debe potenciar un modelo social que vuelva a poner a las personas en la diana de todas 

las políticas públicas. Una estrategia que debe conformarse a través de la base del diálogo 

y el consenso social y que sea capaz de movilizar todos los recursos de la sociedad, para 

lanzar un gran esfuerzo común por el empleo. La creación de empleo es la mejor política 

social que puede justificar la actuación pública en todos los casos. 

43 Luchando contra aquellos sectores que favorecen la economía sumergida y las 

actividades económicas fraudulentas y donde la creación de empleo es el objetivo 

principal, ya que favorece, la equidad social y la igualdad de oportunidades. 

44 También es necesario promover “contratos” de solidaridad con las personas que en 

Albacete y en Castilla-La Mancha buscan empleo, basados en la concertación y 

responsabilidad, y en los que las Administraciones se comprometan a asegurar un marco 

de protección, regulación y ser el marco garantista. 

45 Las inversiones públicas deben hacerse bajo criterios de racionalidad y priorización de 

actividades que realmente desarrollen ese efecto multiplicador que se está buscando. Es 

fundamental tener una estrategia sobre  dónde es necesario invertir para crear empleo.  

46 Crecimiento e inversión: presente y futuro. 

47 Los socialistas queremos abordar un debate sosegado y profundo articulado en 

soluciones sostenibles sobre la modernización y dinamización de la industria del futuro, 

denominada también la “Industria 4.0”, ligada a la transformación digital, con cuatro 

palancas que permiten ilustrar el grado de transformación del que ya estamos siendo 

testigos: automatización, acceso digital al cliente, conectividad e información digital.  

48 Este debate debe abordarse desde múltiples perspectivas, desde la ética o la seguridad, 

hasta la productividad nacional y el impacto sobre el empleo, y la nueva fiscalidad, que 

debe estar armonizada en el ámbito europeo. Como en el resto del territorio nacional, en 

la Provincia de Albacete, la prioridad es fomentar la formación continua de los 

trabajadores y trabajadoras con menor cualificación, potenciar las políticas activas de 

empleo y desarrollo de rentas mínimas de inserción. 

49 Los socialistas tenemos que impulsar las nuevas actividades que operan con un pie fuera 

del mercado, como la economía cooperativa, así como la economía colaborativa social y 

solidaria, previniendo al mismo tiempo que bajo esa apariencia se enmascaren 

actividades basadas en el autoempleo precario y en la elusión fiscal. Se trata de estimular 
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la apertura de nichos de actividad socialmente necesaria que puedan ser atendidos por 

empresas colaborativas, cooperativas y sociedades laborales. 

50 Para ello es necesario un nuevo activismo de lo público y de lo comunitario de las 

Administraciones Públicas, en nuestro caso y en el marco de esta ponencia política de 

Ayuntamientos y la Diputación. En estas administraciones locales, que gestionan sus 

competencias de forma más cercana a las personas, el trabajo socialmente útil que se 

realiza en el terreno de la dependencia debe ser adecuadamente valorado, entendiendo 

la atención a la dependencia como un pilar central del Estado de Bienestar. Además, hay 

que apoyar la formalización y la dignificación de una nueva economía de los cuidados. 

Hay que fomentar la producción cultural en nuestra provincia, como industria, como 

generador de puestos muy cualificados de trabajo y como una actividad que es, por 

definición, no solo económicamente útil, sino socialmente necesaria en nuestra sociedad. 

Asimismo, es necesaria la voluntad política para impulsar y apoyar la creación de empleo 

en el extenso campo que se abre en el rediseño y la reconstrucción de una economía 

ecológica a todos los niveles. 

51 El PSOE  a nivel provincial promoverá un análisis de todas las ordenanzas fiscales, tasas y 

precios públicos susceptibles de aplicar criterios de progresividad con el objetivo de que 

la carga fiscal sea proporcional a la capacidad económica de las personas y las familias, 

atendiendo a la realidad económica y patrimonial de las mismas en el momento en que 

el tributo sea exigible, contando para ello, las distintas administraciones públicas, con un 

sistema de intercambio de información tributaria actualizado. 

52 Se debe instaurar un modelo de recaudación más flexible y solidario, buscando mantener 

el principio de igualdad social que permita dar respuesta a las personas, familias y 

empresas que pasan por dificultades, con reacciones prontas y rápidas: fraccionamiento, 

moratorias, aplazamientos, neutralización y congelaciones, ausencia y retirada de 

garantías, planes demorados y secuenciales… 

53 La socialdemocracia ha liderado en no pocos países los esfuerzos encaminados a la 

llamada Reforma Fiscal Verde. La transición a un nuevo modelo fiscal no es sencilla y, en 

ocasiones, crisis fiscales como las que ahora padecemos (con ingresos fiscales debilitados 

y esfuerzos de consolidación fiscal que limitan el gasto), no delimitan el mejor contexto 

para avanzar. 

54 La reforma fiscal ambiental es una necesidad lógica pero también ideológica (y parte del 

proceso más amplio de armonización fiscal en la UE). En sentido estricto, una reforma 

fiscal ambiental podría llegar a tener calado suficiente como para integrar el resto de 

modificaciones en el sistema tributario que se proponen, en los mecanismos de 

redistribución de renta y riqueza y en la estructura de subsidios. La reforma fiscal 

ambiental es una redistribución de la carga fiscal. Una transición desde modelos 

impositivos que gravan fundamentalmente las rentas del trabajo a sistemas impositivos 

diseñados a partir de nuevos hechos impositivos. 

55 Desarrollo y empleo 

56 La crisis económica ha supuesto, entre otras muchas otras cuestiones, un 

distanciamiento de la ciudadanía hacia sus representantes políticos y hacia los partidos 

políticos, esgrimiendo como lema “no nos representan”. Para recuperar la confianza es 

necesario atender a su realidad, conocerla, comprenderla y apoyar en la búsqueda de 

soluciones a sus problemas, a sus preocupaciones. 
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57 Hoy es más urgente que nunca que un Partido Político como el PSOE, sepa ponerse de 

parte de la mayoría de la ciudadanía y se ponga al servicio de la sociedad canalizando las 

reivindicaciones y la defensa de los derechos que se han perdido y de otros nuevos que 

han surgido en este momento histórico caracterizado por cambios trascendentales en 

períodos de tiempo muy cortos.  

58 Desde que el Partido Popular llegó al Gobierno a principios del año 2012, respondiendo 

a sus siglas ha generado Precariedad y Pobreza. Han sido muchos los derechos sociales, 

laborales y civiles eliminados o recortados y desde luego, ningún nuevo derecho social ha 

sido reconocido. La protección social está en niveles impropios de un Estado Social. 

59 Con la reforma laboral del 2012, se introdujo un cambio de modelo de las relaciones 

laborales en nuestro país, provocando el debilitamiento de la negociación colectiva como 

herramienta de mejora de las condiciones salariales y laborales de la clase trabajadora, 

se ha generado inseguridad, incertidumbre y la falta de garantía de condiciones 

socioeconómicas mínimas y suficientes para una supervivencia digna.  

60 De la misma forma ha emergido la economía sumergida, el subempleo, el tener que 

contar con dos o tres puestos de trabajo para poder llegar a final de mes, etc. 

61 Además, los niveles de prevención de riesgos laborales están descendiendo y de forma 

directamente proporcional aumentando los accidentes de trabajo. Junto a todo ello, la 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los centros de 

trabajo, está afectando a los derechos de los trabajadores en materia de protección de 

datos de carácter personal. 

62 Igualmente, desde el 2012 el gasto en políticas activas de empleo ha olvidado a las 

personas, reduciendo hasta 7.742 millones de euros que había en políticas activas de 

empleo en el año 2010 a 5.487 millones que se presupuestaron para este 2017, un 31%. 

Además, de esos 5.487 millones, un 33 % -es decir, 1825 millones- se van a dedicar a 

bonificar distintos tipos de contratos de trabajo, lo que significa que un 33% de este 

presupuesto va a parar directamente a los bolsillos de las empresas por realizar 

contrataciones que harían en cualquiera de los casos y que, por cierto, no llevan consigo 

el aumento de la contratación indefinida. 

63 En la gestión de las políticas activas de empleo, el Gobierno del PP las ha vuelto a 

centralizar de forma que el diseño de las mismas se hace perdiendo la visión territorial 

más cercana. Definitivamente, hay que conseguir que sean las Comunidades Autónomas 

quienes tengan la posibilidad de regularlas y desarrollarlas a la medida de los distintos 

territorios de la Comunidad, en colaboración con las Provincias, Comarcas y con las 

Entidades Locales. 

64 Nosotros sí nos sabemos las cifras del desempleo, y les ponemos nombre y apellidos 

desde la cercanía. Según los datos de la EPA del mes de octubre de 2017 a nivel nacional 

la tasa de paro es de 16,38%, en Castilla-La Mancha de un 18,60% y en la provincia de 

Albacete un 20,81%. Por cierto, la provincia de Albacete presenta los datos más bajos de 

la Comunidad Autónoma en creación de empleo y no sólo en el momento presente, sino 

desde que se inició la actual legislatura. Es nuestra responsabilidad estudiar y exigir 

medidas que corrijan esta tendencia. 

65 En el mes de noviembre de 2017 los datos de paro registrado en los Servicios Públicos de 

Empleo, nos han recordado que el 96% de las nuevas personas que se han inscrito tienen 

nombre de mujer. Otra realidad que hay que destacar. En 2007, el nivel de paro de las 
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mujeres era un 39,8%. En la actualidad es del 57,8%, un 19% más que en el momento del 

inicio de la crisis. Salir de ella es, sin duda, difícil para todos, pero especialmente para las 

mujeres. 

66 En definitiva este relato, -que es la radiografía de la situación en que nos encontramos en 

materia de diálogo social, economía y empleo-, ha traído consigo a que seamos más 

pobres y más desiguales. 

67 Urge avanzar en la igualdad económica entre mujer y hombre. La mujer española obtiene 

una retribución un 28% inferior a la que percibe el varón, tiene contratos laborales más 

precarios y una doble jornada laboral que se traduce en una reducción de su tiempo de 

ocio y tiempo libre, y a su vez incide en su estado de salud.  

68 El trabajo del mañana, aún no se ha inventado y ante esta realidad, el PSOE de la Provincia 

de Albacete también tiene que reaccionar.  Las profesiones del futuro saldrán de perfiles 

académicos con en torno a la ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas, sin olvidar 

los conocimientos humanistas que deben aportar mayor dignidad al desarrollo de estas 

nuevas profesiones. 

69 También habrá que trabajar y recuperar lo que el Gobierno del Partido Popular ha 

dilapidado, habrá que tejer la red de relaciones que debe existir en la sociedad entre la 

Universidad, los Sindicatos, Tercer Sector, Asociaciones de Vecinos… 

70 Desarrollar laboratorios de potencialidades, siendo capaces de descubrir las posibilidades 

endógenas de desarrollo social y económico que puedan existir en cada territorio. 

71  PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: La economía social es muy  diversa 

e incluye varias fórmulas jurídicas: cooperativas en todas sus variantes, sociedades 

laborales, mutualidades, fundaciones, asociaciones, empresas de inserción, centros 

especiales de empleo, etc., en torno a principios que ponen al ser humano en el centro 

de lo que importa, no mandando el capital y sin ser su fin último el beneficio privado. Se 

gestionan de forma autónoma, transparente y democrática, promocionando la 

solidaridad interna y con la sociedad y favoreciendo el compromiso con el desarrollo 

local, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Trabajar con capital pero no para 

el capital, consiguiendo mayor dignidad para las personas que trabajan en este ámbito. 

72 PROMOCIÓN DE AQUELLA ECONOMIA COLABORATIVA QUE GENERA EMPLEO DE 

CALIDAD: La idea de que es mejor compartir que poseer, gana adeptos y se ha visto 

multiplicado exponencialmente por los intercambios directos entre ciudadanos de 

bienes, espacios y servicios a través de Internet. Es indudable que la desigualdad de las 

sociedades occidentales, ha contribuido al desarrollo de la economía colaborativa, como 

medio también de defensa y supervivencia. 

73 Impulsar la economía productiva en torno a la industria 4.0, las TIC y las energías renovables 

74 La situación económica actual de nuestra provincia, al igual que todas las economías de 

nuestro entorno, se vio gravemente afectada por la virulencia de la crisis económica 

financiera y que desplegó sus peores efectos en forma de desempleo y paralización de la 

iniciativa empresarial. 

75 En el sector industrial, no se han recuperado los datos anteriores a la crisis. En el año 

2007, había 23.087 personas trabajando en este sector y 2.130 empresas. En 2017, las 

personas trabajando son 20.767 y las empresas 1.719. 
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76 Albacete, durante el largo periodo de crecimiento económico anterior a la crisis, alcanzó 

una importante diversificación de la estructura productiva incorporando nuevos sectores 

productivos a los ya tradicionales en nuestra economía. Albacete aprovechó bien las 

oportunidades de la fase alcista del ciclo para ir creando un nuevo tejido industrial, como 

corresponde a un territorio moderno y avanzado, y ello nos debería colocar para mejorar 

la situación para relanzar la economía, ahora que las condiciones son más propicias. 

77 El Partido Socialista de Albacete quiere apostar por un modelo de crecimiento económico 

que nos permita seguir construyendo una economía sólida para hacer frente con todas 

las garantías a los retos derivados del cambio tecnológico, del cambio demográfico y del 

cambio climático. 

78 La cuarta revolución industrial, en torno a la robotización y a la transformación digital, 

modificará las actuales estrategias empresariales de deslocalización, ya que el trabajo 

automatizado incorpora una producción más barata y eficiente en el país de origen, lo 

que revertirá en beneficio del proceso de localización, favoreciendo que las industrias 

nacionales recuperen todos los procesos de la cadena de valor, propiciando la creación 

de empleo. 

79 Los valores de digitalización y el cambio no se limitan al mundo del trabajo. Los procesos 

de cambio se entrelazan con todas las esferas de la sociedad: los sistemas de seguridad 

social, la cultura y la educación, la seguridad ciudadana, las infraestructuras, etc. La 

democracia y la participación son las características estructurales clave en esta sociedad 

y esto incluye el mundo del trabajo. Incide en todos los factores que rodean a la sociedad: 

la economía, el turismo, el comercio, la información, la contratación, la administración 

pública, la formación, la logística la seguridad…, comportando la anulación de barreras 

físicas. 

80 El objetivo es poner conocimiento en los procesos productivos, teniendo en cuenta que 

el usuario es una pieza clave del proceso, pasando de las políticas de oferta a las de 

demanda, con la aplicación de la Industria 4.0, porque son los usuarios los que la están 

condicionando, mientras que muchas grandes empresas se resisten en la toma de 

decisiones. 

81 Albacete debe relanzar su crecimiento económico creando las condiciones para el 

desarrollo de una economía innovadora, sana y competitiva, con la presencia de nuevos 

sectores que fueron emergentes en nuestra Provincia pero que ya están consolidados 

como son los derivados de la generación de energías renovables, la cadena de la logística, 

la industria aeronáutica, las nuevas industrias ligadas al medio ambiente y a las nuevas 

tecnologías. 

82 Necesitamos más economía productiva, más economía real y diversificada, porque aun 

habiendo margen en la estructura productiva de Albacete para que crezca el sector 

servicios, hay que seguir apostando por la Industria 4.0, porque no debemos convertirnos 

en una economía exclusivamente basada en servicios. 

83 Debemos buscar y potenciar aquellos empleos que sean económica y socialmente 

generadores de calidad de vida, tanto en el entorno urbano como rural y que están 

ligados a infinidad de sectores productivos en los que es posible crear empleo, 

(dependencia, nuevas tecnologías, energías limpias, eficiencia energética, biomedicina, 

medio ambiente, turismo, cultura, artesanía, sector agrario y agroalimentario, etc.). 
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84 El amplio sector de actividades industriales que se engloban bajo el concepto de "eco 

industrias"   comprende   las   siguientes   categorías:   gestión    de   la contaminación, 

producción de bienes y servicios directamente asociados con la protección de los 

recursos naturales, e industrias vinculadas indirectamente con el medio ambiente. 

85 En particular, el medio ambiente es un sector económico, un nicho de empleo, con un 

crecimiento que no cesa. La salvaguarda de nuestros recursos y nuestro entorno natural 

no sólo tiene sentido ecológicamente, sino también económicamente.  

86 Para ello es necesaria una implicación directa de nuestras empresas y del conjunto del 

sector productivo. A ellos van dirigidos nuestros esfuerzos a la hora de trasladar que el 

medio ambiente es generador de empleo: la depuración de aguas, la gestión de residuos,  

como la fabricación de compost, el aprovechamiento de los residuos para la producción 

de energía eléctrica a través del gas producido por éstos, la protección y mejora de zonas 

forestales y la agricultura y ganadería ecológicas son buenos ejemplos, así como las 

industrias del reciclaje, por lo que este sector puede contribuir de una manera 

importante a absorber la mano de obra poco cualificada que salió del sector de la 

construcción como consecuencia de la crisis. 

87 La industria de productos de la alimentación y bebidas en nuestra provincia es una de las 

ramas de actividad más destacadas de la industria manufacturera, en términos de 

volumen de empleo. Por otro lado, es uno de los sectores que contribuye de forma 

notable a las exportaciones de nuestro país. 

88 Albacete es la provincia de España que más electricidad produce gracias a la energía 

renovable. Somos la provincia con mayor producción eólica del país, con cerca de 2.000 

megavatios, más de la mitad de todo lo que hay instalado en CLM, con 62 parques eólicos 

y 1.870 generadores y la tercera en la solar fotovoltaica, generando más de 500 gigavatios 

a la hora gracias al sol, a través de la energía fotovoltaica, lo que supone un 6,7% de lo 

que se genera en todo el país cada hora, contando con el 32% de la instalación del total 

de CLM. 

89 Propiciaremos e impulsaremos la diversificación energética en los distintos campos de las 

energías renovables: energía termo solar, autentica energía solar ya que se sustituye el 

calor de los combustibles tradicionales por el calor aportado por el sol con sus tres 

tecnologías (colectores cilíndrico parabólicos, centrales de torre y de discos Stirling); 

biomasa para obtener energía a partir de biomasa o cultivos energéticos; cogeneración y 

otras tecnologías (biogás de residuos ganaderos, residuos sólidos urbanos, etc.). 

90 Desde el año 2012, Albacete cuenta con una red de gasoductos que cruza la provincia de 

norte a sur y de este a oeste que nos ha permitido implementar un plan para gasificar 

toda la Provincia. Seguiremos apostando por contar con gas natural como energía básica 

en gran parte de la provincia, en sustitución de otras energías (petróleo y electricidad) en 

aquellas aplicaciones en las que se necesite generar calor, básicamente calefacciones y 

usos industriales específicos, a fin de fomentar el empleo de una energía más eficaz y 

limpia. 

91 En este sentido, se está desarrollando el proyecto de conseguir gasificar todos los 

municipios de la zona de influencia de los dos gasoductos y además la gasificación de los 

municipios de más de 1.500 habitantes o con plantas satélite de gas natural licuado (GNL) 

o con almacenamientos de gas licuado de petróleo, con lo que conseguiremos acercar 

esta forma de energía térmica a más del 90 % de la población de la provincia 
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92 Sostenibilidad y equilibrio medioambiental 

93 En materia de Sostenibilidad y Cambio Climático (a partir de aquí S y CC), el periodo 2011-

2015, en el ámbito nacional, regional, provincial y local; supuso su desaparición de la 

agenda política, así como de las prioridades de la acción política de las instituciones 

gobernadas por el PP en ese periodo. 

94 Lamentablemente, en dicha etapa de parálisis e hibernación general de estas políticas, 

destaca especialmente la actuación de los gobiernos de Cospedal y Bayod, que eliminaron 

cualquier vestigio de lo referente a S y CC. 

95 Sin embargo, los retos de la S y CC son tan enormes que la acción de las instituciones 

supranacionales como la ONU y la UE siguieron su curso, como no podía ser de otro modo 

y culminaron trabajos que marcarán la POLÍTICA de los próximos decenios. 

96 La ONU tuvo en 2015 una actividad frenética en materia de S y CC: en julio de 2015 en 

Addis Abeba, aprobó la financiación para el desarrollo sostenible; en septiembre de 2015 

en Nueva York aprobó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y finalizó en diciembre 

de 2015 en París con los acuerdos por el clima…. los tres importantísimos eventos con el 

voto del gobierno del PP y ratificados en la asamblea general de la ONU por el Rey en 

nombre de España. 

97 Han pasado ya dos años y no aparecen en el ámbito nacional, ninguno de los 

compromisos allí adquiridos, como recientemente ha denunciado Teresa Ribera en 

nombre de la ejecutiva federal de nuestro partido. 

98 Hace unos 30 años el PSOE  de la provincia pusimos en marcha en muchos municipios, 

con el liderazgo de la Diputación, las agendas 21 locales, con un componente ambiental, 

a pesar de que pretendíamos algo más integral: social, económico…. 

99 Ahora, casi 30 años después, desde el PSOE  de Albacete tenemos que retomar nuestros 

compromisos con nuestra tierra, nunca mejor dicho, y levantar, entre otras, las 

¨banderas¨ del DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO…esta vez, con solo dos años de retraso. 

100 Tal como aprobamos en nuestros Congresos Federal y Regional, uno de los grandes retos 

que tiene la humanidad y por tanto nuestra provincia es avanzar en la Sostenibilidad de 

nuestro modelo de desarrollo y colaborar en la lucha contra el Cambio Climático. 

101 La Agenda 2030, a diferencia de la agenda 21 local, no solo va dirigida al ámbito local, 

sino a todas las administraciones , emplazando en primer lugar a los estados firmantes 

del acuerdo , los gobiernos como el español, que los obligaba, ya hace dos años, a aprobar 

una estrategia española para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

implicando a las Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios, Universidades, 

agentes sociales (sindicatos de clase, empresarios), vecinos, consumidores… 

102 En nuestro pasado Congreso Regional también nos comprometimos, como por cierto ya 

han iniciado otras Comunidades Autónomas, a elaborar una estrategia de Castilla-La 

Mancha para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aunque el gobierno de 

España aún no ha iniciado el cumplimiento de lo que aprobaron y firmaron en la ONU. 
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103 Otra importantísima novedad que presenta la Agenda 2030 es que los estados han 

consensuado, no una mera declaración de intenciones, sino 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (O. Sociales, O. Ambientales, O.  de Bienestar Social y Calidad de Vida con claro 

componente económico y O. de Cooperación y fomento de la Paz), 169 Medidas 

Integrales, indicadores para una verdadera evaluación de su grado de cumplimiento… 

104 Este Congreso Provincial también adquiere el compromiso de dotar a nuestra provincia 

de su propia estrategia de desarrollo sostenible para adaptar la AGENDA 2030 a nuestra 

realidad económica, social y ambiental, siempre en coordinación con los gobiernos de 

España y de nuestra región, así como colaborar con los Ayuntamientos, especialmente 

los pequeños, para que elaboren su propia estrategia local. 

105 Para el PSOE albaceteño también es fundamental potenciar las actividades de I+D+I que 

posibiliten un uso más eficiente del agua que incentive su reutilización y de las tecnologías 

de depuración y mejora de la calidad de la misma, estableciendo una estrategia de 

cooperación entre administraciones, instituciones, empresas, universidades y ciudadanía 

de modo que nos distingamos por dar ejemplo del correcto y racional uso del agua. 

106 En concordancia con la necesidad de lograr que nuestros cursos y masas de agua cuenten 

con la suficiente cantidad de agua, queremos hacer posible que esa agua sea de la mejor 

calidad. Para ello necesitamos un Programa de Depuración de aguas residuales. 
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107 Propuesta de la política energética provincial y municipal de Albacete. 

108 Esta es una faceta más dentro del desarrollo económico de la provincia de Albacete y sus 

municipios. Entendemos que buscamos una economía participativa, donde las empresas, 

administración pública y personas trabajadoras participen de forma activa en la 

consecución de objetivos globales y parciales. Partimos de la premisa de DESARROLLO 

SOSTENIBLE entendiendo por tal que toda actividad que se desarrolle en un futuro debe 

cumplir con tres requisitos básicos: 

109 Que sea económicamente viable, es decir que no requiera de una inyección continua de 

capital para su funcionamiento.  

110 Que sea innocua o beneficiosa para el medioambiente. Es decir que disminuya, o al 

menos no incremente, los graves problemas medioambientales que son el máximo reto 

que tiene planteado el planeta en la actualidad. 

111 Que sea socialmente justa, es decir que beneficie a la mayoría de la sociedad, y 

especialmente a los sectores más desfavorecidos de la misma. 

112 Solo cuando se cumplan estas tres premisas hablaremos de una actividad sostenible y 

será adecuado desarrollarla. 

113 Además de la economía participativa hacernos nuestra la premisa de “pensar en global, 

actuar en local” para el desarrollo de este documento. 

114 No olvidamos el entorno socioeconómico donde nos movemos, desde la Unión Europea, 

pasando por el gobierno nacional y el autonómico. Los objetivos que se marca la UE para 

el decenio 2020-2030, además de cumplir cada país miembro con los que se fijaron en su 

día para 2020, son los siguientes: 

115 30% de incremento de la eficiencia energética 

116 27% de participación de las energías renovables en el consumo de energía primaria. 

117 Entendemos que este objetivo es muy conservador y que desde Albacete deberíamos 

incrementar significativamente este estos valores, ya que es urgente mitigar las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

118 Por ello se proponen toda una batería de medidas a desarrollar, las cuales deben quedar 

patentes en nuestra acción de gobierno o bien desde la oposición, en aquellos casos que 

así se requiera. 

119 Incrementar la eficiencia energética en todos los sectores  

120 Transporte  

121 Promoción del transporte público 

122 Incremento del carril bici en todas las ciudades de más de 20000 habitantes 

123 Promoción del vehículo eléctrico  

124 No pagan zona azul 

125 Impuestos reducidos 
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126 Generación de puntos de recarga de vehículo eléctrico. 

127 Terciario (eficiencia energética en edificios). 

128 Tender al edificio de consumo casi nulo (según la definición dada por la UE) 

129 Adaptar la normativa existente a las exigencias. 

130 Control de los certificados de eficiencia energética emitidos. 

131 Industria 

132 Aplicación de protocolos de gestión energética (ISO 50001). 

133 Recuperación de calor. 

134 Generación de electricidad con calor residual 

135 Incrementar la instalación de sistemas de energías renovables 

136 Destacamos el siguiente párrafo de la Comunicación de la comisión europea al 

parlamento europeo, al consejo, al comité económico y social europeo, al comité de las 

regiones y al banco europeo de inversiones por entender que deja muy claras cuáles son 

las intenciones de la UE al abordar el problema del suministro energético: 

137 De manera más general, la transición hacia una economía hipo carbónica, eficiente desde 

el punto de vista energético y resistente al cambio climático requerirá un sistema más 

descentralizado y abierto en el que participe toda la sociedad. El sistema energético se 

ha caracterizado tradicionalmente por el predominio de las grandes empresas, los 

operadores históricos y los proyectos tecnológicos centralizados a gran escala. Pero, en 

el futuro, los consumidores deberán estar en el centro del sistema energético: exigiendo 

soluciones hipo carbónicas competitivas; participando como productores y gestores de 

redes de energía descentralizadas; actuando como inversores, mediante plataformas 

descentralizadas; e impulsando el cambio mediante la innovación de los usuarios. 

138 Incidiendo en la misma línea, desde la provincia y sus municipios se hará una política 

tendente al fomentar la autosuficiencia energética con varias líneas de actuación: 

139 Autoconsumo eléctrico con las instalaciones particulares y/o comunitarias con 

fotovoltaica y eólica de pequeña o media potencia. 

140 Fomento de las centrales de calefacción y refrigeración comunitarias con energías 

renovables, cogeneración con biomasa, etc. 

141 Tomar la iniciativa desde la corporación municipal para generar cooperativas energéticas 

con energías renovables que pudiesen acogerse al sistema de autoconsumo. 

142 Sabemos además que Albacete es una provincia con una gran cantidad de recurso solar, 

eólico y de biomasa, sobre todo de procedencia agrícola y de la industria agroalimentaria. 

143 Descarbonizar el sector del transporte 

144 El incremento de las instalaciones de energías renovables para la generación eléctrica 

debe ir acompañado de un sistema de almacenamiento de los excedentes puntuales. 

145 Con el gran desarrollo que se ha tenido de las baterías, lo cual ha permitido la 

comercialización de los automóviles eléctricos, con unas características que los hace 

viables en el mercado, es una parte de la solución del almacenamiento, ya que parte de 

los excedentes se usarían en la recarga de vehículos eléctricos.  

146 Para ello, desde la provincia y desde los municipios debe: 
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147 Instalar puntos de recarga públicos de vehículos con garantía de procedencia de la 

electricidad de origen renovable. 

148 Fomentar el uso del vehículo eléctrico, haciendo acciones ejemplarizantes: 

149 Flotas de autobuses municipales eléctricos. 

150 Vehículos públicos eléctricos. 

151 Reducir los impuestos a los coches eléctricos. 

152 Estar exentos del pago en los aparcamientos municipales. 

153 Fomentar el uso del transporte público frente al privado. 

154 Fomentar el uso de la bicicleta. 

155 Potenciar las ciudades inteligentes (smart cities) 

156 Quienes residen en las ciudades demandan una serie de productos y servicios que las 

empresas o las administraciones públicas se encargan de satisfacer. Para ello, entre otras 

cosas es necesario el uso de la energía en diferentes formas. 

157 El abastecimiento energético en tiempo y forma es un aspecto imprescindible para el 

funcionamiento de la ciudad. Por tanto, la garantía de suministro debe tener una 

seguridad cercana al 100%. 

158 Establecemos una hipótesis básica que nos guiará en los planteamientos posteriores: 

159 Independientemente del bien o servicio, cuanto más cerca estén la generación y el 

consumo del mismo, más eficiente será. 

160 Esto debe entenderse a igualdad de calidad del bien o servicio. 

161 Esta hipótesis es cierta en el caso de la cadena de suministro de energía.  

162 El problema es que existen una serie de barreras al desarrollo de un sistema energético 

basado en el autoconsumo: 

163 estamos inmersos en un desarrollo social y económico que ha llevado a una estructura 

centralizada de generación de energía (o combustibles)  

164 Existe una cadena de producción absolutamente consolidada y con unos intereses 

económicos reacios al cambio: grandes compañías eléctricas, grandes explotadores del 

petróleo y sus derivados y también del gas natural. 

165 Una legislación acorde a unas estructuras energéticas que no favorece la auto-generación 

/autoconsumo. 

166 Por otro lado, también existe una tendencia social imparable hacia otros modos 

organizativos que además tiene un fundamento legal muy sólido que es la que proviene 

de las Directivas Europeas. 

167 Estas favorecen la eficiencia energética, el uso de las energías renovables y la auto-

generación auto-consumo. De hecho, en la generación eléctrica la pretensión de la UE es 

que sea un vector crítico en el año 2030, promoviendo y facilitando la instalación de 

generadores tanto a nivel particular como para pymes y cooperativas de energías 

renovables. 

168 De hecho, este tipo de instalaciones podrán vender la energía excedente a la red de 

distribución, todo ello sin unos trámites administrativos insoportables. 
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169 Por otro lado, en Albacete está la sede del Instituto de Energías Renovables, dependiente 

de la UCLM. Debería ser una prioridad, desde todos los niveles de la administración, el 

fomento de la I+D+i, colaborando con estas instituciones para transferir la tecnología 

desarrollada al mercado. 

170 Un planteamiento del urbanismo desde la sostenibilidad implicaría incorporar los nuevos 

valores sociales respecto al medio ambiente. Para ello es necesario avanzar a 

contracorriente en los siguientes objetivos: crear ciudad y no urbanización; recuperar y 

rehabilitar la ciudad existente; aumentar la calidad urbana, en especial de la red de 

espacios y equipamientos públicos e integrar el urbanismo en un modelo de ordenación 

del territorio con criterios de sostenibilidad. 

171 En relación con la estructura urbana, los y las socialistas trabajaremos para evitar la 

proliferación de áreas de baja densidad que se alejan de las características de vitalidad, 

accesibilidad, diversidad y servicios básicos que caracterizan la ciudad europea 

tradicional; para introducir en la planificación urbanística métodos y normativas que 

garanticen la densidad, la complejidad y la mezcla de usos de la nueva urbanización, 

limitando la proliferación de espacios dependientes del vehículo privado, vinculando el 

desarrollo urbano a las redes de trasporte colectivo y no motorizado, revisando y 

difundiendo las tipologías edificatorias más propicias a la movilidad sostenible y para 

reutilizar los tejidos interiores obsoletos o fuera de uso para las necesidades urbanas 

antes de poner en carga nuevas zonas aún intactas. 

172 Respecto a los instrumentos urbanísticos, los y las socialistas consideramos que es 

necesario equilibrar los objetivos económicos del interés privado con los objetivos 

ambientales y sociales relacionados con el interés general de la sociedad. 

173 Impulsaremos que los POM sean un verdadero instrumento de sostenibilidad, de manera 

que el crecimiento urbano de nuestros municipios responda a las necesidades de 

nuestros vecinos. 

174 En esta línea uno de los grandes retos en la lucha contra el cambio climático lo plantea la 

movilidad y el transporte sostenible, por ello seguiremos avanzando en el proceso de 

implantación de medios de transporte más eficientes, suficientes y 

medioambientalmente limpios, promoviendo la intermodalidad y la optimización de los 

servicios de transportes públicos. 

175 Trataremos de impulsar la implantación de una cultura de la movilidad que esté enfocada, 

sobre todo, a la sostenibilidad del conjunto del sistema y proponemos el desarrollo de 

una normativa básica sobre movilidad sostenible que inspire las ordenanzas municipales 

de movilidad urbana. 

176 Paralelamente a ello, deberemos trabajar en el desarrollo de actividades de formación y 

sensibilización dirigidas al conjunto de la sociedad con el objetivo de modificar los hábitos 

de movilidad que causan un impacto más negativo sobre el medioambiente. 

177 Desde el PSOE de Albacete somos conscientes de los efectos nocivos que provoca la 

contaminación, especialmente en las ciudades industriales, pondremos en marcha un 

ambicioso plan de reducción de los actuales niveles de contaminación. Para ello es 

importante la evaluación de la contaminación en el aire existente. Seguiremos avanzando 

en la recuperación de la inversión de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire, 

ampliándola en nuestra provincia. 
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178 Mejoraremos las infraestructuras de recogida y selección de residuos sólidos urbanos e 

industriales, promoviendo su creación en aquellas localidades donde fuera posible, 

favoreciendo en todo momento el reciclado y reutilización de los mismos. Fijar el pago 

de tasas de recogida de residuos sólidos urbanos en función de la calidad de la 

separación. Así como luchar por la clausura y sellado de todos los vertederos ilegales aún 

existentes en nuestra región. 

179 En este sentido, nos comprometemos a concluir las mejoras pendientes en el área de 

gestión de residuos urbanos de Hellín. 

180 Pero, además, es muy importante desde el punto de vista ideológico la llamada economía 

circular, buscando el valor añadido de los productos el mayor tiempo posible, reduciendo 

al mínimo la generación de residuos. 

181 Es preciso actuar de forma rápida, buscar espacios para acciones innovadoras y 

experimentales en ámbitos relacionados con la economía y la tecnología verde. El empleo 

verde es empleo de futuro.  

182 Es algo que debe hacerse incidiendo en la mejora del tratamiento de los residuos urbanos 

siguiendo la idea de las 3 Rs: Reducir, Reutilizar y Reciclar. En esta línea potenciaremos el 

Plan Regional de Residuos Urbanos mediante la separación en origen de la recogida 

selectiva de la materia orgánica para la consecución de un compost de la máxima calidad. 

183 Nos comprometemos firmemente con los acuerdos y medidas que permitan conseguir 

alcanzar los objetivos fijados en el Acuerdo de Paris 2016 para la reducción de los gases 

de efecto invernadero y frenar los efectos del Calentamiento Global. 

184 Los socialistas de la provincia de Albacete potenciaremos el Observatorio de 

Sostenibilidad Cambio Climático (OSCC), ampliando el convenio que nosotros firmamos 

con la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete. 

185 Propondremos al OSCC la elaboración de un inventario de emisiones de gases de efecto 

invernadero en la provincia y así conocer nuestra propia realidad ante este grave 

problema.  

186 Favoreceremos la creación de una Red Provincial de Municipios por la Sostenibilidad y 

contra el Cambio Climático, como espacio de encuentro y colaboración para conocer y 

compartir experiencias exitosas a favor de políticas sostenibles y favorables al clima. 

187 Desarrollaremos proyectos para la implicación ciudadana en la lucha contra el cambio 

climático como crear una red de amigos a favor del clima, abierta a personas, colegios, 

instituciones, entidades…para conseguir la máxima implicación social y ciudadana en una 

lucha tan difícil y compleja, como es minimizar los efectos del cambio climático. 

188 Una de las claves en la lucha contra el cambio climático es ampliar los sumideros de CO2 

Y de los más efectivos es ampliar, en nuestra provincia, la superficie arbolada, por eso 

debemos seguir favoreciendo la reforestación y el mantenimiento y mejora de lo ya 

forestado. 

189 Trabajaremos por poner en valor nuestra biodiversidad, reforzando los sistemas de 

conservación de la naturaleza, especialmente en Espacios Protegidos y dando 

protagonismo a la  ciudadanía  y sus organizaciones, a través del voluntariado ambiental 

y la custodia del territorio. 

190 Nuestra apuesta a corto y medio plazo pasa por una gestión sostenible y eficiente de los 

recursos naturales, capaz de integrar la biodiversidad como componente de las grandes 
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políticas sectoriales que inciden sobre el territorio (infraestructuras, turismo, 

agricultura...). 

191 Debemos colaborar para diseñar una estrategia provincial que permita coordinar las 

acciones urbanísticas y de ordenación del territorio de todas las administraciones, 

integrando las estrategias de adaptación al cambio climático y la puesta en valor de 

nuestros recursos naturales. 

192 La provincia de Albacete, cuenta con una superficie de 14.858 kilómetros cuadrados y 

una densidad de población de 26,39 habitantes por kilómetro cuadrado, presenta un 

patrimonio natural muy importante, con más de 235.000 ha de monte arbolado, 122.000 

ha de monte arbolado ralo y 238.000 ha de monte desarbolado. De la totalidad de los 

montes de la provincia, un 70% pertenecen a particulares sin consorcio, lo cual deja en 

manos del sector privado la principal responsabilidad en cuanto a conservación de los 

mismos se refiere. 

193 Por otro lado, la presión humana y el cambio climático hacen prever un aumento del 

riesgo de incendios y, por tanto, es necesario reforzar y ampliar los medios técnicos de 

detección y extinción. Así, el disponer de equipos de extinción profesionales y bien 

preparados se muestra como un factor de lucha contra el fuego imprescindible, aunque 

no siempre es posible evitarlos, como desgraciadamente sufrimos este verano en nuestra 

sierra. 

194 Es fundamental estructurar medidas eficaces para la regeneración de los bosques 

quemados, trabajando coordinadamente entre las distintas administraciones y las 

distintas organizaciones de carácter ambiental que hay en Albacete. 

195 Las vías pecuarias y vías verdes como patrimonio natural y reforestación, delimitándolas 

como áreas de ocio y recreo. 

196 La sociedad actual ha generado una gran sensibilidad ante los procesos ecológicos y 

demanda espacios naturales para su ocio y recreo, siendo las vías pecuarias una 

herramienta imprescindible para lograr el bienestar a que aspira, obligando a los poderes 

públicos, no sólo a su defensa y conservación, sino también a su restauración y 

rehabilitación. 

197 La provincia de Albacete dispone de una rica red de vías pecuarias que requieren de la 

actuación de los poderes públicos para su rehabilitación y protección. En este sentido, 

son varios los tramos de vías pecuarias provinciales que discurren por espacios naturales 

protegidos, por lo que habrán de ser declaradas de Especial Interés Natural de la 

Comunidad por su mayor incidencia en los procesos ecológicos. 

198 Dentro de este capítulo, la red de vías verdes provincial se muestra como uno de los 

grandes logros de las anteriores legislaturas. Si bien en la actualidad, la provincia de 

Albacete presenta uno de los entramados de vías verdes mejor conservados de la región, 

es necesario seguir incrementando el número de kilómetros disponibles para los 

ciudadanos e invertir en su mantenimiento y mejora. 

199 La educación ambiental es una de las claves de la conservación. No es posible establecer 

medidas eficaces para preservar el medio natural y la diversidad biológica sin antes 

desarrollar planes de educación ambiental que calen en la ciudadanía.  

200 Entendemos que la educación ambiental debe incluirse en todas y cada una de las etapas 

de la formación de los ciudadanos. 
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201 Para ello, utilizando las instalaciones e infraestructuras disponibles en la provincia, 

creemos muy importante acercar estos valores ambientales a todos los municipios de la 

provincia, no solo a los de mayor población, mediante programas educativos específicos. 

202 Sabemos que los cambios ambientales tienen carácter global pero las soluciones que 

arbitremos no sólo deben ser globales sino también locales. La concienciación e 

implicación ciudadana es un eje fundamental en el necesario avance hacia un modelo 

nuevo de desarrollo sostenible. 
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203 Educación para la nueva sociedad de la información y la comunicación. 

204 Para el PSOE la educación ha sido, es y será una prioridad esencial de nuestra política. La 

consideramos un instrumento fundamental para garantizar la igualdad de las personas y 

posibilitar el progreso y la transformación de la sociedad. La educación es seña de 

identidad socialista porque es la base para que la ciudadanía pueda afrontar su propio 

futuro, para asentar los pilares de un estado del bienestar moderno y para avanzar y 

profundizar en sus principios y valores, acorde con los retos de la nueva sociedad de la 

información y la comunicación. 

205 Estamos asistiendo a un rápido cambio social desde la sociedad industrial del siglo 

pasado, a la sociedad de la información y el conocimiento que está condicionando los 

sistemas educativos prevalentes y tenemos que replantear la construcción de una nueva 

educación pública con un funcionamiento democrático acorde a la nueva situación social. 

Los viejos tiempos y sus modelos socioeducativos no volverán. 

206 Estos cambios de la sociedad, visibles en otros ámbitos, tienen que llegar a la educación 

para que siga teniendo el impacto transformador que le atribuimos los socialistas. No se 

puede mejorar la práctica educativa con las concepciones de la sociedad industrial. Los 

nuevos planteamientos que pretenden mejorar la calidad de la educación en la nueva 

sociedad tienen que ser dinámicos, abiertos, participativos, dialógicos y democráticos. 

Debemos mirar la nueva realidad educativa a través de un diálogo igualitario con el 

profesorado, las familias y el alumnado; un diálogo que debe contribuir al desarrollo de 

la enseñanza y aprendizaje de manera que mejore la realidad de los centros educativos y 

posibilite el éxito académico y social para todo el alumnado. 

207 Tenemos que actualizar el modelo de enseñanza incluyendo el claro giro dialógico que 

venimos advirtiendo en toda la sociedad. Con la superación de la concepción educativa 

de la sociedad industrial, debemos revisar el antiguo derecho a la educación que no 

puede quedarse restringido a la igualdad de oportunidades para acceder a un puesto 

escolar, y que debe orientarse a garantizar la igualdad de oportunidades para tener 

efectivas garantías de aprendizaje, en función de la situación de partida y de las 

necesidades de cada alumna y de cada alumno. Educar en la diversidad es, sobre todo, 

educar desde la singularidad.  

208 Para ello tendremos que trabajar para cimentar un modelo inclusivo educativo y social 

que supere la segregadora LOMCE del PP, y eso sólo es posible construyendo una 

educación transformadora basada en la participación y entendida como una comunidad 

de acuerdo a los nuevos modelos de la sociedad de la información y el conocimiento 

global que se están imponiendo. 

209 Los socialistas, desde esta nueva realidad social, tenemos que plantear nuestro modelo 

de sociedad y, en el marco de esta nueva situación social, reformular la educación para 

que sea un garante real de la igualdad de oportunidades, equidad e inclusión social en 

estos tiempos de cambio que crean oportunidades pero también inseguridad, 

desigualdad efectiva, miedos y falta de sentido que llevan a muchos a la aceptación, como 

inevitables, de las propuestas segregadoras de la derecha, a la marginación de las clases 

sociales más desfavorecidas y la falta de admisión y tolerancia de las personas diferentes 
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por cualquier razón social o personal. Hay un relato de la crisis y la post-crisis, escrito por 

la derecha social, política y económica, cuya única salida es la resignación y la inacción, 

ante el que es necesario confrontar otro relato basado en la necesidad, ahora más que 

nunca, de una transformación de la sociedad al servicio de las personas. 

210 Debemos seguir considerado a la educación como un servicio público fundamental, que 

tendremos que diseñar cada vez más de forma personalizada y flexible, en favor de la 

eficiencia y la equidad del estado del bienestar maltrecho por la gestión que, con la 

coartada de la crisis económica, ha llevado a cabo el PP. No se es libre si no se puede 

acceder en igualdad de condiciones a la educación, una educación que ofrezca una 

verdadera igualdad en las oportunidades de aprendizaje, excluyendo cualquier tipo de 

discriminación. 

211 Construir una escuela inclusiva fortalecida por un funcionamiento democrático y capaz 

de adaptarse a las necesidades del alumnado, debe ser nuestro objetivo para impulsar 

un nuevo proyecto socialista para la educación. Hay que recordar que los grandes avances 

en la instauración del estado del bienestar y en la conquista de derechos individuales y 

sociales en España han sido obra de las políticas  socialistas. 

212 Una de las claves del modelo educativo que proponemos desde este Congreso es asumir 

el planteamiento de que la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida es una 

necesidad, por lo que debemos convertirla en un derecho para todas las ciudadanas y 

ciudadanos. No se trata ya de configurar la educación como una necesidad a lo largo de 

la vida, si no como un derecho a lo largo de la vida; el cambio es relevante y 

transformador. Como tantas veces hemos repetido, no se puede ser libre si no se puede 

acceder en igualdad de condiciones a la educación y la cultura.  

213 Desde esta perspectiva queremos que la educación tenga un papel decisivo en la creación 

de un modelo de convivencia que permita la plena integración de las personas con sus 

diversas capacidades y les garantice la igualdad y el acceso a las mismas oportunidades 

educativas, eliminando todo tipo de barreras que limiten el desarrollo de sus 

potencialidades. En la provincia de Albacete, especial relevancia cobra la atención a la 

escuela rural que frene el despoblamiento de muchas localidades y garantice el derecho 

a la educación en toda la provincia.  

214 Nuestro progreso educativo depende, en gran medida, de los avances que consigamos 

realizar con el resto de Europa. Debemos trabajar claramente por un modelo de escuela 

inclusiva que permita hacer efectivos los planteamientos antes expuestos de desarrollo 

individual y de transformación social, siguiendo las diferentes Resoluciones de la 

Comisión Europea y del Consejo de Europa para acabar con el abandono escolar y lograr 

los objetivos planteados por la Estrategia Europa 2020. En este sentido, la Comisión 

recomienda implantar proyectos inclusivos e innovadores, basados en evidencias 

científicas, como las escuelas de Comunidades de Aprendizaje, y nosotros tenemos en 

nuestra provincia una importante representación cuyo modelo está siendo estudiado no 

solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional. Debemos debatir y superar 

el prejuicio conservador y elitista de que la inclusión es para las clases desfavorecidas y 

que retrasa al resto de las alumnas y alumnos, y defender que desde la escuela inclusiva 

y desde proyectos como el de Comunidades de Aprendizaje se puede lograr el éxito 

académico de todos los alumnos y alumnas, aplicando conceptos científicos, sin aceptar 

ningún tipo de segregación.  
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215 En esta dirección de progreso la Comisión Europea prepara un “espacio único educativo” 

para 2025 que el PSOE deberá tener muy en cuenta. Los líderes de la Unión Europea 

reunidos el pasado 17 de noviembre en Gotemburgo (Suecia) diseñaron el futuro de la 

educación y la cultura en Europa proponiendo caminar hacia una supresión de fronteras 

en materia de educación que permitirá la libre circulación de estudiantes, profesores e 

investigadores. La Comisión Europea considera fundamental el programa Erasmus+ de 

movilidad de la comunidad educativa, así como la colaboración entre centros educativos 

a través de plataformas como eTwinning, claves para la integración de la futura área 

europea educativa. Entre las medidas que proponen adoptar interesan especialmente a 

nuestra comunidad las siguientes propuestas:  

216 Aprendizaje de dos idiomas además de la lengua materna. 

217 Movilidad del profesorado y alumnado incrementando la  participación en el proyecto 

europeo de movilidad Erasmus+, así como la difusión de plataformas de colaboración 

como eTwinning.  

218 Aprendizaje permanente 

219 Preparación de un nuevo Plan de Acción de la Educación Digital, garantizando el acceso 

de la población de áreas rurales a los mismos. 

220 Inversión en Educación del 5% del PIB de cada uno de los estados miembros. 

221 Además de los aspectos destacados por la Comisión Europea, a medio plazo, el inicio de 

la transformación de la que venimos hablando, acorde a la nueva sociedad de la 

información y comunicación debería llevarnos a prestar una especial atención a las 

siguientes áreas de sensibilidad social: 

222 Derogación de la LOMCE y pacto por la educación. 

223 Reconsideración de la religión en las aulas. 

224 Fomentar las entidades educativas públicas, anteponiéndolas a lo privado, apostando por 

una educación laica, evitando la segregación en cualquiera de sus manifestaciones.  

225 Revisión del calendario escolar para adecuarlo a las necesidades del alumnado y a la 

conciliación familiar. 

226 La extensión del ciclo 0-3 años. 

227 Revisar el modelo de bilingüismo que se viene implantando, dándole el impulso y apoyo 

necesario para que cumplan con su objetivo de formar ciudadanos bilingües. 

228 Aprovechamiento de las TIC, como medio compensador sobre todo en los núcleos 

rurales, asegurando una buena conectividad en los centros. 

229 Impulso a la Formación Profesional, garantizando las plazas suficientes y acordes con la 

demanda de la Formación Profesional Básica y de Grado Medio con una clara vocación 

de vincular con la inserción profesional y en colaboración con la red empresarial.  

230 Aumentar las tasas de éxito escolar en términos de desarrollos competenciales y reducir 

el abandono escolar.  

231 Apoyo a la escuela rural, que cumple una doble función: la propiamente educativa y la 

que debe integrarse en una respuesta socio-económica global para el desarrollo del 

medio rural.  
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232 Estimular las prácticas inclusivas en todos los niveles del sistema evitando la segregación 

y la marginación de una parte del alumnado con proyecto de éxito y criterios de actuación 

científicos.  

233 Implantar programas en todos los centros y todos los niveles educativos de igualdad de 

la mujer y de prevención de la violencia machista en el marco de una educación para la 

ciudadanía.  

234 Garantizar el transporte escolar no solo en las enseñanzas obligatorias, sino también en 

Bachillerato. 

235 Recuperación del derecho a las becas para facilitar el acceso universal a la Universidad. 

236 Recuperar de los derechos laborales perdidos por parte de los docentes, ofreciéndoles la 

oportunidad de desarrollar una auténtica carrera docente basada en la innovación y la 

formación.  

237 Fomentar la colaboración entre los centros educativos, ayuntamientos, y bibliotecas 

municipales para diseñar planes locales de lectura.  

238 Finalmente, desde las posibilidades que nos da el tener competencias educativas y desde 

los medios provinciales, debemos promover un modelo de centro educativo sustentado 

en los valores democráticos que permiten la participación real de toda la comunidad por 

medios dialógicos y en el que la autonomía sea la centralidad que permita la mejora 

permanente mediante la innovación.  

239 Tenemos que impulsar un modelo de centros educativos con proyectos propios, que 

aplique criterios científicos de actuación creando comunidades de innovación educativa, 

que tengan como reto permanente que nadie quede excluido del proceso educativo, 

alcanzar el éxito educativo de todo el alumnado y el desarrollo de competencias 

marcadas por la Unión Europea, para la mejora del progreso individual, económico y 

social.  
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240 Recuperar la Universidad.  

241 La Universidad de Castilla-La Mancha comenzaba su oferta educativa en el año 1985. Han 

transcurrido 32 años hasta el inicio del presente curso académico en que esta institución 

ha formado a varias generaciones de castellano-manchegos  en diversas ramas de la 

educación superior, así como ha contribuido en gran medida al desarrollo de la 

innovación en nuestra Comunidad Autónoma y la provincia. 

242 No podemos olvidar que el Partido Socialista fue uno de los impulsores fundamentales 

de su puesta en marcha, y apostó decididamente por su desarrollo. Es más, Albacete, en 

todos sus órganos locales y provinciales fue siempre un aliado fiel de la institución 

universitaria, poniendo todos los recursos necesarios a su alcance, en los periodos en que 

dichos órganos fueron gestionados por el PSOE.  

243 Por desgracia, en el reciente período en que los gobiernos de Castilla-La Mancha, la 

Diputación de Albacete y el Ayuntamiento de Albacete han estado regidos por el Partido 

Popular, este decidido apoyo ha desaparecido, y la universidad regional ha sido uno más 

de los destinatarios de las políticas de recortes, teniendo el dudoso honor de ser la 

universidad más recortada en el panorama nacional.  

244 Así, la aportación del gobierno regional, conocido como subvención nominativa, pasó de 

ser de 156 m. de euros durante el último gobierno de José María Barreda a 98 millones 

en el primer gobierno de Cospedal, un drástico recorte de casi un 40%, inaudito en el 

panorama nacional y que colocó a la institución ante un gravísimo problema. No sólo eso, 

el siguiente ejercicio aún congeló la asignación en la misma cuantía. La llegada del PSOE 

al gobierno regional ha supuesto una esperanza de recuperación, todavía insuficiente, 

con una asignación de 135 millones en los primeros presupuestos realizados, del ejercicio 

2017 y que alcanzará un mínimo de 140 millones de euros, que pueden suponer hasta 

160 millones en el 2018. Los 20 millones suplementarios sujetos a una justificación 

mediante un contrato programa, pues en estos momentos de dificultad y siendo tantos 

los ámbitos donde tras los recortes del PP es urgente una recuperación del estado del 

bienestar, es necesario para la sociedad castellano manchega el justificar la necesidad de 

cada euro invertido, además de que la dación de cuentas, en el siglo XXI es una necesidad 

de toda administración pública, incluida la universidad. Es bien conocida la postura 

contraria a esta justificación de las necesidades llevada a cabo por el gobierno de la 

UCLM, que ha protagonizado una ofensiva contra el presupuesto de la Junta de 

Comunidades, y, sin menoscabar las graves carencias y necesidades que pueden explicar 

esta actitud, parece cuanto menos incomprensible que se haya llevado a cabo 

precisamente contra el gobierno que está haciendo un ímprobo esfuerzo para dotar con 

justicia a nuestra institución de educación superior, mientras que tuvo una actitud 

bastante más complaciente contra aquel que la puso en la actual situación de penuria y 

colapso económico.  

245 Y si la financiación ordinaria de la universidad ha sufrido unos recortes peor que severos, 

qué podemos decir del ámbito de la investigación, que pasó de casi 8 millones de euros 

en proyectos de I+D+i financiados en convocatorias regionales en el año 2011, el último 

del gobierno de José María Barreda, a menos de 1,5 millones el año 2014, donde dejó la 
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financiación de la investigación regional en un auténtico dique seco, con grupos de 

investigación completamente desmantelados. Tampoco se ofertaron becas de formación 

de investigadores, así como se canceló el ambicioso programa INCRECYT, desarrollado 

durante el gobierno de Barreda con el objetivo de captar personal  investigador de 

excelencia de ámbito mundial para poner en valor la I+D+i de Castilla-La Mancha, que vio 

su punto final de manos del gobierno Cospedal. Y si bien toda la investigación regional 

sufrió en medidas similares, en Albacete el golpe fue particularmente duro por el 

ostracismo y el ninguneo al que se sometió una iniciativa de indudable valor estratégico 

como fue el Parque Científico y Tecnológico de Albacete, y que hoy urge de una manera 

extraordinaria recuperar en lo que fue, y que sin ninguna duda debe volver a ser, un 

referente de la investigación nacional. También es necesario recuperar la complicidad de 

nuestro potencial investigador  con el tejido productivo de la región, recuperando la OTRI, 

que tan buenos resultados dio, y por cuya ausencia, al menos parcialmente, la captación 

de recursos de investigación procedentes de empresas se ha reducido a apenas un tercio 

de la que se disponía hace 6 años. 

246 Y no debemos olvidar que la apuesta por la universidad regional, que obtuvo el consenso 

de todas las fuerzas políticas durante los primeros años de la transición, para poner fin a 

la situación de única comunidad autónoma sin universidad propia, tenía como meta 

última, tanto la apuesta por la educación superior como motor de desarrollo, como el 

disponer de una herramienta que permitiera a la juventud  de la región el acceso a este 

nivel de formación sin necesidad de emigrar a otras comunidades, y capitalizar todo el 

potencial humano en la nuestra. Sin embargo, desde el gobierno del PP nos encontramos 

que la canalización de estas legítimas aspiraciones ya no se encuentra en nuestra 

universidad.  

247 Por desgracia, el  alumnado  que decide seguir su formación superior, tras superar las 

pruebas de acceso a los estudios de grado, sistemáticamente viene decreciendo año a 

año. Así, el año 2011 en la UCLM se matriculaban 28500 estudiantes, de ellos 7708 

correspondían al campus de Albacete, mientras que en el año 2016 el número de 

estudiantes en la UCLM ha descendido a 24227, de los cuales 6382 son los que se han 

matriculado en el campus de Albacete. Un descenso dramático, casi un 20% de descenso, 

sostenido año a año. Y este descenso no se corresponde con los estudiantes que superan 

las pruebas de acceso a los estudios de grado, que se han mantenido constantes en el 

mismo período, sino que son un alumnado que han decidido continuar la formación 

superior en otras comunidades.  

248 Es necesario, pues, renovar el compromiso de la universidad regional con la sociedad 

castellano manchega, que siga percibiéndola como un bien necesario, y le confíe la 

formación de sus jóvenes. La comunidad de Castilla-La Mancha debe dejar de ser la 

comunidad en la que un menor porcentaje de sus estudiantes continúan en ella su 

formación, para lo que es necesario realizar un diagnóstico científico de las causas de esta 

deserción, y ponerle solución.  

249 Un primer paso ha sido la política de tasas académicas del gobierno de Emiliano García 

Page, que ha disminuido el peso de la aportación de las familias en el mantenimiento de 

la universidad, situando las tasas académicas en la banda baja del panorama nacional, y 

en particular promoviendo una política de tasas en los estudios de máster igual a la de 

los estudios de grado, algo poco usual en otras comunidades, y que facilita el acceso 

universal a este tipo de estudios. Pero aún queda camino por recorrer, necesitando una 

urgente mejora de las condiciones en determinados estudios, como el campus 
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biosanitario en Albacete, donde la precariedad con la que se ha configurado la titulación 

de Farmacia se mantiene, y a la que es necesario poner coto, si queremos que sea útil y 

competitiva. Además de que es necesario rediseñar la oferta educativa con dobles 

titulaciones, que aumenten el atractivo de nuestra oferta para atraer a nuestros propios 

estudiantes. 

250 Así pues, los Socialistas de Albacete seguiremos implicados en el desarrollo de nuestra 

universidad, que debemos recuperar, siendo nuestra tarea principal continuar luchando 

por una enseñanza universitaria pública y de calidad. Con una oferta atractiva para 

nuestra juventud y que asimismo recupere su excelencia en el ámbito de la I+D+i, 

recobrando su complicidad con el tejido productivo de la región, apoyando la OTRI, los 

centros de investigación, y fundamentalmente el Parque Científico y Tecnológico de 

Albacete.  

251 En definitiva, desde el PSOE de Albacete continuaremos nuestro tradicional e indiscutible 

apoyo al desarrollo de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Campus de Albacete, 

en armonía con el resto de Campus en la Región, plenamente convencidos de que ello se 

traduce en un impulso del crecimiento económico, social y cultural tanto de nuestra 

provincia, como de nuestra comunidad autónoma y de nuestro estado 
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252 La cultura como espacio de la libertad y creatividad humanas.  

253 Según nuestro partido definió en su 39 congreso, “la cultura es el espacio de la libertad, 

de la inventiva y de la creatividad humana, de la vida en común y de los valores que la 

sustentan. Es el medio que la especie humana genera, por si misma, en su ansia por 

hacerse autónoma de la determinación natural y de sus grandes servidumbres. Es el 

territorio en el que emergen y se hacen hegemónicas o decaen unos y otros valores, 

legitimando unas actuaciones y unos modelos políticos económicos y sociales u otros”.  

254 El PSOE de Albacete asume, en concordancia con los principios del Foro Universal de las 

Culturas, que las ciudades y gobiernos locales estamos comprometidos con los derechos 

humanos, la diversidad cultural, la sostenibilidad, la democracia participativa y la 

generación de condiciones para la paz y que debemos potenciar políticas públicas de 

cultura teniendo en cuenta que la diversidad cultural es uno de los elementos esenciales 

de transformación de la realidad urbana y social.    

255 En el PSOE consideramos que la cultura es ante todo un derecho de ciudadanía  cy que 

sin creación no hay cultura. Como tal, defendemos que los poderes públicos tienen la 

obligación de salvaguardar y proteger los mencionados derechos, y el de el colectivo 

creativo en particular.  

256 La cultura constituye también uno de los sectores de oportunidad de desarrollo más 

dinámicos e importantes de nuestro país. La cultura como derecho y como recurso para 

el desarrollo de Albacete.  

257 La cultura, en todas sus manifestaciones, debe ser siempre un instrumento de cambio 

social, de libertad individual y colectiva, de cohesión y de diversidad. Es por ello que 

apoyamos la necesidad de promover un Pacto por la Cultura en nuestra provincia, que 

haga de la Cultura una prioridad política, en colaboración con el resto de instituciones, 

los profesionales y las industrias culturales. 

258 La cultura es parte esencial de nuestra visión del mundo, un elemento de cohesión y 

transformación social y de calidad de vida. La Cultura es un derecho de ciudadanía. El 

PSOE de Albacete trabajará para que la ciudadanía no quede excluida del acceso a la 

Cultura en todas sus manifestaciones. Para el socialismo es responsabilidad de los 

poderes públicos el apoyo a la diversidad de las expresiones artísticas y la defensa del 

patrimonio cultural.  

259 La primera premisa de este proyecto es hacer una política concertada, y dialogada con el 

sector y con el conjunto se administraciones públicas y de manera especial con el 

Gobierno de Castilla-La Mancha, empezando por el diagnóstico, que debe ser 

compartido, y desembocando en una hoja de ruta que pueda aprovechar todas las 

potencialidades del sector 

260 La cultura y el patrimonio cultural y natural, además de un enriquecimiento personal y 

social, suponen creación de riqueza y de puestos de trabajo. Las industrias culturales y el 

ocio ligado a la cultura tienen grandes potencialidades económicas en nuestra provincia 

que debemos desarrollar. 
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261 Además, en Albacete, en el entorno de sus muchos y valiosos creadores y a través de la 

asociación de la creación cultural y del patrimonio cultural con otras áreas se puede 

desarrollar una importante industria cultural, que sume a los valores tradicionales, la 

creación de empleo y de riqueza. El patrimonio cultural y natural debe conservarse y ser 

además generador de riqueza y desarrollo del territorio.  

262 Nuestra provincia tiene un rico patrimonio histórico y natural que puede ser a su vez un 

reclamo turístico para miles de visitantes, siendo así un importante motor de desarrollo 

económico; nuestro proyecto apuesta por la protección y el disfrute del patrimonio, no 

solo como legado de nuestra historia sino como valor de futuro.    

263 Para ello es necesario propiciar la creación de modelos que faciliten y aseguren la 

participación efectiva de la sociedad civil en el desarrollo de la cultura en Albacete. Las 

empresas y la ciudadanía deben encontrar lugar para la inversión, el mecenazgo y la 

filantropía. 

264 Promocionaremos el micro-mecenazgo reconocido por la legislación actual y que hará 

que dinero del estado se invierta en nuestra provincia.  

265 La cultura debe ser entendida como algo transversal y vital para el desarrollo, la 

convivencia, de manera que incluso los espacios en nuestros pueblos y ciudades deban 

ser pensados y diseñados también desde la  cultura y desde la sostenibilidad.  

266 Tenemos que fomentar la participación cultural, tanto en la creación, la difusión y la 

programación. Hay que propiciar y facilitar que la  ciudadanía, especialmente la juventud  

y las asociaciones sean críticos y participes de cualquier manifestación cultural. Participar 

tiene que convertirse en un concepto clave en cualquiera de nuestras políticas. Si 

ponemos en marcha los instrumentos apropiados garantizaremos la participación 

ciudadana en la formulación, el ejercicio y la evaluación de las políticas públicas de 

cultura.  

267 Ayudaremos a las poblaciones más pequeñas a ampliar y mejorar su oferta cultural y 

también sus espacios que pueden en algunos casos buscar su propia especialización, de 

manera que se conviertan en un punto de referencia. Debe ampliarse la programación 

de “Festivales Provinciales” como el de Teatro Clásico de Chinchilla, el Festival 

Internacional de Circo de Albacete, el de Música de órganos de Liétor.  

268 El disfrute de la cultura de calidad no debe estar comprometido a la dimensión del 

municipio y de su población. Hay que apoyar los “circuitos diminutos” y la 

comarcalización de acontecimientos culturales. 

269 El PSOE de Albacete impulsará la creación de un proyecto cultural similar al que se 

disfrutó en muchas poblaciones, antes de la guerra civil, en lo que se dio en llamar “la 

Barraca”, que viajaba de municipio a municipio para ofrecer una programación cultural 

de calidad. 

270 Tenemos que potenciar la creación cultural con ayudas a la producción de artes 

escénicas, plásticas y literarias. Estas ayudas deberán estar íntimamente unidas a su 

difusión y en consecuencia ala disfrute de las mismas por los albaceteños y albaceteñas, 

por medio de circuitos provinciales de artes escénicas, exposiciones y ediciones. Tenemos 

que mejorar el apoyo a los creadores y artistas, especialmente de los jóvenes que 

planteen proyectos innovadores en los diferentes ámbitos culturales y buscaremos 

nuevos modelos de asesoramiento a sus proyectos. 
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271 Las ayudas a la producción y desarrollo de industrias culturales deben ser acogidas en los 

proyectos de economía y empleo y no en los presupuestos, muy escasos, de las áreas de 

cultura.  

272 El PSOE  en la provincia de Albacete debe insistir en el compromiso con la 

lectura, socializando la práctica individual y desarrollando el Plan de Lectura además de 

apoyar los clubes de lectura, y planificar nuevas actividades en nuestras bibliotecas. 

273 El PSOE  en la provincia de Albacete debe insistir en el compromiso con la educación 

permanente, a lo largo de la vida, como clave del Desarrollo Cultural de la población y 

para ello dar un decidido impulso al trabajo desarrollado en las Universidades Populares.  

274 Debemos ser capaces de garantizar la accesibilidad a la cultura de las personas con 

discapacidad, a los equipamientos y actividades culturales, y articular nuevos 

mecanismos de concienciación ciudadana. 

275 El PSOE de Albacete no puede  permitir más la pérdida de oportunidades y recursos de la 

cooperación cultural internacional a través de programas europeos que es una 

herramienta indispensable en la constitución de una comunidad solidaria, que promueve 

la libre circulación de artistas y operadores culturales. Hay que crear una oficina o servicio 

especializado en la presentación de proyectos y programas a la Unión Europea.  

276 El PSOE de Albacete debe reclamar con energía tanto al Estado como al gobierno de 

nuestra Comunidad Autónoma los servicios, proyectos y ayudas que esta provincia y su 

sociedad se merecen. No podemos consentir que, teniendo manifestaciones culturales y 

patrimoniales, de primer orden seamos despreciados continuamente. Ya está bien de que 

Albacete no exista. 

277 En esa línea hay que reclamar al Gobierno de España que retome el proyecto del Museo 

Nacional del Circo.  

278 Hay que reclamar al Gobierno de Castilla-La Mancha que inicie los proyectos de Filmoteca 

Regional y Centro de Formación y Creación de Artes Escénicas en Albacete. Que no deje 

morir el Parque Arqueológico del Tolmo de Minateda  

279 Por último, no debemos obviar el Patrimonio de la Memoria. La gestión de la Memoria 

Histórica requiere un tratamiento cuidadoso desde diferentes vertientes. No podemos 

ignorar parte de nuestra historia. Fue nuestro partido  los que pusimos en marcha una 

ley estatal que reconocía derechos. 

280 Un compromiso para el conocimiento, para la gestión pública de la memoria y para la 

construcción del relato democrático de nuestro pasado reciente. 

281 En este mismo sentido potenciaremos los recursos culturales relacionados con el 

conocimiento de nuestro pasado reciente. 
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282 Atención a la salud. Por una sanidad pública. 

283 El gobierno del Partido Popular de Castilla-La Mancha (2011-2015) supuso un auténtico 

desmantelamiento de la Sanidad Pública, pasando de ocupar los primeros puestos entre 

los mejores servicios de salud territoriales, a estar a la cola de los ellos. 

284 Además, el PP no ha creído, ni cree en una sanidad pública universal y de calidad, y así lo 

demostró con sus recortes en personal e infraestructuras y con el inicio de actuaciones 

privatizadoras de la sanidad en los hospitales de nuestra provincia.  

285 Por eso, desde nuestros valores  socialistas tenemos el reto de volver a recuperar y 

garantizar un sistema sanitario público, equitativo, de calidad y gratuito en el momento 

de la prestación, con cercanía. 

286 La sanidad pública fue puesta en peligro y quedó muy afectada ante una drástica 

reducción y recortes, ocasionando un incremento de las listas de espera, el intento de 

cierre de las urgencias nocturnas en una parte importante de las zonas rurales y la deriva 

de pacientes a hospitales privados de la Comunidad de Madrid, Valencia y Murcia.  

287 La Sanidad Pública es una prioridad para el PSOE, asentada en la universalidad, la 

solidaridad y la equidad, ya que es un pilar básico del Estado de Bienestar, junto a la 

educación, pensiones, servicios sociales y el empleo digno.  

288 El derecho a la salud forma parte de los derechos humanos y estamos obligados a 

desarrollar y garantizar.  

289 La Constitución Española de 1978, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección 

de la salud y encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a 

través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. 

290 La salud se definió no solo como la ausencia de enfermedad, sino también como buena 

calidad de vida y como el bienestar social de las personas y las comunidades, para lo cual 

tenemos que desarrollar el potencial humano desde el punto de vista biopsicosocial.  

291 La Ley General de Sanidad de 1986, hizo efectivo el derecho recogido en la CE creó el 

Sistema Nacional de Salud y universalizó la sanidad española. 

292 Desde 2002, cuando el Gobierno de España transfirió a la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha las políticas sanitarias, se ha producido un sólido crecimiento de 

nuestro sistema sanitario, gestionado a través del SESCAM, en lo que respecta a más y 

mejores infraestructuras, recursos materiales y medios humanos.  

293 Estos hechos mejoraron de forma exponencial la calidad del sistema sanitario en la 

provincia de Albacete. Desde las transferencias sanitarias, en sólo 10 años se ha invertido 

más en nuestra provincia que en los 25 años anteriores. 

294 En este tiempo se han equipado con alta tecnología los hospitales, se han construido 

otros nuevos, se han creado centros de especialidades de diagnóstico y tratamiento, 

Centros de Salud y consultorios locales. Todo se frenó con el gobierno del Partido Popular 

en Castilla-La Mancha.  
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295 Además de los recortes y el abandono de la sanidad regional, el RD 16/2012 aprobado 

por el gobierno del PP de España quebró el modelo del Sistema Nacional de Salud, 

sustituyendo la universalidad del sistema por un modelo de aseguramiento, dejando 

desprotegidas y sin tarjeta sanitaria a miles de personas. 

296 La crisis económica no puede ser la excusa para recortar en sanidad, obligando a las 

administraciones a reconsiderar y reestructurar el gasto público, dilapidando las políticas 

sanitarias que son los pilares de una sociedad solidaria, equitativa y justa. 

297 Para el PSOE  las inversiones en políticas sanitarias no son sinónimo de gasto, ya que su 

aplicación e implantación también constituyen un importante dinamizador del desarrollo 

económico y de creación de empleo, incluyendo el bien más destacado de una persona, 

su salud. 

298 Las políticas sociales son imprescindibles para garantizar como un derecho efectivo, la 

ayuda y la solidaridad del conjunto de la sociedad, a aquellos que la necesitan, 

disminuyendo las desigualdades y hacia la cohesión social.  

299 Para el PSOE, es obligatorio asegurar el carácter gratuito, universal, equitativo y de 

calidad de nuestra sanidad. 

300 En la provincia de Albacete, el sistema sanitario público ha sido y es uno de los servicios 

mejor valorados por la ciudadanía. Además, se reconoce el esfuerzo realizado por 

gobiernos socialistas, alcanzando notables logros y mejoras en la Sanidad, convirtiéndolo 

en un sistema de referencia en España y Europa. 

301 El PSOE en la provincia de Albacete está trabajando por la calidad y en la oferta de los 

servicios sanitarios que, recortados por el gobierno del PP, hemos logrado recuperar. 

Además, las políticas en materia sanitaria han generado un número muy importante de 

puestos de trabajo relacionados con la atención sanitaria y los cuidados a las personas, 

recuperando inversiones en infraestructuras, aplicando la innovación y los resultados de 

la investigación al ámbito clínico y con la docencia, recuperando las plazas MIR e EIR 

perdidas, por lo que defendemos mantener la actual cartera de servicios.  

302 El gobierno de Emiliano García-Page ha puesto fin al modelo de gestión público-privada 

propuesto por el PP para los hospitales de Almansa y Villarrobledo, potenciando estos 

centros para dar respuesta a las demandas y expectativas de la ciudadanía, así como para 

reducir la lista de espera quirúrgica en la provincia. Los resultados de la privatización tal 

y como ya se ha puesto de manifiesto mediante la experiencia en otras comunidades 

autónomas, en las que está en vigor un modelo similar. Los socialistas estamos en contra 

de la gestión público-privada de la sanidad y defendemos una sanidad pública de calidad 

que atienda a toda la población y en especial a aquellos colectivos que la sanidad privada 

rechaza por su alto coste y por falta de rentabilidad, es decir, a los enfermos crónicos, 

enfermos terminales, enfermos mentales… 

303 Para nuestro partido,  la financiación de los centros sanitarios ha de ser pública, pero 

también la provisión de servicios y la gestión, igual que el patrimonio sanitario, el capital 

de infraestructuras y recursos. La provisión privada se entiende como complementaria, 

nunca sustitutiva, y con iguales niveles de calidad.  

304 Los modelos sanitarios se encuentran en un profundo debate ético e ideológico. El PSOE 

apuesta por un sistema sanitario de gestión pública, en el que se encuentra garantizada 

la calidad, gratuidad y universalidad. Otro debate de presente y futuro es el de las formas 

de gestión de los problemas derivados del envejecimiento poblacional, la cronicidad y la 
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atención sociosanitaria de pacientes dependientes, junto a la sostenibilidad del sistema. 

Sobre esta cuestión, los socialistas consideramos que un sistema sanitario público es 

sostenible si se quiere sostener.  

305 Son numerosos las entidades, organismos e indicadores que demuestran que tenemos 

un gran sistema de salud público, con una cobertura universal y de gran calidad, como el 

que tenemos, es para sentirnos orgullosos y defenderlo, ya que ha costado mucho 

conseguirlo, fruto del esfuerzo de todos. 

306 La región ha conseguido uno de los mejores servicios de salud, de calidad y esto nos da 

fuerza y argumentos para defenderla y convertirlo en un valor para todos la ciudadanía 

de Albacete.   

307 En materia sanitaria sabemos cómo hacer bien las cosas correctas y confiamos en volver 

a situar la sanidad pública castellano-manchega en los primeros lugares entre los 

mejores. 

308 Los socialistas expresamos nuestro no más rotundo al copago por principio ideológico, y 

por resultar manifiestamente ineficiente e inequitativo.  

309 El gobierno regional está realizando esfuerzos para mantener abiertos todos los servicios 

actuales y con el mismo número de camas de los hospitales de Almansa y Villarrobledo, 

el del Perpetuo Socorro y el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. En este 

sentido, el Plan Dignifica, centrado en la atención humanizada, ha facilitado la apertura 

de camas en situaciones de emergencia.  

310 En la provincia, se ha invertido para poner en marcha y finalizarlas las obras del Hospital 

General Universitario de Albacete, así como las obras de los centros de salud de Elche de 

la Sierra y Hellín 1.  

311 En materia de personal, y tras los recortes del PP, el gobierno de García-Page ha realizado 

mejoras en las condiciones del colectivo profesional sanitario, así como el incremento de 

las contrataciones del personal necesario para que poder prestar una atención sanitaria 

de calidad. 

312 La Atención Primaria en nuestra provincia fue la primera en desarrollarse de todo el país. 

Aunque fuimos pioneros, debemos realizar la reforma del primer nivel de la asistencia 

sanitaria, la Atención Primaria, ya que debemos innovar en la gestión de las 

enfermedades crónicas. El paciente está cambiando, el patrón de las enfermedades ha 

cambiado, pero el sistema de salud no está cambiando. El modelo de atención a los 

pacientes debe garantizar mayor continuidad entre las diferentes estructuras que 

prestan servicios, mayor participación del paciente en el control de su enfermedad, con 

educación para la salud, con apoyos a domicilio, así como estratificar a la población en 

niveles de necesidad de cuidados profesionales.  

313 Estamos comprometidos con la salud pública para conseguir los objetivos relacionados 

con la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, así como con la atención 

inmediata de las urgencias sanitarias, el tratamiento y seguimiento de pacientes con 

enfermedades crónicas, la continuidad de cuidados y el seguimiento y control de 

pacientes de altas hospitalarias. En este sentido, debemos implantar modelos de gestión 

de pacientes crónicos con unidades de hospitalización, así como la hospitalización 

domiciliaria. 

314 En cuanto a la gestión de los dispositivos sociosanitarios, tenemos que trabajar para 

conseguir una mayor y mejor coordinación entre niveles asistenciales, ya que lo social 
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está unido, muchas veces, a lo sanitario. Abogamos por implantar programas de atención 

con participación de servicios sociales y sanitarios, que garanticen, a las personas con 

enfermedades crónicas o en situación de dependencia o exclusión un enfoque integral y 

la continuidad de cuidados a lo largo de la vida y de los procesos, mediante planes 

individualizados y a través del personal de enfermería gestora de casos o la gestoría  

sociosanitaria, para los casos que requieran atención coordinada.  

315 El tercer sector, concretamente las asociaciones sociosanitarias son imprescindibles para 

el buen funcionamiento del sistema sanitario regional y en la sociedad actual, 

considerándolas un apoyo imprescindible en la cadena de integración y continuidad, así 

como en la detección de problemas de forma precoz, facilitando que el paciente esté 

cerca de su entorno. La participación que debemos fomentar, no debe suponer la 

existencia de estructuras paralelas. 

316 Debemos mantener el plan de desarrollo de las estructuras sanitarias, mejorando los 

centros de salud y consultorios en los distintos municipios de la provincia, ya que en ellos 

se atiende lo más frecuente de gran parte de la población, destinando los recursos que 

sean posibles a lo largo de los próximos años. Se está realizando un importante trabajo 

en innovación y desarrollo de tecnologías para mejorar la atención sanitaria y continuar 

con el desarrollo de las TIC, como herramienta de presente y futuro inmediato. Debemos 

mejorar la consulta telefónica, la teleasistencia, la atención domiciliaria y la coordinación 

de los servicios sanitarios.  

317 La investigación y la docencia son fundamentales para contar con un sistema de salud 

moderno, de calidad y seguro para el paciente. Por ello apostamos por mantener la 

formación continua de los profesionales. Ofrecer cuidados de calidad a la población sana 

o enferma requiere investigación de  profesionales y de las instituciones, calidad en la 

docencia pregrado y postgrado. 

318 Nuestro modelo de atención debe ser el que plantea la Estrategia 20/20 de Salud y 

Bienestar Social en Castilla-La Mancha, previa revisión y actualización al momento actual, 

con un sistema de trabajo para los servicios sociales y sanitarios con objetivos claros de 

mejora. La estrategia es un instrumento para impulsar las políticas sociales y de salud en 

la región. El modelo parte de la integración de los sistemas social y sanitario público, 

dentro de un estado autonómico y recoge las características básicas de ambos sistemas: 

gestión descentralizada, financiación solidaria, cobertura universal y equidad en el 

acceso.  

319 El PSOE defiende un enfoque integral y coordinado de la atención a la salud en su 

dimensión biopsicosocial, para lo cual se ha puesto en marcha el Plan Dignifica para dar 

respuesta a la necesidad de actuación ética de la atención biopsicosocial. 

320 Desde el PSOE  defendemos el derecho de toda persona a una muerte digna, y 

consideramos necesario apostar por la elaboración de protocolos que garanticen a los 

enfermos terminales, el respeto a sus últimas voluntades y a su autonomía y poner a su 

disposición y a la de sus familiares el apoyo social y psicológico necesario.  

321 En cuanto a la atención a la salud mental, apostamos por un enfoque asistencial 

comunitario y por la integración sociolaboral para poner fin al estigma social y la 

discriminación que padecen. Para ello es preciso que se siga manteniendo la red de 

dispositivos de salud mental y psicosociales y se mejore la coordinación. 
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322 Existe un interés por las estrategias de abordaje de la cronicidad y los problemas 

derivados del envejecimiento poblacional, atención a pacientes frágiles y con múltiples 

enfermedades crónicas, así como la mejora en los servicios de atención domiciliaria a 

paciente dependientes. En este sentido, es deseable la integración o coordinación de los 

servicios sociales y sanitarios. 
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323 Un sistema público de servicios sociales.  

324 Nuestro objetivo es la consolidación de un sistema público, universal, gratuito, equitativo 

y de calidad de servicios sociales como el cuarto pilar del Estado de Bienestar, capaz de 

hacer efectivo el derecho de acceso de la ciudadanía a un conjunto de servicios sociales 

básicos que garanticen la protección social a todas las personas que vivan en España. Un 

Sistema Nacional de Servicios Sociales sostenible desde el punto de vista social, 

asistencial, profesional y financiero. Para ello desarrollaremos una reforma que debe 

sustentarse en compromisos efectivos que afecten al conjunto de las Administraciones 

Públicas a través de mecanismos de cooperación institucional que caracterizan a los 

Estados federales. 

325 La principal manifestación de ese compromiso debe ser la aplicación efectiva del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia.  

326 Hay que garantizar la financiación, incluyéndola en el nuevo modelo de financiación 

autonómica pendiente de acuerdo entre AGE y CCAA como un servicio esencial más 

considerando a los servicios sociales como una inversión, no como un gasto. 

327 Se garantizará la atención profesionalizada y el respeto de la voluntad de las personas por 

permanecer en el domicilio y continuar siendo atendidos, siempre que sea posible, por 

las personas a las que están emocionalmente ligadas, con los apoyos técnicos o 

económicos que se consideren procedentes. 

328 Con el objeto de evitar que el cuidado de las personas en situación de dependencia se 

convierta en una responsabilidad de la mujer, se priorizará la atención 

profesional, reconociendo el valor de los cuidados en el entorno familiar, lo que requiere 

proporcionar la formación, las herramientas, dispositivos y el apoyo 

profesional necesario a todas las personas cuidadoras. Recuperaremos las cotizaciones a 

la seguridad social con cargo a la Administración General del Estado de los cuidadores de 

personas en situación de dependencia. 

329 La coordinación del Sistema de Servicios Sociales se debe plantear más allá de la 

coordinación entre los sistemas de salud y servicios sociales, por ello es imprescindible 

establecer la coordinación formal entre los sistemas de servicios sociales y los de 

educación, empleo, vivienda, etc., especialmente para aquellos ciudadanos con 

necesidades complejas como los mayores pluripatológicos dependientes, personas con 

grandes discapacidades, personas con enfermedad mental severa crónica. 

330 Los Servicios Sociales han sido siempre una prioridad política para los socialistas de 

Albacete.   

331 Entendemos que la defensa de los Servicios Sociales públicos y de calidad debe afrontarse 

necesariamente desde la consideración de estos como un derecho de ciudadanía.  

332 Para el desarrollo de este derecho, reconocido en las leyes de Castilla-La Mancha, tiene 

especial relevancia la elaboración del Plan Estratégico de los Servicios Sociales, que sobre 

la base de la atención individualizada y personalizada, y teniendo en cuenta el entorno 

comunitario de las personas usuarias de los servicios sociales, se apoye en instrumentos, 

como el Mapa de Servicios Sociales, el Catálogo de Prestaciones, la Carta de Servicios y la 
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Tarjeta Social, todo ello con la plena participación de los profesionales que los integran, 

así como el resto de actores que colaboran en su desarrollo.  

333 Apostamos por un modelo de Servicios Sociales donde el papel de los Ayuntamientos sea 

estratégico para las prestaciones de Atención Primaria cuya gestión es compartida y 

concertada con la Comunidad Autónoma.  

334 Es el municipio o las agrupaciones de estos donde deben desarrollarse los planes locales 

de Servicios Sociales como instrumento que permita la integridad de las acciones que, 

dirigidas a las personas, se lleven a cabo por los Servicios Sociales de Atención Primaria y 

por otros departamentos de la administración autonómica, entidades de iniciativa 

privada y el propio Ayuntamiento, en base a las necesidades existentes en el territorio.  

335 Apostamos, por lo tanto, por aprobar de acuerdo con las CCAA y las corporaciones 

locales, una Ley marco de Servicios Sociales de ámbito estatal que fije normativamente 

los elementos básicos relativos al Sistema Público de Servicios Sociales, asegurando unos 

Servicios Sociales Universales y Sostenibles. 

336 En esta línea, el PSOE  de Albacete impulsaremos en los Ayuntamientos o 

Mancomunidades de la provincia Planes Locales/Comarcales de Servicios Sociales para 

desarrollar estrategias de Inclusión Social vinculadas al territorio.  

337 Una de las mayores preocupaciones del PSOE de Albacete es la pobreza que se ha 

instalado en muchas familias de nuestro entorno, como efecto de la crisis económica y 

de las políticas neoliberales implantadas por los Gobiernos del Partido Popular.  

338 Dado el carácter multidimensional de la pobreza se hace imprescindible apostar por una 

Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social que articule, ordene y coordine el 

conjunto de actuaciones, incluida la prevención y que sitúe a las personas en el epicentro 

de nuestra atención.  

339 Desde el Partido Socialista apostamos por una estrategia contra la desigualdad social 

donde se priorizará:  

340 El apoyo a una renta mínima vital, que garantice el derecho de todas las personas a los 

recursos y prestaciones suficientes para combatir la pobreza y la exclusión social, 

impulsando un Plan Integral de Inclusión Social para la erradicación de la pobreza y la 

exclusión social que integre políticas económicas y sociales sostenibles en las Estrategias 

de Desarrollo Humano. 

341 Promover un acuerdo entre todas las Administraciones para, de manera urgente, 

acometer medidas que contribuyan a paliar los efectos más graves de la crisis en materia 

de vivienda, agua, alimentación y energía, especialmente en aquellas familias que 

carecen de cualquier tipo de ingreso, centrándose especialmente en aquellas en las que 

haya menores y personas con discapacidad. 

342 Participar en la elaboración una Estrategia para la Inclusión de Personas sin Hogar, sin 

olvidar un Plan específico de Atención a Jóvenes ex tutelados que aborde la formación, la 

vivienda y la prestación que evite el riesgo de exclusión social. 

343 El mercado de trabajo inclusivo que favorezca el acceso de las personas con mayores 

dificultades para conseguir un primer empleo o retornar al mercado. 

344 El acceso a unos servicios de calidad, de modo que las personas que los necesiten reciban 

un apoyo social adecuado con el fin de promover su inclusión social y económica.  

345 Mejora de la calidad de los Servicios Sociales mediante: 
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346 Impulso de la mejora de la calidad y cobertura de los servicios sociales, incluidos los 

centros residenciales. 

347 Fomentar la formación y especialización de los profesionales en los servicios sociales, 

reforzando la formación continuada; desarrollando un modelo retributivo que reconozca 

la calidad asistencial; fomentando la autonomía de gestión; implantando la evaluación y 

acreditación periódica. 

348 Potenciar la generación de una comunidad científica que aporte nuevo conocimiento 

para la sociedad, apostando por la innovación y las tecnologías de la información y la 

comunicación a la promoción de la autonomía personal. 

349 Fomentar la mejora de los sistemas de información en servicios sociales, definir los 

indicadores de calidad y sistematizar la evaluación de las políticas públicas. 

350 Fomentar la participación de las personas usuarias de los servicios sociales a través de 

órganos formales de participación ciudadana y del fomento del trabajo social comunitario 

a través de los servicios sociales municipales. 

351 Las migraciones, una realidad y una oportunidad. Los refugiados. 

352 El asentamiento en nuestras ciudades y pueblos de mujeres y hombres procedentes de 

otros países se ha reducido en los últimos años motivado por la crisis económica, 

provocando el retorno a sus países de origen de muchos migrantes o la búsqueda por 

éstos de otros entornos más atractivos y favorables para seguir desarrollando su proyecto 

vital.  

353 A pesar de ello, la inmigración ha pasado de ser un fenómeno coyuntural a establecerse 

como estructural y debemos contribuir a potenciarlo, ya que son un elemento positivo el 

cual tenemos que ver como una nueva oportunidad para mejorar el crecimiento y el 

desarrollo económico y social de nuestros municipios.  

354 Vivimos en una sociedad multicultural, y nuestros pueblos y ciudades son ejemplo de ello. 

355 Esta diversidad no debe suponer un hándicap para nuestra convivencia y desarrollo, todo 

lo contrario, debemos aprovecharla para crecer como individuos y como sociedad. 

356 Mención aparte requiere el acogimiento de los refugiados que han venido huyendo de 

graves crisis sociales en sus países de origen. Un problema de tal complejidad requiere 

un respuesta efectiva y urgente a la crisis mediante el apoyo a los países vecinos, el 

incremento del número de acogidos, la dotación de los programas de reasentamiento, la 

aceptación de admisiones humanitarias y la concesión de visados a personas con 

necesidades de protección internacional. 

357 La discapacidad, motor para desarrollar una comunidad inclusiva 

358 Albacete debe ser sinónimo de inclusión, queremos que nuestras ciudades y nuestros 

pueblos puedan dar respuestas adecuadas a las personas con discapacidad.  

359 El PSOE de Albacete apuesta  por un modelo de atención a la discapacidad centrado en 

las personas y en sus familias, con un enfoque transversal que contemple todos los 

aspectos.  

360 Seguiremos trabajando por una atención temprana universal, gratuita y de calidad, con 

la necesaria dotación presupuestaria, que proporcione los apoyos especializados en 

coordinación con los ámbitos sanitario y educativo a los niños y niñas con discapacidad o 

en riesgo de padecerla y a sus familias en entornos abiertos y normalizados.  
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361 Queremos garantizar el derecho a una educación inclusiva, estableciendo los apoyos y 

medidas específicas necesarias, mejoraremos las políticas de inserción laboral 

fomentando la capacitación, el empleo con apoyo, los centros especiales, trabajando la 

calidad de la formación y flexibilizando el régimen de compatibilidad de las políticas de 

cobertura social con las políticas y medidas activas de empleo. En el  PSOE debemos 

seguir fomentando la accesibilidad universal y el diseño para todos, velando por el 

cumplimiento de las normativas sobre eliminación de barreras y elaborando una 

planificación que avance en la accesibilidad de nuestros entornas urbanos, en el 

transporte, en las comunicaciones, en la información, etc. facilitando la vida 

independiente.  

362 Para ello, los programas socialistas en  Albacete desarrollarán  en los Ayuntamientos 

donde gobernamos programas de accesibilidad universal, para superar las barreras que 

aún hoy dificultan la movilidad y el acceso a los edificios, instalaciones y entornos públicos 

a las personas con discapacidad.  

363 Las personas mayores, el espejo de la realidad de una sociedad. Por unas pensiones dignas. 

364 En Albacete queremos seguir reconociendo a nuestras personas  mayores el mérito de 

haber conseguido una tierra próspera. Ellos han sido los protagonistas de la 

transformación en una sociedad moderna, con calidad de vida, que cuenta con una de las 

esperanzas de vida más elevadas de las sociedades desarrolladas.  

365 El fenómeno del envejecimiento, una tendencia más acusada en las zonas rurales, nos 

obliga a la sociedad a proporcionar respuestas que atiendan de forma diferenciada las 

distintas etapas vitales de nuestras personas mayores, trabajando por dotar a cada 

persona de un bienestar digno y satisfactorio.  

366 En el  PSOE de Albacete queremos fomentar la autonomía personal del colectivo  de 

mayores, retrasando la aparición de situaciones de dependencia, atendiendo situaciones 

de soledad, previniendo el deterioro físico y cognitivo mediante actuaciones y programas 

que supongan un ahorro y una inversión con rentabilidad social y económica.  

367 Apostamos por acercar los recursos a los entornos rurales atendiendo a las personas  

mayores en su contexto más próximo, evitando situaciones de desarraigo de su medio 

habitual y permitiéndonos generar empleo, especialmente femenino, fijar población y 

evitar una emigración, forzada por motivos económicos.  

368 Programas como el de Termalismo son ejemplo de la necesidad de trabajar en la 

ocupación del tiempo de ocio y el aprendizaje a lo largo de la vida. Queremos colaborar 

en la lucha contra la brecha digital a través de la alfabetización digital, el fomento de los 

hábitos saludables, los programas de participación y culturales, de actividad física, 

voluntariado e intergeneracionales.  

369 En esa línea, la red de centros de mayores y el fortalecimiento del tejido asociativo en 

nuestros pueblos y ciudades se configura como una fórmula de potenciación de un 

envejecimiento activo y saludable para unos mayores que afrontan esta nueva etapa con 

dinamismo y capacidad de seguir aportando a la sociedad.  

370 Queremos seguir siendo una referencia en recursos especializados para personas 

mayores. La teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio, las viviendas de mayores, los 

recursos de atención diurna o la red de plazas residenciales de financiación pública, 

deben seguir fortaleciéndose e implementando para garantizar una atención 

personalizada y en el entorno habitacional.  
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371 Por otro lado, defendemos un sistema público de pensiones que garantice el 

mantenimiento del contrato social inherente a nuestro sistema de pensiones públicas. 

Un sistema que ha sido y debe seguir siendo, garante de cohesión y de protección social. 

Las políticas de austeridad no han ayudado a hacer sostenible un sistema de pensiones 

universal y de reparto. Por ello reivindicamos un sistema público de pensiones, como la 

mejor alternativa a los sistemas privados que no son capaces de proteger a toda la 

población pensionista, independientemente de sus ingresos, y que revierta el índice de 

revalorización y el sistema de sostenibilidad actual, así como la mejora de la estructura 

de ingresos y la obtención de fuentes adicionales.  

372 Desde el PSOE  apostamos por garantizar desde el sistema público, pensiones suficientes 

como herramienta fundamental para mantener y reforzar la cohesión social. Las 

cotizaciones procedentes del empleo, que deben mejorar su disminuida aportación 

actual y el refuerzo de la financiación pública, como elemento de redistribución de renta, 

son piezas esenciales.  

373 Las cotizaciones a la Seguridad Social no son una carga, es salario diferido que se entrega 

al Estado para que sea el garante de nuestras prestaciones y para tener cubiertas las 

situaciones de enfermedad, fallecimiento o vejez.  

374 El problema no está en el sistema, está, entre otras causas, en la voluntad de reducir su 

nivel de cobertura, el debilitamiento de sus fuentes de financiación precedentes del 

mercado de trabajo, debilitando los mecanismos de distribución de renta en las empresas 

y en la sociedad, en el uso que, en ocasiones, se hace de la recaudación destinando el 

dinero, a otros fines para los que no estaba previsto.  

375 El incremento de pensionistas y la mayor duración de las prestaciones, procesos 

conocidos, previsibles y saludables, debe ir acompañada de medidas efectivas y 

acordadas, que permitan mantener el pacto intergeneracional que constituye nuestro 

sistema de pensiones públicas de reparto. 

376 Por un Pacto de Estado en materia de Dependencia. La defensa de los derechos de las 

personas en situación de dependencia.  

377 Los hombres y mujeres socialistas estamos muy orgullosos de una Ley que acaba de 

cumplir diez años y que aprobó y puso en marcha un Gobierno Socialista, y desde el 

socialismo la seguiremos defendiendo y desarrollando.  

378 Apostamos por este desarrollo y para ello se están incrementando los medios humanos 

y materiales para sacar del estancamiento que ha sufrido el sistema de la dependencia 

en nuestra Región después de la legislatura gobernada por el Partido Popular.  

379 Defendemos la necesidad de un Pacto de Estado en materia de dependencia, que 

recupere el nivel de financiación existente hasta 2012 y que garantice la financiación por 

parte del Gobierno de la Nación de acuerdo a lo establecido en la propia Ley de 

Dependencia.  

380 Después de más de diez años, es necesario adecuar también la cartera de servicios a la 

situación real de nuestras personas dependientes, ya que cuando fue promulgada la Ley 

de Dependencia estos servicios fueron dirigidos, en su inmensa mayoría, a la atención de 

dependientes mayores de 65 años.  

381 Defendemos, igualmente, la recuperación de la cotización a la Seguridad Social por parte 

del Estado, de las personas cuidadoras del entorno familiar (93% mujeres), tal y como se 

venía realizando hasta el Decreto de julio de 2012. Este Decreto ha dejado abandonadas 
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a su suerte a miles de mujeres que han tenido que abandonar sus puestos de trabajo para 

atender a su familiar en situación de dependencia, y en un futuro no muy lejano, creará 

una inmensa bolsa de pobreza con rostro de mujer. Desde aquí, nuestro reconocimiento 

explícito a la labor realizada por este colectivo.  

382 Tan importante como atender las situaciones de dependencia, es la promoción de la 

autonomía personal, por ello defendemos los programas para las personas en situación 

de dependencia moderada con un carácter rehabilitador, centrado en las áreas funcional, 

cognitiva y física de las personas.  

383 Porque conocemos nuestra provincia, sabemos que es necesario acercar los servicios a 

las zonas rurales, con programas itinerantes, donde los profesionales sean los que se 

desplacen al municipio de residencia de las personas en situación de dependencia.  

384 Apostamos por los servicios de proximidad que mantengan a las personas en su entorno 

siempre que sea posible, con teleasistencia, productos de apoyo y ayudas técnicas, ayuda 

a domicilio, centros de día para mayores y personas con discapacidad prestaciones de 

cuidados en el entorno familiar, prestaciones vinculadas al servicio y de asistencia 

personal.  

385 Favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su domicilio, 

como muchos quieren permite también fijar población en las zonas rurales y generar 

empleo cualificado en este ámbito profesional.  

386 Porque desde el PSOE  creemos firmemente en el Sistema de Dependencia seguimos 

trabajando para recuperar el nivel de atención que teníamos en 2011 y que nunca 

debimos perder.  

387 Generar bienestar para las familias. Proteger a la infancia. 

388 La familia es la unidad de convivencia y desarrollo de todo ser humano. El compromiso 

con el apoyo a las familias, siempre ha estado presente en las políticas socialistas.  

389 Apostamos por ofrecer a las familias las condiciones adecuadas que les permitan educar 

y criar a sus hijos e hijas, paliando y previniendo situaciones de riesgo, reforzando sus 

habilidades parentales y ofreciéndoles espacios de referencia a donde puedan acudir 

cuando se encuentren en situaciones de dificultad o conflicto, a lo largo de las diferentes 

etapas evolutivas del desarrollo de sus hijos e hijas.  

390 Desde una visión actual, integradora y moderna, reforzando las competencias parentales 

en un plano de igualdad y con una visión amplia y no reduccionista de las familias.  

391 El Plan Cuida puesto en marcha por el gobierno socialista, es el referente de una red de 

apoyos a las familias con hijos e hijas de nuestra región. La prevención de las situaciones 

de conflicto, evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza, la atención 

especializada y el cuidado de todas las familias que estén o puedan estar en situaciones 

de dificultad, son la prioridad. 

392 Prevenir y atender, son las máximas que deben guiar el trabajo con las familias, evitar las 

situaciones de dificultad o conflicto, y dar respuesta rápida y profesional a las mismas.  

393 Para nuestro partido,  es intolerable que la crisis se cebe en las personas  más débiles 

como la infancia.  

394  Pondremos nuestro mayor empeño en las políticas de apoyo a la infancia, vigilando el 

impacto de todas las medidas que se adopten, haciendo de nuestras ciudades y pueblos, 
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entornas seguros y adecuados para ellos, promoviendo órganos de participación, que les 

den voz y procurando, en definitiva, su desarrollo en las mejores condiciones.  

395 Paralelamente, hay que dar respuesta a las nuevas y complejas realidades: orientando a 

los menores en el buen uso de las nuevas tecnologías, protegiendo su imagen, siendo 

ágiles en la respuesta a nuevas problemáticas, como el ciberacoso, o el acoso escolar y 

procurando su desarrollo pleno en las mejores condiciones.  

396  Creemos que la mejor manera de proteger a la infancia es trabajar con su familia para 

evitar situaciones de desprotección, pero deseamos igualmente, cuando estas 

situaciones se producen, procurar a quienes son tutelados por la administración la 

atención adecuada. Una atención, prioritariamente en familia, potenciando el 

acogimiento familiar, mientras se trabaja para conseguir el retorno en óptimas 

condiciones con su familia de origen.  

397 En aquellas situaciones en las que el retorno no sea posible, queremos poder ofrecer las 

alternativas de vida que les permitan crecer hasta integrarse plenamente como adultos 

en la sociedad, favoreciendo una medida definitiva como La adopción o atendiéndole en 

el entorno cálido y profesional de un hogar. 

398 Vivienda social 

399 Es necesario desarrollar un nuevo modelo de vivienda protegida preferentemente en 

alquiler, con precio de referencia tasado objetivamente, al margen del precio de mercado 

de la vivienda libre, bajo estricto control público en la selección del destinatario de 

menores rentas y en el seguimiento de su ocupación, estableciendo un esfuerzo 

razonable para toda la ciudadanía, fijando el umbral de esfuerzo económico de acceso en 

el máximo de un tercio de la renta familiar disponible, así como estableciendo su 

calificación de protegida con carácter permanente. Los hogares destinatarios de las 

viviendas protegidas no deberán tener ingresos superiores a los 3,0 IPREMs (1.863,9 

euros/mes). 

400 Impulsaremos la creación de parques municipales de gestión pública de viviendas de 

alquiler social o al régimen de derecho de superficie, a través de agencias regionales y 

locales , al que se podrán incorporar las procedentes del stock de vivienda nueva sin 

vender o desocupada, previa negociación con el propietario, las incluidas en inmuebles 

desocupados y rehabilitados, las que, como consecuencia de procesos de ejecución 

hipotecaria con posterior desahucio, hayan pasado a ser de titularidad de las entidades 

de crédito que estén participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y 

no hayan sido posteriormente enajenadas y las adquiridas por la Sociedad de Gestión de 

Activos procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb). 

401 Promover el incremento progresivo del peso del parque de vivienda pública, dentro del 

parque total de vivienda. 
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402 Territorio e infraestructuras para el progreso. 

403 Los Gobiernos socialistas siempre han favorecido el progreso de la provincia. Las 

inversiones en importantes infraestructuras han permitido equiparar en oportunidades a 

Albacete con las provincias más desarrolladas de España, aprovechando su situación 

geográfica estratégica entre el centro peninsular y Levante.  

404 En el PSOE apostamos por una planificación en materia de infraestructuras que priorice 

la sostenibilidad territorial. Estas inversiones deben generar actividad económica e 

incremento de la renta de los municipios en los que se instalan o por los que trascurren. 

405 La fatídica gestión de la crisis que continúa haciendo el Gobierno del PP en España ha 

paralizado o ralentizado muchos de los proyectos que se pusieron en marcha en la etapa 

socialista. Nuestra organización debe reivindicar los proyectos de progreso que necesita 

Albacete y defender aquellos otros que, llevando comprometidos ya mucho tiempo, no 

terminan de ejecutarse. El PSOE seguirá reclamando inversión pública para la creación de 

nuevas infraestructuras como instrumento de progreso y como atractivo para favorecer 

la industrialización de la provincia, tan necesaria para la generación de empleo. 

406 Comunicaciones por carretera: alta capacidad y red convencional  

407 La inversión en carreteras debe suponer una mejora en la seguridad vial, disminución de 

los tiempos de viaje, reducción de distancias y comodidad para los usuarios, y debe 

redundar en el beneficio socioeconómico de municipios y comarcas interconectadas. 

Albacete ya dispone de autovías que la conectan con ciudades importantes como Madrid 

por la A-31 y por la AP-36; con Valencia a través de la A-35; con Alicante a través de la A-

31; con Murcia a través de la A-30; con Toledo, a través de la CM-42; o con Ciudad Real a 

través de la A-43. Estos ejes fundamentales forman en su conjunto una red mallada de 

autopistas y autovías que tienen como punto nodal a Albacete y que integran en las 

comunicaciones a las ciudades con mayor población de la provincia, como Hellín, 

Villarrobledo, Almansa, La Roda, Caudete o Tobarra. Pero aún sigue siendo necesario el 

desarrollo de otras vías de alta capacidad como la autovía Albacete-Linares, A-32, que 

permitirá integrar a la Sierra de Alcaraz y Campos de Montiel en las comunicaciones por 

autovía, mejorando la seguridad en los desplazamientos y su comunicación hacia la 

capital y hacia la provincia de Jaén. 

408 La paralización del proyecto de la Autovía del Júcar por el Gobierno del PP, aduciendo 

escasa rentabilidad económica, ha supuesto la frustración de las grandes expectativas de 

crecimiento que se abrían en la comarca de La Manchuela, la cual carece de 

comunicación por vía de alta capacidad o ferrocarril con la capital. Para reparar este 

agravio, el PSOE reivindicará la mejora de las comunicaciones de esta comarca, 

solicitando el desdoblamiento y aumento de capacidad de la N-322 desde el polígono 

industrial de Romica, en Albacete, hasta Mahora. 

409 En la actualidad, no debemos tener solo como prioridad proyectar autovías o vías rápidas, 

si no que debemos tener muy presente la red convencional, las carreteras básicas, 

comarcales y locales que necesitan inversión en conservación y mantenimiento. Estas 

carreteras son utilizadas en desplazamientos frecuentes y diarios por la ciudadanía de 

nuestra provincia cuando tienen que acudir a su centro de trabajo o municipio de 
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referencia, donde se encuentran distintos servicios sanitarios o educativos. Como la 

recientemente finalizada entre Beg y Nerpio en la CM-3225; la CM-3135, entre La Roda y 

Barrax, ampliando la plataforma y eliminando curvas, siendo la primera de la provincia 

que ha sido ejecutada reciclando el firme de la existente, reduciendo la huella de CO2 

porque disminuye los traslados de vertidos durante la obra; o los refuerzos de la CM-320, 

entre Viveros y la intersección con la N-322, y de la CM-3226, entre Villamalea y Cenizate; 

eliminación de los puntos negros en la CM-3207, en Casas de Ves, y mejora de la 

seguridad y del firme de la CM-3215 entre Ontur y Tobarra. 

410 Los años de crisis económica han dado como resultado que las grandes inversiones 

realizadas en infraestructuras hayan devenido insostenibles por su nula rentabilidad y su 

infrautilización; por tanto, parece obvio que es el momento de repensar los proyectos, 

actualizarlos y adaptarlos a las necesidades reales de nuestro territorio.  Los socialistas 

siempre debemos tener en nuestro horizonte las grandes infraestructuras como motor 

de desarrollo, vertebración territorial y generación de empleo, pero hay que seguir 

trabajando por el mantenimiento, conservación, mejora y acondicionamiento de las ya 

existentes, para facilitar el día a día de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia.  

411 En el ámbito de la ciudad de Albacete, uno de los proyectos más beneficiosos y 

prioritarios es la vía de conexión de los polígonos industriales de Campollano y Romica. 

Una iniciativa que surge del propio tejido empresarial de Albacete cuyo principal 

beneficio reside en desarrollar sinergias e incrementar la competitividad del tejido 

industrial albaceteño, facilitando una rápida interconexión.  

412 Es fundamental, para las necesidades del tráfico en el entorno de la ciudad, la 

construcción de la autovía de circunvalación sur de Albacete, integrada en el primer 

tramo de la autovía A-32, que facilitará igualmente el acceso al Parque Aeronáutico y 

Logístico (PALA), en el que actualmente sólo hay instaladas seis empresas, y con miles de 

m2 de suelo industrial de propiedad pública aún disponibles, así como el tránsito entre 

las distintas autovías, desde la de Madrid a la de Murcia. Esta comunicación se 

complementa con la recientemente finalizada Autovía de Los Llanos CM-3203 que 

comunica el centro de Albacete con el Aeropuerto de Los Llanos, y que finalizará en el 

enlace con la futura circunvalación sur junto al PALA, que a su vez se comunica 

directamente con el aeropuerto mediante la Puerta Aeronáutica, que se deberá poner en 

servicio próximamente. Un nuevo vial con amplias prestaciones para agilizar el tráfico 

generado y que servirá de puerta de acceso a la capital desde la nueva circunvalación, 

además de facilitar el tráfico hacia la Pulgosa, la Maestranza, el PALA y las pedanías de 

Albacete.  

413 Transporte y Plataformas Logísticas 

414 El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITIVI) que el Ministerio de Fomento 

presentó en noviembre de 2013 recoge, entre sus nuevas inversiones en red 

convencional, las que destinará a «plataformas e instalaciones logísticas», 

contemplándose la Plataforma logística de Albacete. El Ministerio de Fomento pretende 

conseguir los fondos de Europa, Fondos FEDER, que propicien el desarrollo de los 

diferentes corredores ferroviarios para el transporte de mercancías y ahí Albacete sería 

«clave» en el del sureste. Los socialistas de Albacete demandamos y demandaremos esta 

infraestructura fundamental para el desarrollo de la provincia. 

415 Albacete comunica tanto por ferrocarril como por carretera el centro de la península con 

Levante, comunicación necesaria con los puertos del Mediterráneo. Los retos del sector 
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del transporte de mercancías son cada vez mayores en un mercado muy competitivo 

donde la mejora en la formación de los profesionales juega un papel fundamental en la 

empresa. Las iniciativas asociativas o empresariales que persigan este objetivo deben ser 

potenciadas como herramienta básica en la mejora de la competitividad.  

416 Del mismo modo apoyaremos las mejoras en la eficiencia y productividad del sector en 

la provincia de Albacete, fomentando las agrupaciones de transportistas y facilitando las 

inversiones en infraestructuras para hacerlas más competitivas en el mercado nacional e 

internacional.   

417 La necesidad de impulsar la actividad del Aeropuerto de Albacete es evidente. Hay que 

fomentar el incremento de la oferta de vuelos desde Albacete aprovechando las 

posibilidades que ofrece esta infraestructura aeroportuaria, con conexión a la A-32 y al 

PALA por la Puerta Aeronáutica. El aumento de la actividad en el aeropuerto estará 

directamente relacionado con la calidad del sector turístico de nuestra provincia y con el 

incremento del tejido industrial. 

418 El ferrocarril sigue siendo un instrumento de comunicación y progreso. Hay que seguir 

apostando por el ferrocarril como transporte de futuro, debido a su importante 

desarrollo y aceptación en nuestro país, así como por ser el medio de transporte público 

más sostenible y menos contaminante. Es preciso incidir en la mejora del transporte de 

cercanías ferroviarias. Siendo, por otra parte, muy necesario el incremento de usuarios 

de la alta velocidad, aprovechando con ello las sinergias que puedan deparar el desarrollo 

de los futuros centros o plataformas logísticas en Albacete.  

419 El transporte de viajeros por carretera ha devenido en una situación insostenible. Los 

años de crisis y la eliminación, por parte del Gobierno de María Dolores Cospedal, de las 

reducciones del importe del billete para jóvenes y mayores derivaron en una reducción 

del número de viajeros próxima al 40%. Todo ello, unido a la baja calidad del servicio 

prestado por las empresas concesionarias, que en muchos casos siguen atendiendo las 

líneas con los contratos caducados. El Gobierno del PP también ha aplicado a este servicio 

público sus políticas de desigualdad al no ofrecer a la ciudadanía un servicio de calidad, 

sobre todo para aquellos que viven en el medio rural.  Defendemos la igualdad de todos 

y todas las ciudadanas independientemente del lugar donde vivan y especialmente de 

aquéllos y aquéllas que viven más lejos de las ciudades, porque la rentabilidad de los 

servicios públicos no se debe medir única y principalmente desde el punto de vista 

económico, sino también desde el social, ecológico, educativo, cultural, etc. Apostamos 

por un servicio zonal eficiente, diseñando las rutas de transporte por carretera de manera 

integral, llegando al mayor número de habitantes y de poblaciones posibles y atendiendo 

tanto a los viajeros, como al transporte escolar, al sanitario, al de los servicios sociales, y 

posicionando como núcleos de referencia las cabeceras de comarca. 

420 Urbanismo 

421 La planificación territorial, la concepción de la estructura y del diseño de nuestras 

ciudades, nuestros pueblos, debe hacerse desde la sostenibilidad. Una sociedad avanzada 

tiene que crecer respetando el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación 

y la preservación del paisaje y de la biodiversidad. 

422 El territorio de nuestra provincia es eminentemente rural, solo unas cuantas poblaciones 

tienen expectativas de crecimiento, económico o demográfico. Como socialistas 

debemos exigir el impulso a la Ley de Medio Rural que fue redactada por el Gobierno de 

José Luis Rodríguez Zapatero y de la que ya disfrutan muchos países de nuestro entorno. 
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Las medidas contempladas en la misma, pero que carecen actualmente de transposición 

normativa, son fundamentales para la supervivencia del mundo rural. 

423 Los planeamientos urbanísticos deben permitir el desarrollo de los municipios pequeños 

y de las iniciativas que tengan cabida en el medio rural para favorecer la fijación de 

población y la generación de empleo de calidad. La LOTAU ha demostrado que es incapaz 

de atender las necesidades de la mayoría de los municipios de la provincia de Albacete. 

Por eso es tan necesaria su modificación, ya que trata de la misma manera realidades 

muy diferentes y no considera la ruralidad, dispersión y despoblamiento de la mayor 

parte de nuestro territorio. 

424 Los planeamientos urbanísticos deben perseguir los objetivos de un diseño de ciudad 

compacta en la que se evite la dispersión que conlleva consumo de suelo, no reponible, 

incremento del consumo energético y aumento del tráfico urbano. Porque la ciudad 

dispersa supone más ocupación de suelo y favorece la especulación, incremento de las 

emisiones de gases efecto invernadero, mayor contaminación acústica, un mayor 

consumo de agua y un encarecimiento de los servicios públicos locales de suministros 

básicos que dificultan el acceso a los hogares más vulnerables.  

425 Por tanto, apostamos por un diseño urbano que tenga en cuenta la sostenibilidad 

ambiental en la actividad urbana, así como los criterios de ahorro y la eficiencia 

energética en la construcción de edificios destinados a servicios, edificios públicos y 

viviendas. Por ello hay que dar mayor protagonismo económico a los gobiernos locales. 

Hay que aprobar una nueva ley de competencias locales, derogando la actual del PP para 

dar más competencias a las poblaciones en promoción económica y dotarlas de 

financiación suficiente para que incluyan el desarrollo económico en sus estrategias.  

426 El diseño de la ciudad debe tener en cuenta las circunstancias de todas personas que 

conviven en ella. Tanto las personas con discapacidad física, sensorial o cognitiva como 

aquellas que por razón de edad u otras circunstancias temporales o definitivas tengan 

disminuidas sus condiciones, forman parte, con los derechos de ciudadanía, del colectivo 

que comparten los espacios públicos. Esta realidad obliga a los poderes públicos a 

garantizar la accesibilidad universal. Por eso, instaremos la incorporación de la 

accesibilidad universal en los planeamientos urbanos y que sea parte de la formación de 

los profesionales que intervienen en su elaboración.  

427 Vivienda 

428 El derecho a la vivienda se recoge en el Artículo 47 de nuestra Carta Magna “Todos los 

españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes 

públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes 

para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el 

interés general para impedir la especulación”. 

429 La crisis financiera ha revelado que la vivienda ha sido la causa inmediata de la crisis y ha 

causado mucho sufrimiento, ocasionado que muchas personas perdieran su casa, su 

hogar. Es necesario en las políticas de vivienda replantear la vivienda con protección 

pública, adecuándola a los precios de mercado actuales, con condiciones que impidan la 

especulación, pero que no supongan una imposibilidad tanto para propietarios como 

para compradores de vivienda protegida de segunda mano por lo restrictivas de las 

condiciones de alquiler o venta. Creemos que la normativa sobre vivienda protegida debe 

actualizarse. La rigidez a la baja de los precios de venta de las viviendas protegidas ha 

desacreditado a dichas viviendas en la última recesión del mercado. En dicho periodo los 
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precios de mercado se han situado con frecuencia por debajo de los precios oficiales de 

venta de las viviendas protegidas. 

430 Los Gobiernos deben favorecer el acceso a la vivienda y el mantenimiento del hogar 

familiar en condiciones de habitabilidad, accesibilidad y seguridad, de forma que las 

familias no tengan que dedicar al pago de la renta o hipoteca más de una tercera parte 

de sus ingresos. 

431 Deben recuperarse e incrementarse las ayudas para la adquisición de la primera vivienda, 

así como las ayudas de alquiler para los hogares con niveles de ingresos reducidos, y para 

los grupos especialmente necesitados de apoyo, sobre todo jóvenes, personas mayores, 

mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y personas en riesgo 

de exclusión social.  

432 Es fundamental anticiparse a la ejecución de los desahucios, como se viene trabajando 

desde las Oficinas de Intermediación Hipotecaria que pusimos en marcha los socialistas 

desde el Gobierno regional, asegurando la coordinación entre las Administraciones 

Locales, los servicios de protección social y la Administración de Justicia, para que se 

garantice un alojamiento digno a todas las personas y familias que como consecuencia 

de un desahucio sean desalojadas de sus hogares. Por este motivo también es necesario 

impulsar la creación de parques públicos estables de viviendas de alquiler a partir de 

viviendas vacías y dotar a este programa de personal especializado tanto en la legislación 

sectorial, como en prestaciones y servicios sociales. 

433 Es fundamental impulsar la Ley de Segunda Oportunidad que proponemos desde el PSOE  

para garantizar que aquellas familias o unidades de convivencia que padecen una 

situación de insolvencia económica sobrevenida, puedan refinanciar la deuda o negociar 

un alquiler social y mantener su hogar.  

434 Las buenas prácticas bancarias en este terreno han de venir acompañadas de 

transparencia y comprensión del contenido de los contratos de hipoteca y sus 

implicaciones económicas, financieras, jurídicas, patrimoniales y sociales, reforzando el 

asesoramiento y los controles de las condiciones generales y las cláusulas más habituales.  

435 Es fundamental corregir la normativa reciente en materia de alquileres. La ley 4/2013 

contempla el alquiler como una situación transitoria, no como una forma de tenencia 

estable y definitiva. Se debe ampliar el plazo a partir del cual el arrendador pueda 

disponer de la vivienda. Quienes arrienden nunca debería poder ser desahuciados de la 

vivienda en caso de cambio de la propiedad durante la vigencia del contrato. Se debe 

volver al plazo máximo anterior, de 5 años, frente al de 3 años que ha establecido la 

última modificación promovida por el PP. 

436 Hay que seguir fomentando de manera decidida la rehabilitación de viviendas, para 

mejorar su conservación y mantenimiento, eficiencia energética y accesibilidad, para los 

edificios más antiguos y para personas con discapacidad física o sensorial, y mayores de 

65 años. 

437 Es prioritario seguir invirtiendo desde las Administraciones en la rehabilitación integral 

de cascos históricos, conjuntos artísticos y paisajísticos, o barrios degradados y con 

infravivienda, como contemplan las ARRUs. Se deben elaborar planes de rehabilitación 

municipal, favoreciendo la participación de los agentes sociales, priorizando la 

contratación de parados de larga duración y formarlos mediante talleres de empleo. 
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438 El agua, para beber, para vivir y para crecer 

439 Desde la aprobación de la Ley de Aguas de 1985, la planificación hidrológica en España se 

lleva a cabo a través del Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001) y de los Planes 

Hidrológicos de Cuenca. El primero establece las medidas necesarias para coordinar los 

planes de cuenca y decide sobre aquellas cuestiones que no se pueden resolver a escala 

de demarcación hidrográfica, tales como las transferencias de recursos entre 

demarcaciones. Los planes de cuenca son las normas básicas para la protección de las 

aguas y para conceder los derechos de uso del agua en las demarcaciones. 

440 La Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) ha supuesto un cambio sustancial de 

la legislación europea en materia de aguas. Sus objetivos son prevenir el deterioro y 

mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y promover el uso sostenible del agua. La 

directiva establece una serie de tareas con un estricto calendario para su cumplimiento, 

que repercute en todos los aspectos de la gestión de las aguas. 

441 Para cumplir con los requerimientos de la DMA, la legislación española ha modificado y 

adaptado los objetivos de la planificación hidrológica pasando a tener como eje 

fundamental los planes hidrológicos de cuenca en los que se deben armonizar las 

necesidades de los distintos sectores que tienen incidencia en el uso y disfrute del agua, 

sin renunciar al respeto por el medio ambiente y coordinándose con otras planificaciones 

sectoriales. 

442 La provincia de Albacete se encuentra dividida en cuatro cuencas hidrográficas: Júcar, 

Segura, Guadiana y Guadalquivir, por orden de importancia.  

443 La parte de Albacete y Cuenca que pertenecen a la Demarcación del Júcar supone el 73% 

de la superficie total. En Albacete, la principal zona regable son los riegos de la Mancha 

Oriental, desarrollados en el último tercio del siglo XX. Unas 3/4 partes del Sistema 

Hidrogeológico de la Mancha Oriental pertenece a la provincia de Albacete, lo que explica 

que se identifique este sistema con el Sistema Hidrogeológico de Albacete. A su vez, el 

Sistema de la Mancha Oriental se encuentra integrado en la Cuenca Hidrográfica del 

Júcar, por lo que la JRCMO se encuentra incluida en la Demarcación Hidrográfica del 

Júcar. De esta manera y, según la Ley de Aguas vigente, la Confederación Hidrográfica del 

Júcar es el órgano administrativo competente. Lo cierto es que Albacete aporta el 74,1% 

al Sistema de la Mancha Oriental, mientras que otra provincia como es Valencia, 

solamente aporta el 7,4% a dicho Sistema. Es precisamente esto lo que hace de la 

provincia de Albacete un elemento importantísimo en la toma de decisiones que marcan 

las pautas del Acuífero de la Mancha Oriental que es, por otra parte, el sistema hídrico 

subterráneo más importante de España en cuanto a extensión y capacidad de 

almacenaje. No debemos olvidar que casi la mitad de la superficie provincial está 

determinada por el Sistema de la Mancha Oriental, llegando a las fronteras con la Cuenca 

Hidrográfica del Segura ya en la mitad sur y sureste de la provincia.  

444 La cuenca del Segura tiene en la provincia de Albacete 4713 kilómetros cuadrados que 

suponen un 25% del total de la cuenca. En la zona albaceteña de la cuenca del Segura 

viven 68975 habitantes por lo que Albacete también tiene gran importancia en cuanto a 

decisiones que tienen que ver con los recursos hídricos de esta cuenca. 
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445 Si hablamos de la parte que le toca a Albacete dentro de la Demarcación del Guadiana, la 

superficie es mucho menor que en el caso de Júcar o del Segura con unos 2006 kilómetros 

cuadrados que suponen un 4% de toda la superficie de la cuenca. 

446 En Consejo de Ministros se aprobaron 4 planes de cuencas intercomunitarias españolas 

que afectan directamente a la Provincia de Albacete ((Segura, Júcar, Guadiana y 

Guadalquivir). Estos Planes se aprobaron a pesar del posicionamiento contrario del 

Gobierno Regional a tres de ellos (Segura, Júcar, Guadiana). Dichos Planes fueron 

aprobados por el Real Decreto 1/2016 de 8 de enero. 

447 Los distintos planes de cuenca van a condicionar la próxima década en distintos ámbitos 

de actividad, y con especial énfasis en el agrícola, con un punto de partida muy 

preocupante para la parte albaceteña de las cuatro cuencas mencionadas. Ante esta 

situación, desde el PSOE de la Provincia de Albacete defendemos los siguientes 

argumentos: 

448 En Albacete tan sólo se riega el 23,5% de la superficie de cultivo,  a mucha diferencia de 

Murcia que riega el 38,71% de su superficie de cultivo y Valencia el 44,41% (MAGRAMA, 

2015); esta situación limita el desarrollo social y económico de nuestra Provincia sobre 

todo en un sector tan importante como el agroalimentario; por lo tanto, necesitamos de 

una nueva concepción en materia hidráulica sobre todo en lo que concierne a la 

PRIORIDAD de utilizar unos recursos que están perfectamente definidos en territorios de 

nuestra Comunidad Autónoma, por ello, es necesario establecer nuevos mecanismos de 

planificación y regularización de los recursos hídricos. Es el momento de revisar el actual 

Plan Hidrológico Nacional, la misma Ley de Aguas y también los diferentes Planes de 

Cuenca (es fundamental que nuestra comunidad esté representada en los diferentes 

Planes de Demarcación de Cuenca de acuerdo con las aportaciones de recursos 

hidráulicos a otros territorios). 

449 Castilla-La Mancha es la única Comunidad Autónoma desde cuyo territorio se hacen 

trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que han visto, crecer su población 

y su economía gracias a este importantísimo recurso, con origen en nuestra Región. 

Además, ha sufrido un olvido histórico en la política de agua y en ejecución de 

infraestructuras, en el pasado por falta de planificación y recientemente la no ejecución 

de las comprometidas en el PHN (Plan Hidrológico Nacional) y PNR (Plan Nacional de 

Regadíos). Todo ello se suma a la necesidad de mejorar los órganos de decisión en 

materia de agua que se han mostrado inadecuados.  

450 En el caso de la Planificación de la Cuenca del Júcar, como decíamos, el 73% de la Cuenca 

del Júcar pertenece Castilla-La Mancha. Sin embargo, en la Demarcación (ampliada a las 

cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana) nuestra participación baja al 

37,6% de la superficie y perdemos todo el peso en la toma de decisiones. El Plan de 

Cuenca que se ha aprobado es “anti solidario” porque atenta de manera descarada 

contra los intereses de CLM y de Albacete; su principal objetivo es que lleguen los 

máximos recursos posibles a la Comunidad Valenciana incluso rayando la ilegalidad y los 

propios principios constitucionales. El Plan hace un análisis del conjunto perjudicando 

claramente los intereses de la cuenca cedente (Júcar), que siendo en principio 

excedentaria acaba siendo deficitaria. Se crea una nueva unidad hidrológica donde 

desaparece el concepto de cuenca por el de SISTEMA DE EXPLOTACION DE RECURSOS 

para justificar el agua TRASVASADA a Valencia, Turia, Sagunto, Vinalopó, la Albufera, etc. 

y todo ello vulnerando la Ley de Aguas, Directiva Marco del Agua, etc. El principal 

problema para el río Júcar es que se sigue contemplando el aporte de recursos del 
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Sistema Júcar para todo el ámbito de la Demarcación en la Comunidad Valenciana, de 

manera indiscriminada y sin atender antes los usos prioritarios de la cuenca cedente, 

como el caso de la Mancha Oriental. 

451 Exigiremos la finalización de la sustitución de bombeos en la provincia de Albacete para 

de esta forma sustituir los 80 hectómetros cúbicos provistos en el plan Hidrológico del 

Júcar.  Asimismo, trabajaremos para que los 100 hectómetros cúbicos que contempla 

dicho plan para consolidación y transformación de nuevos regadíos en nuestra provincia 

se ejecuten. De esta forma se debe llevar a cabo la transformación 6744 hectáreas de 

nuevos regadíos en los municipios de La Gineta, La Herrera y Montalvos. 

452 En lo que respecta al Plan del Segura, Albacete sale muy perjudicado al considerarse un 

sistema de explotación único para toda la Demarcación que, al margen de vulnerar las 

normas de planificación, supone un importante perjuicio para los intereses de los 

usuarios del Alto Segura ya que el Plan hace un “totum revolutum” de sistemas 

deficitarios con otros excedentarios con un resultado final que es el no asignar ni reservar 

recursos suficientes para las demandas actuales y futuras del Segura en la provincia de 

Albacete. Adicionalmente, se ha obviado en el Plan la existencia de acuíferos confinados, 

desconectados de los cauces fluviales y humedales, que almacenan más de 50.000 hm3 

en la provincia de Albacete (CREA, 2014). 

453 Albacete, y sobre todo la Sierra de Segura, ha sido la gran perjudicada por las políticas de 

la Confederación Hidrográfica de Segura desde principios del siglo XX. Se ha utilizado esta 

Comarca, y también la de Campos de Hellín para la construcción de grandes 

infraestructuras hidráulicas, principalmente pantanos, (Fuensanta, Taibilla, Cenajo, 

Talave, Camarillas…) con el único objetivo de regular los caudales y almacenar agua para 

los regadíos del Levante español. Las contraprestaciones del Estado en esta Comarca han 

sido mínimas. Por tanto, hay una deuda histórica con estas comarcas, y principalmente 

con la Sierra de Segura, que además está padeciendo los efectos del despoblamiento de 

forma importante.  Por ello, desde el PSOE de Albacete trabajaremos para que dicha 

deuda se salde ejecutando inversiones importantes en la Zona. 

454 El PSOE de la provincia de Albacete muestra su oposición a la explotación de los pozos de 

sequía que lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Segura en algunos municipios 

de la provincia y sobre todo en Hellín. Esto supone el expolio ya no solo de los recursos 

superficiales de nuestra provincia sino también de los recursos subterráneos a los que en 

muchos casos se les prohíbe acceder a nuestros regantes. 

455 El PSOE de la provincia de Albacete exigiera que se regularicen y se inscriban en el registro 

correspondiente por parte de las Confederaciones Hidrográficas competentes los 

regadíos históricos de la provincia para que los titulares de dichos derechos de regadío 

que en muchos casos son comunidades de regantes, puedan acceder a la mejora y 

modernización de los mismos con la creación de riqueza y empleo que ello conlleva. 

456 Asimismo, trabajaremos porque se consolide el acuerdo logrado por el Gobierno Regional 

sobre el reparto de agua entre los regantes de la zona regable de Agramón y los de la 

zona regable de Cancarix, que permitirá el fomento y la consolidación de la agricultura, 

ganadería y silvicultura como ejes vertebradores del mundo rural tanto en su dimensión 

productiva como en su carácter multifuncional. Asimismo, la actuación prevista tendrá 

consecuencias significativas para la zona ya que al garantizarse la estabilidad de las 

producciones de los cultivos permitiría fijar la población, así como asegurar el relevo 

generacional con la incorporación al sector agrario de jóvenes en esta comarca. 
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Igualmente, la posibilidad de incluir nuevos cultivos de mayor valor añadido y que se 

adapten a las demandas de los consumidores, permitirá la consolidación y la creación de 

nuevas industrias agroalimentarias que generarían empleo y riqueza en esta zona. 

457 Hay que recordar que el Gobierno Regional derogó el anterior Decreto de Interés General 

del gobierno de Cospedal, que solo beneficiaba a unas cuantas sociedades que se 

establecerían en la zona regable de Cancarix, y logró el acuerdo entre  regantes de 

Agramón y Cancarix referido anteriormente, para una distribución mucho más social y 

equitativa de lagua. 

458 Desde el PSOE  de Albacete nos oponemos a infraestructuras claramente negativas para 

esta provincia como la que se contempla del recrecimiento del embalse de Camarillas, 

una obra muy perjudicial para la zona ya que supondría la inundación de terrenos 

agrícolas fértiles. 

459 Respecto a la demarcación del Segura exigiremos que se ejecuten infraestructuras de 

regadío comprometidas por la misma, como puede ser la toma de la SAT del Ojeado en 

el embalse del Talave. Asimismo, pediremos como ya hemos hecho a la citada 

confederación, que revise la reducción de concesiones que hizo en su día a la SAT Cañada 

Macoca o Comunidad de Regantes Rincón del Moro y que regularice la superficie regable 

de la SAT Albatana. 

460 Por otra parte, trabajaremos para que los 10 hectómetros cúbicos que se contemplan en 

el Plan Hidrológico del Segura para nuevos regadíos en zonas de cabecera de la cuenca y 

en acuíferos no declarados sobreexplotados se asignen a proyectos de nuevos regadíos y 

a la redotación de los mismos en las comarcas de la Sierra del Segura y de los Campos de 

Hellín. 

461 Respecto al Plan Hidrológico del Guadiana desde el PSOE de la provincia exigiremos que 

se lleve a cabo la regularización de los sondeos que se comprometían en el Plan Especial 

del Alto Guadiana principalmente aquellos que afectaban a explotaciones prioritarias, 

agricultores profesionales, y cultivos leñosos, teniendo en cuenta la importancia que para 

la provincia tiene restaurar el equilibrio hídrico en ecosistemas claves como las Lagunas 

de Ruidera. 

462 Asimismo, trabajaremos porque el agua no sea un factor limitante de desarrollo en 

nuestro medio rural. El abastecimiento a la población, obviamente, debe estar asegurado 

en cantidad y calidad. Además, -sobre todo en nuestro medio rural- no se debe limitar el 

desarrollo socioeconómico porque el agua sea un factor limitante, debido al importante 

despoblamiento que se está sufriendo en muchos casos en nuestros municipios.   

463 Desde el PSOE de Albacete exigimos que se pare la compra-venta de agua. El agua es un 

recurso natural público. Además, estas cesiones de agua son ineficientes y van en contra 

de uno de los ejes básicos del programa AGUA como es un mayor ahorro y eficiencia en 

el uso del agua, así como una mayor garantía de disponibilidad y de calidad en el 

suministro. La descapitalización económica de las tierras cedentes de agua, hay que 

subrayarla, pues las condena al secano. A ello se suma la pérdida de población que 

conlleva la merma de valor de las tierras cultivadas y la disminución de la renta per cápita. 

Legalmente, NO son trasvasables los recursos subterráneos existentes en la provincia de 

Albacete, porque la Disposición Adicional 6ª de la Ley 52/1980 de 16 de octubre, de 

Regulación del Régimen Económico de la explotación del Acueducto Tajo-Segura.  
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464 Debe existir una Bolsa Pública de Derechos de Agua   para dotar de agua pequeños 

proyectos para el regadío social en municipios despoblados y desfavorecidos 

normalmente situados en zonas montañosas que además por su topografía de cabecera 

de cuenca y ámbito forestal son donantes netos de agua al acuífero.  En este sentido, no 

supeditaríamos el desarrollo rural a la compra venta de derechos preexistentes. De este 

modo tendería a aminorarse la distribución asimétrica de las extracciones en los acuíferos 

que son evidentes entre la Mancha y la Sierra.  

465 Desde el PSOE de la provincia de Albacete exigiremos a los organismos competentes la 

puesta en marcha al cien por cien de las desaladoras construidas en su día en el Levante 

español, que supusieron una inversión de más de 500 millones de euros llevada a cabo 

por el estado y que supondrían liberar la presión que los órganos de cuenca ejercen en la 

provincia de Albacete. Asimismo, exigiremos que en los decretos en los que se establecen 

medidas urgentes para combatir la sequía se incluyan obras e inversiones en la provincia 

de Albacete, ya que hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna. 

466 Seguiremos solicitando a la Confederación Hidrográfica del Segura que ponga una oficina 

en la provincia de Albacete para evitar los desplazamientos a Murcia de nuestros paisanos 

y acercar la administración al administrado. 

467 Asimismo, desde el PSOE de Albacete seguiremos trabajando para que nunca se 

repercuta ningún coste a la ciudad de Albacete por utilizar el agua del pantano de Alarcón. 

En el “Convenio de Alarcón” se establece que, cuando el pantano baja de un determinado 

nivel, la ciudad de Albacete tiene que compensar a los regantes valencianos (USUJ) por 

el agua que se requiere para el abastecimiento de la población. Por tanto, exigimos que 

se modifique dicho convenio para que no se repercuta ningún coste a los ciudadanos de 

la ciudad, ya que, el abastecimiento siempre es prioritario con respecto a otros usos. 

468 También elaboraremos programas municipales de ahorro de agua efectivo, así como 

campañas de sensibilización a la población en lo que se refiere al uso eficiente del agua.  
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469 Agricultura y desarrollo rural: nuestra tierra y nuestras gentes 

470 Nuestro entorno rural conforma la mayor parte del territorio y en él solo vive un 35% de 

la población, sin embargo, constituye el soporte sobre el que se desarrolla la industria 

agroalimentaria generadora de la mayor parte del empleo del sector. 

471 A su vez, el medio rural, acoge un importante patrimonio de biodiversidad y se constituye 

como un yacimiento de recursos naturales renovables, imprescindibles para garantizar el 

desarrollo sostenible de nuestra sociedad. 

472 La agricultura, la ganadería, la silvicultura y sus actividades asociadas son de una 

importancia decisiva en nuestro sistema productivo provincial, no sólo por el empleo y la 

riqueza que generan, sino porque estructuran el territorio y fijan población. 

473 Las políticas de desarrollo rural en Albacete se implementarán sobre distintas prioridades 

básicas relativas a la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la 

silvicultura y las zonas rurales, la viabilidad de las explotaciones, promover las tecnologías 

agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible, la organización de la cadena de 

distribución de alimentos con inclusión de la transformación y comercialización de 

productos agrícolas, del bienestar de los animales y la gestión de riesgos en agricultura, 

la rehabilitación, preservación y mejora de los ecosistemas relacionados con la agricultura 

y la silvicultura, la eficiencia de los recursos y la transición a una economía hipo carbónica 

en los sectores agrícola, alimentario y forestal, y el fomento de la inclusión social, la 

reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las zonas rurales.  

474 Al hacerlo, debe tenerse en cuenta la diversidad de situaciones que afectan a las zonas 

rurales con características diferentes o categorías distintas de beneficiarios potenciales y 

los objetivos transversales de innovación, medio ambiente, mitigación del cambio 

climático y adaptación al mismo.  

475 Apostamos por la consolidación de la agricultura, ganadería y selvicultura, como 

actividades productivas básicas, compatibles con la conservación y gestión del medio 

rural y su entorno; por la defensa, ordenación y promoción del espacio rural, en 

consonancia con sus valores, rasgos culturales y condiciones, adecuados a su tradicional 

función productiva, a la medioambiental y a los nuevos usos o destinos previstos en las 

políticas de desarrollo rural, prestando especial atención a aquellas actividades que 

resulten más adecuadas en las distintas comarcas. 

476 El PSOE de Albacete defenderá que en la futura Política Agraria Común (PAC) a partir del 

2020, no se reduzcan los recursos financieros y se mantenga la asignación presupuestaria 

que se ha tenido históricamente, mostrando su oposición a una renacionalización de la 

PAC. 

477 Trabajaremos para que la Administración Regional defienda una PAC fuerte, que 

garantice el futuro de las explotaciones familiares agrarias, la eliminación de los derechos 

históricos, un reparto más equitativo de las ayudas y que aseguren una renta mínima a 

quienes se dedican de forma profesional a la agricultura y la ganadería, que tenga en 

cuenta a la juventud agricultora y que establezca unos mecanismos de gestión ante las 

situaciones de crisis. 
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478 Debemos trabajar para favorecer la permanencia de las mujeres en el medio rural, 

promoviendo el acceso a la información y formación específicas para ellas, estableciendo 

medidas tendentes a aumentar su presencia en los órganos de representación y a 

mejorar su integración en organizaciones y asociaciones y arbitrando medidas que 

permitan conciliar la vida laboral y familiar de las mujeres rurales. 

479 Para ello, desde el PSOE de Albacete se impulsará la titularidad compartida de las 

explotaciones agrarias de modo que las mujeres del mundo rural gocen de una igualdad 

de derechos efectiva respecto de los hombres. Ello permitirá la supresión de barreras 

formales y sustantivas, así como la potenciación de ciertos valores en las mujeres del 

mundo rural, tales como la confianza, la igualdad y la no discriminación, la visibilidad y, 

por tanto, el desarrollo sostenible. 

480 Entre las características socioeconómicas del territorio rural destacan por su relevancia 

el envejecimiento de la población activa agraria y la emigración de la población joven de 

las zonas rurales de Castilla-La Mancha.  

481 Estas características determinan la necesidad de promover medidas que incentiven la 

incorporación de jóvenes empresarios cualificados a la actividad económica mediante la 

creación de empresas que aseguren el relevo generacional en el sector agrario.  

482 Para ello, se instará al Gobierno Regional que continúe con la puesta a disposición para  

nuestra  juventud  de las líneas de ayudas destinadas a facilitar su  instalación  en las 

explotaciones agrarias, tal y como ocurrió en el año 2017 que dio lugar a la aprobación 

en la provincia de Albacete de 257 expedientes de creación de empresas por jóvenes 

agricultores.  

483 Por otra parte, en la revitalización económica de las zonas rurales es imprescindible 

favorecer la modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias 

puesto que tiene un efecto directo en la viabilidad y competitividad de las mismas 

mejorando la renta agraria y las condiciones de vida de la población del medio rural.  

484 Por estos motivos, se promoverá el desarrollo de medidas que aseguren la modernización 

de las explotaciones agrarias que den lugar a la adaptación de sus producciones al 

mercado, la mejora de la calidad de su producción, favorecer la innovación en las 

explotaciones, así como la utilización de nuevas tecnologías que impliquen una reducción 

en los costes de producción e impliquen mayor eficiencia en el uso del agua y la energía. 

Todo ello, con el fin de mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias de la 

provincia, especialmente de aquellas con problemas estructurales graves con el fin de 

asegurar su mantenimiento y contribución al tejido socioeconómico de las zonas rurales. 

485 Asimismo, las zonas rurales poseen importantes desventajas respecto al medio urbano 

debido a un menor desarrollo económico y social ligado a diferentes problemas como 

son la accesibilidad, el envejecimiento de la población y menores oportunidades de 

empleo, lo que conlleva a un menor nivel de calidad de vida. 

486 En este sentido, el Partido Socialista de Albacete, apoyará aquellas actuaciones que den 

lugar a una mejora de las infraestructuras de nuestros municipios, como pueden ser el 

Convenio de colaboración relativo a la mejora y adecuación de caminos rurales entre la 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y la Diputación Provincial 

de Albacete que ha sido formalizado recientemente y que, sin duda alguna, redundará en 

beneficio de agricultores, ganaderos y del medio rural en general de nuestra provincia. 
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487 Desde el Partido Socialista se promoverán intervenciones de estímulo al desarrollo y 

promoción del medio rural y a la renovación de poblaciones rurales, en particular, por 

medio del desarrollo de infraestructuras locales y de servicios básicos locales en las zonas 

rurales, incluidos los servicios de ocio y cultura, la rehabilitación de pueblos y las 

actividades dirigidas a la restauración y la mejora del patrimonio cultural y natural de los 

pueblos y los paisajes rurales constituyen elementos esenciales de cualquier esfuerzo 

encaminado a aprovechar el potencial de crecimiento y a promover la sostenibilidad de 

las zonas rurales.  

488 Por lo tanto, se realizará una apuesta por aquellas operaciones que tengan ese objetivo, 

incluido el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y la expansión de 

la banda ancha rápida y ultrarrápida.  

489 Impulsaremos la eficiencia energética y el uso de energías renovables en la industria 

agroalimentaria y en las zonas regables de nuestra provincia, mediante actuaciones como 

incentivar el uso de biomasa como fuente energética, reivindicando la activación de los 

mecanismos previstos en la Ley de Economía Sostenible. 

490 Desde el PSOE somos conscientes de la necesidad de sumar nuevas actividades al 

tradicional modelo agro-ganadero como principal motor económico de las zonas rurales. 

Por ello nuestra acción política va a seguir apostando por la diversificación económica en 

estos territorios a través del apoyo a la creación y desarrollo de pequeñas y medianas 

empresas que fomenten el espíritu empresarial y mejoren la estructura económica, la 

utilización eficiente de los recursos rurales y el mantenimiento, conservación y 

recuperación del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico o la mejora de los 

servicios públicos y de la calidad de vida en el medio rural con el fin de frenar su déficit 

de oportunidades respecto al medio urbano. 

491 Asimismo, conocedores de que la forma más eficaz de conseguir un desarrollo rural 

duradero es a través de definir una política de desarrollo a partir de las realidades y 

necesidades particulares de una zona, mediante un enfoque territorial en el que la toma 

de decisiones se realiza a nivel local y de forma participativa a través de los Grupos de 

Acción Local, se impulsará y colaborará con los 6 Grupos de Acción Local de la Provincia 

de Albacete (Asociación GAL Sierra de Segura, Asociación para el Desarrollo de la 

Manchuela, Asociación Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, ADI de la Mancha Júcar 

Centro, Asociación para el Desarrollo de la Comarca Monteibérico-Corredor de Almansa 

y Asociación GAL Campos de Hellín), en la consecución de una estrategia para el 

desarrollo de las zonas rurales. 

492 Por otra parte, la importancia económica y social del regadío, unido a la necesidad de 

hacer sostenible su puesta en práctica, aconsejan orientar la gestión de los recursos 

hídricos hacia el ahorro del agua y la disminución de la contaminación de suelos y de 

aguas subterráneas, manteniendo la coherencia con el cumplimiento de la Directiva 

Marco del Agua y la preservación del medio ambiente. 

493 Defendemos el derecho preferencial sobre los recursos hídricos de nuestra provincia para 

poder llevar a cabo su propio desarrollo básico; por tanto, seguiremos promoviendo la 

modernización de regadíos ya existentes y la creación de nuevas infraestructuras de riego 

en aquellas áreas del territorio donde resultan imprescindibles para su tejido socio 

económico, apoyando el reconocimiento administrativo de zonas regables existentes 

ante los organismos competentes. 
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494 Seguiremos oponiéndonos, a cualquier trasvase o transferencias de nuestras aguas 

subterráneas ya que son necesarias para nuestro propio desarrollo agro ganadero. 

495 En el PSOE de Albacete continuaremos trabajando por el desarrollo de los sectores de 

producción agraria, considerados como estratégicos en esta provincia, que bien por su 

interés por abastecer a la industria agroalimentaria o que, por tratarse de cultivos muy 

arraigados, merecen un especial apoyo. Entre ellos destacan en Albacete, las 

producciones hortícolas tales como, cebolla, ajo, y brócoli, de leguminosas para consumo 

humano (por ejemplo, la lenteja), olivar, viñedo, azafrán, champiñón, frutales de hueso 

(almendra y pistacho), ganado ovino y/o caprino. 

496 Entre estos cultivos considerados como estratégicos es de destacar el viñedo, ya que el 

sector vitivinícola provincial desempeña un papel clave que va más allá de lo puramente 

económico pues es un sector que tiene una importante función social de mantenimiento 

de población en el medio rural. Además, se trata de un cultivo social generador de riqueza 

y de empleo, que desempeña una función medioambiental al mantener una cubierta 

vegetal que trabaja como sumidero de CO2, así mismo, previene la erosión del suelo y 

frena los procesos de desertización. 

497 No podemos obviar que en Albacete existe una importante cultura del vino y que su valor 

económico en la agricultura provincial hace que sea un sector estratégico para el 

desarrollo agrario de Albacete.  

498 Además, desde el Partido Socialista se apoyarán todas aquellas medidas que contribuyan 

a aumentar la información, promoción y comercialización del vino, con el objetivo de 

potenciar su consumo en los mercados internacionales. 

499 Por otra parte, en cuanto al sector ganadero, el Partido Socialista considera fundamental 

el impulso de esta actividad y, en especial, de la preservación de la ganadería extensiva 

de ovino, caprino y bovino en nuestra provincia, sobre todo en las comarcas de la Sierra 

del Segura y Sierra de Alcaraz. Para ello es necesaria la continuidad del Plan Estratégico 

en Defensa de la Ganadería Extensiva, que contempla ayudas tan importantes para 

nuestros ganaderos como la de fomento del pastoreo, la de razas autóctonas en peligro 

de extinción o la futura ayuda a los ganaderos de ovino y caprino que contribuyan a la 

prevención de incendios forestales. 

500 Estamos convencidos de que los pagos agroambientales y climáticos deben seguir 

desempeñando una función destacada para apoyar el desarrollo sostenible de las zonas 

rurales y responder a la creciente demanda de servicios medioambientales por parte de 

la sociedad. En concreto, los métodos de producción ecológicos desempeñan un papel 

social doble, aportando, por un lado, productos ecológicos a un mercado específico que 

responde a la demanda de los consumidores y, por otro, bienes públicos que contribuyen 

a la protección del medio ambiente, al bienestar animal y al desarrollo rural. 

501 Desde el PSOE de Albacete se impulsarán aquellas actuaciones que permitan mejorar la 

competitividad de las explotaciones ecológicas, promover la transformación, elaboración 

y comercialización de los productos ecológicos, propiciar la apertura del mercado interior 

hasta niveles similares al consumo de Europa, clarificar de cara al consumidor la oferta 

de productos con valores añadidos en cuanto a salud y al medio ambiente o desarrollar 

la investigación participativa. 

502 Continuaremos dedicando un esfuerzo continuado para apoyar a la  agricultura  de zonas 

de montaña o de otras zonas con limitaciones naturales que contribuyan mediante el 
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fomento del uso continuado de sus tierras agrícolas, a la conservación del medio rural y 

a la salvaguardia y a la promoción de métodos sostenibles de explotación.  

503 Por otra parte, el sector agroalimentario juega un papel fundamental en el tejido 

industrial de la provincia de Albacete proporcionando empleo a un significativo 

porcentaje de la población activa y que, en consecuencia, tiene fuertes implicaciones en 

el desarrollo provincial, tanto económicas como sociales y medioambientales. Para el 

Partido Socialista resulta fundamental el impulso de este sector mediante acciones de 

desarrollo, innovación, modernización y mejora de tecnologías, productos y procesos, 

por lo que instará al Gobierno Regional a que continúe poniendo a disposición del mismo 

las líneas de ayuda dirigidas a la mejora de la transformación y comercialización de los 

productos agroalimentarios (FOCAL y VINATI).  

504 Junto a ello, resulta fundamental para la viabilidad del sector agroalimentario 

incrementar la dimensión de los operadores, estableciendo alianzas comerciales y 

desarrollando procesos de integración empresarial. 

505 Se impulsará y fomentará la integración de entidades asociativas agroalimentarias (EAPIR, 

APPaa), ya que estas constituyen herramientas de gran importancia para favorecer su 

competitividad, redimensionamiento, modernización e internacionalización. 

506 Desde el PSOE de Albacete se promoverá el reconocimiento de las figuras de calidad 

como elemento diferenciador de los pequeños productores locales para la mejora de su 

competitividad frente a los grandes comercializadores. Es crucial estimular la respuesta 

del sector productor, con esfuerzos encaminados a la mejora de las formas de producción 

que redunden en el aumento de la calidad final de los productos, tal y como demandan 

los consumidores. 

507 Asimismo, se impulsará la creación de un marco legislativo que regule la comercialización 

agroalimentaria de forma adecuada y que contribuya a mejorar los mecanismos de 

recogida de precios en virtud de una mayor transparencia en el proceso de formación de 

los mismos a lo largo de la cadena de valor.  

508 Del mismo modo, se estimulará la mejora del conocimiento y difusión de los canales 

cortos de comercialización entre quienes consumen, para construir y consolidar una 

cultura de “lo local”, adaptándose de esa forma a los nuevos hábitos de la sociedad, quien 

demuestra un mayor interés por el mundo rural y la riqueza de sus producciones. 

509 Apoyaremos políticas de crédito que permitan acercar fondos públicos y privados en 

forma de microcréditos que faciliten las iniciativas empresariales de las mujeres del 

medio rural. Defendemos una distribución de las ayudas con un trasfondo netamente 

progresista, que revierta el sistema actual cuyos beneficiarios son sobre todo las grandes 

explotaciones y propietarios que no trabajan directamente la tierra. 

510 Desde el Partido Socialista de Albacete entendemos que más allá de las ayudas e 

incentivos es necesario seguir reforzando los convenios con entidades bancarias para 

facilitar inversiones y el acceso a préstamos de campaña, y también recuperar la 

subsidiación de intereses de préstamos ante percances sobrevenidos, además de 

articular los instrumentos financieros y beneficios fiscales que redunden en la mejora de 

la renta de los agricultores y ganaderos. 

511 Realizaremos una apuesta decidida por la inversión en el capital humano de las zonas 

rurales mediante el aumento del aprendizaje permanente y la formación profesional que 

contribuyan a proporcionar una mayor cualificación profesional a quienes se dediquen a 
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la agricultura, ganadería y silvicultura, a la vez que se fomenta la iniciativa empresarial de 

jóvenes y mujeres para potenciar el asentamiento de la población y el relevo generacional, la 

mejora de la gestión de las explotaciones para aumentar su competitividad, el respeto de las 

normas de condicionalidad, así como la diversificación de las actividades en el medio rural y 

la igualdad entre hombres y mujeres. 

512 Debemos fomentar la innovación y la transferencia tecnológica, así como su gestión y 

coordinación, en el marco de la sociedad de la información; especialmente, en lo que se 

refiere a su incorporación a los procesos relacionados con la producción agroalimentaria y la 

mejora de las explotaciones agropecuarias. 

513 Es necesario avanzar en el conocimiento, la transferencia y la difusión de la tecnología del 

siglo XXI al medio rural, prestando especial atención a la revolución biotecnológica, el uso de 

biosensores, la agricultura de precisión, tecnologías avanzadas de riego, tecnologías del 

reciclaje, tecnologías de la información y la comunicación, cultivos energéticos, etcétera. 

514 Creemos firmemente que las tecnologías de la información y las comunicaciones son un 

elemento clave para superar las barreras ocasionadas por la dispersión geográfica y que 

posibilitan la mejora de la vertebración del medio rural provincial, para ello se impulsará el 

desarrollo de las infraestructuras básicas que permitan la implantación de estas tecnologías, 

la extensión de la banda ancha, la seguridad en el suministro y la creación de centros de 

transferencia de conocimiento. 

515 Asimismo, desde el PSOE de Albacete se impulsará la transición a una economía más circular, 

en la cual el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía 

durante el mayor tiempo posible, y en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos, 

con el fin de lograr una economía sostenible, hipo carbónico, eficiente en el uso de los 

recursos y competitiva. Para ello apoyará, de forma decidida, la aprobación de la Ley de 

Economía Circular de Castilla-La Mancha, que será pionera en toda España y que pretende 

incluir los principios de la economía circular en el sistema productivo de la región tratando 

de dar soluciones a problemas como la gestión de los recursos naturales (agua, suelo o 

energía), el proceso de producción y la gestión de residuos.  

516 Se debe continuar trabajando para incrementar el control y la protección sanitaria en el 

conjunto de la producción agro-ganadera; dedicando un especial interés a la conservación de 

la biodiversidad y los recursos genéticos en el ámbito rural, sobre todo, de aquellas especies, 

variedades y razas en peligro de extinción o necesitadas de una mayor protección por sus 

singulares características o su relevante significado cultural o social. 

517 Defendemos la limitación y el control riguroso en el empleo de Organismos Modificados 

Genéticamente (OGMs) en nuestro entorno rural. Los cultivos de transgénicos, deben ser 

limitados, siempre controlados y en la medida de lo posible evitados por el riesgo que supone 

para la biodiversidad.  

518 En definitiva, desde el PSOE de Albacete, conscientes de la importancia que tiene para esta 

provincia el mundo rural, apoyará y estimulará, de manera decidida, aquellas medidas y 

actuaciones que lo revitalicen y que eviten el despoblamiento de nuestro medio rural, 

especialmente aquellas destinadas a la permanencia y mejora de las posibilidades de empleo 

de las mujeres, el apoyo a la instalación de jóvenes en la actividad agraria y ganadera, la 

diversificación de actividades, el apoyo a las rentas para las personas que se dedican a la 

agricultura y ganadería  o el impulso de nuestra industria agroalimentaria. 
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519 Turismo y artesanía: las potencialidades de nuestras formas de vida 

520 Un sector de gran importancia en muchos municipios rurales de nuestra provincia es el 

Turismo que, en poco tiempo ha pasado de ser una actividad incipiente y poco explotada, 

a convertirse en un pilar vital que sustenta las economías locales de una buena parte de 

nuestro territorio. 

521 El sector turístico ha sufrido una importante evolución en nuestra provincia. Fue a finales 

de los años 80 y principios de los 90 cuando esta actividad empezó a ser relevante y la 

administración regional toma conciencia y legisla al respecto. Así nace la regulación 

específica de este sector. El RD 4/1989 de 16 de enero sobre ordenación y clasificación 

de establecimientos hoteleros, el RD 247/1991 de 18 de diciembre, sobre ordenación y 

clasificación de campamentos de turismo y el RD 43/1994 de 16 de junio para Ordenación 

del Alojamiento Turístico en Casas Rurales.  

522 Estos tres decretos son el inicio de una actividad que se convertirá en un importante 

complemento a la economía de la provincia, sobre todo en las zonas más alejadas de la 

capital, como lo son las Sierras del Segura y Alcaraz, así como las hoces del Júcar y del 

Cabriel. En todas ellas, la mejora general en el sector ha sido progresiva, apostando por 

la calidad en los alojamientos. No obstante, tenemos un gran camino por recorrer en este 

sector. 

523 Desde el Partido Socialista de Albacete impulsaremos el apoyo a este sector mediante 

medidas concretas que vengan a mejorar las infraestructuras necesarias para contribuir 

al desarrollo de la actividad de forma óptima, trabajando para que cada vez sea mayor el 

atractivo de los municipios rurales en los que este sector tiene incidencia económica. 

524 La actividad turística, cumple varias funciones compensadoras en los territorios rurales 

donde se desarrolla, por un lado, genera empleo y riqueza en la zona y por otro, estabiliza 

la población al territorio, por ese motivo, es un instrumento básico para evitar el 

despoblamiento de los municipios rurales. Por ello, trabajaremos para que desde las 

administraciones, se refuercen las líneas de incentivos a la creación de empresas y 

empleo en el sector turístico en la provincia. 

525 El PSOE de Albacete, apuesta por un turismo sostenible, con respeto al medio natural, 

cultural y económico que lo rodea. Por ello, trabajaremos junto a los Grupos de Desarrollo 

Rural que operan en el territorio para incrementar los servicios y la oferta turística de 

calidad, teniendo en cuenta las necesidades y características de cada comarca. 

526 El patrimonio natural, está desde siempre muy ligado a la actividad turística de nuestra 

provincia, no en vano, se trata de un producto turístico atractivo. Apostaremos por 

impulsar y poner en valor el patrimonio natural unido a las actividades alternativas en 

contacto con la naturaleza (turismo activo), como un potente producto de interés  para 

un amplio sector de clientes que generan riqueza en el territorio de destino y cuyo 

desplazamiento mayoritariamente, está ligado a estas actividades. 

527 Potenciaremos los Parques Naturales y zonas medioambientalmente protegidas, 

trabajando estrechamente con los municipios para hacer de ellos una marca ligada a la 

calidad turística. Demandaremos y trabajaremos por el equilibrio entre la protección 
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ambiental con la promoción turística, sin menoscabo del desarrollo de actividades 

económicas propias del terreno y compatibles con el medio. 

528 El paisaje urbano es otro concepto que resulta de gran atractivo para el turista, pues una 

imagen cuidada de un municipio, ligada a un servicio de calidad puede conllevar la 

fidelización y la crítica positiva por parte de los visitantes.  Varios son los pueblos que han 

obtenido reconocimiento por su estética: Ayna (3er puesto de las 7 Maravillas rurales de 

España), Alcalá del Júcar (que está en el top de los Pueblos más bonitos de España) y 

Liétor (recientemente elegido como el pueblo más bonito de Castilla - La Mancha). Por 

ello, impulsaremos desde las administraciones una legislación relativa a los Planes de 

Ordenación Municipal, que sean acordes con las características y necesidades de los 

municipios, donde se contemple el concepto de paisaje urbano. No se puede legislar del 

mismo modo realidades distintas, ya que no dan respuesta a las necesidades reales de 

los pequeños municipios, que, por su estética, pueden ser objeto de proyección turística. 

529 El turismo gastronómico, es una de las principales apuestas del turista potencial. Una 

buena gastronomía, acompañando a un alojamiento de calidad, puede ser la fórmula 

perfecta para un cliente satisfecho. Ante esta realidad, se hace imprescindible la puesta 

en valor de la cocina tradicional de la provincia de Albacete. Trabajaremos con las 

Asociaciones de Hostelería y Turismo de la provincia en aras a conseguir que la cocina 

albaceteña continúe en el ranking de las mejores del país, mediante medidas concretas 

destinadas a la excelencia gastronómica de la ciudad de Albacete y pueblos de la 

provincia. 

530 Muy ligado al anterior, nos encontramos al turismo enológico. El trabajo exhaustivo 

realizado desde hace tiempo por las Denominaciones de Origen de la provincia, para 

poner en el mapa los caldos de Albacete, está teniendo su recompensa. Son cuatro las 

denominaciones de origen ligadas a la provincia de Albacete (Manchuela, Mancha, 

Jumilla y Almansa), donde la calidad de sus vinos es cada año mejor. Esta potencialidad, 

tiene como consecuencia una demanda turística en auge relacionada con este producto, 

proporcionando una oportunidad para el sector. Por ello, cada vez son más las bodegas 

que ofertan tours de maridaje de vinos con productos agroalimentarios de Albacete. 

Desde el PSOE exigiremos a las administraciones el apoyo económico a este tipo de 

iniciativas que ponen en valor los productos propios de la tierra y que dan un valor 

añadido a la actividad turística. 

531 Con los gobiernos socialistas, hemos conseguido grandes avances en la formación de  

profesionales del sector. Es vital para el turismo provincial la profesionalización de la 

actividad, pues redunda en la calidad del servicio prestado a los visitantes. Pero, además, 

las nuevas tecnologías, juegan un papel fundamental en la comercialización turística, ya 

que cada vez son más las personas que organizan sus viajes por medio de plataformas 

digitales de turismo. Por ello, seguiremos trabajando en la formación en hostelería, 

hotelería y turismo como un pilar fundamental de alcanzar el mayor grado de calidad 

tanto en los alojamientos como en el servicio prestado, al objeto de conseguir una 

estabilización de la población en los municipios rurales de la provincia. 

532 Las señas de identidad cultural, confieren un marchamo de calidad importante a la 

imagen que percibe el turista potencial. Hoy día, existe una extensa y rica tradición 

artesana en la provincia de Albacete con unos orígenes muy remotos y basada en modos 

de vida tradicionales. El sector artesano presenta dos aspectos fundamentales, por un 

lado, genera nuevos yacimientos de empleo y por otro, preserva nuestra identidad 

cultural. 
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533 El PSOE de Albacete apuesta porque nuestras empresas artesanas sean reconocidas en 

los mercados como empresas creadoras, competitivas, innovadoras, generadoras de 

empleo y socialmente responsables. Son además protectoras de la cultura, las tradiciones 

y el patrimonio en la Región. 

534 Las empresas artesanas suelen ser pequeñas y medianas empresas, que tienen efectos 

muy positivos en la generación de empleo y en la cohesión social, por ello, merecen 

nuestro  apoyo a través de programas de formación, de ayudas a la financiación e 

innovación, así como a la comercialización y expansión de nuevos mercados. 

535 La cuchillería, es una actividad artesana que se asocia directamente a la imagen de 

Albacete y que tiene una gran repercusión en la economía en la ciudad y de algunos 

pueblos de la provincia. Por ello, desde el PSOE seguiremos trabajando para conseguir la 

protección de la cuchillería y la navaja clásica de Albacete, mediante la Identificación 

Geográfica Protegida no Alimentaria, dotando así al sector de las herramientas adecuadas 

para poder defenderse legalmente ante la amenaza que presentan los mercados 

orientales. 

536 En el impulso del sector artesano, es necesario ir de la mano tanto de la Asociación 

Provincial de Artesanos, como de las distintas asociaciones artesanas existentes en la 

provincia, en aras a seguir apostando por la calidad y conseguir una mayor 

comercialización del producto artesano. 
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537 Políticas de igualdad: enfoque feminista 

538 Si pertenecer al PSOE supone comprometerse con la lucha por la erradicación de la 

desigualdad que impide el desarrollo del ser humano y limita su capacidad de 

crecimiento, no se puede ser socialista y no ser feminista. 

539 El feminismo es inmanente al socialismo, forma parte de la raíz de nuestro ideario, de 

nuestro compromiso cívico y político. El feminismo es la lucha por la radical igualdad; 

rechaza y combate el machismo que es practicar la injusticia. El feminismo es lo justo; el 

machismo lo despreciable. El Partido Socialista desde sus principios de igualdad, justicia 

y libertad se manifiesta feminista por representar este pensamiento la consideración de 

las mujeres y los hombres como seres sociales y personales comparables en iguales en 

todos los ámbitos, por tanto, debemos redoblar esfuerzos en combatir la desigualdad 

tejiendo alianzas entre hombres y mujeres para acabar con el sistema hegemónico 

patriarcal imperante. 

540 Las políticas feministas deben ser, sin ambages, las que guíen nuestro proyecto. Esta seña 

de identidad debe reflejarse en el comportamiento de nuestros compañeros y 

compañeras y las políticas que llevamos a cabo a nivel orgánico y desde las instituciones 

donde gobernamos. Las actitudes machistas no tienen cabida en nuestra organización. 

Desde el PSOE de Albacete promoveremos la formación en materia de igualdad, y 

propiciaremos espacios de debate y reflexión sobre los postulados feministas a través de 

la Escuela de Pensamiento Feminista para que nuestros militantes, simpatizantes, 

representantes y grupos municipales se doten de herramientas para ser ejemplares 

agentes de igualdad. 

541 La lucha por conseguir una sociedad igualitaria comenzó hace décadas, pero la realidad 

diaria constata que la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres sigue 

siendo un objetivo a alcanzar. Hoy en día una de las mayores desigualdades, 

probablemente la más injusta de todas por arbitraria y profunda, es la que se da en torno 

al género. Una desigualdad, que lamentablemente afecta a todos los ámbitos de la vida: 

el trabajo, las relaciones familiares, el acceso al mercado laboral, la brecha salarial. 

Asimismo, es una desigualdad que interactúa con otras (la económica, la de origen, la 

relativa a la discapacidad, vivir en el medio rural…) y la profundiza y empeora provocando 

una múltiple discriminación. 

542 Nuestro partido abandera el trabajo y la defensa de la igualdad, nos posicionamos en 

contra de cualquier circunstancia que cause desigualdades de derecho y, sobre todo, de 

hecho y las contrarias a la equidad. 

543 La crisis socio-política y económica, sumada a las políticas llevadas a cabo por el Gobierno 

del Partido Popular, ha venido expresando un agravamiento contradictorio de las 

situaciones de discriminación que afectan a las mujeres: mientras se ha logrado una 

mejora de la condición social de derecho, esto no se ha reflejado de hecho. Las mujeres 

siguen viendo muchos derechos conculcados o mermados y no obtienen en la sociedad 

la posición que les corresponde y reconocen las normas internacionales, nacionales y 

autonómicas sobre derechos. 
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544 Desde cualquier institución, cuando la ciudadanía nos ha dado su confianza, las y los 

socialistas aplicamos políticas públicas tendentes a cumplir y ampliar la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. Es incuestionable que todos los avances en 

materia de igualdad han sido logros socialistas. 

545 En 2017 se cumplía el décimo aniversario de la Ley Orgánica de Igualdad, así como el 

séptimo de la aprobación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de CLM. En 

ambas legislaciones se apuesta decididamente por la incorporación de la transversalidad 

en todas las medidas adoptadas y en todos los niveles como instrumento más útil para 

alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

546 Dado que la desigualdad es estructural, las políticas para solucionarlas deben ser 

permanentes. Para lograr la plena igualdad es necesario e imprescindible contar con 

políticas de actuación municipales y provinciales que coordinen y sostengan en el tiempo 

actuaciones en esta materia. Así, la Diputación Provincial de Albacete ha sido, durante los 

periodos de gobiernos socialistas, punta de lanza en el desarrollo de acciones 

encaminadas a luchar por la igualdad en nuestra provincia, desarrollando Planes de 

Igualdad, guías de lenguaje no sexista, acciones formativas y campañas de sensibilización 

y el desarrollo del Programa de Empleo Femenino en el Medio Rural. 

547 Seguiremos apostando por la red de Centros de la Mujer de Castilla-La Mancha, y el resto 

de servicios, dispositivos y programas existentes en nuestra provincia, así como la 

incorporación de la perspectiva de género y diversidad a todas nuestras políticas, tanto a 

nivel provincial como municipal (planes de igualdad municipales, creación de consejos 

municipales de la mujer, presupuestos con perspectiva de género, coeducación…). 

548 El PSOE  de Albacete asume el compromiso de introducir la perspectiva de género en 

todas nuestra decisiones y análisis. Vamos a llevar al cabo una PLAN ORGÁNICO DE 

IGUALDAD y para velar por su estricto cumplimiento se creará la Comisión de 

Seguimiento y Evaluación. 

549 La representación paritaria es un objetivo socialista prioritario, debe ser una realidad 

cotidiana en nuestra organización y una aspiración cada vez mayor en cualquier ámbito 

de la sociedad. Las mujeres deben poder alcanzar cualquier escalafón dentro de la 

organización en que trabajen, estudien, colaboren, legislen, se asocien o convivan. Solo 

desde la presencia diaria y continua se fomenta y conciencia en la convivencia igualitaria 

con humanidad. El PSOE  de la Provincia de Albacete mantiene  el compromiso de que la 

paridad a nivel orgánico e institucional se mantenga hasta el final de los mandatos. 

550 Ahora debemos permanecer alerta ante los cambios que está experimentando la 

sociedad y también las propias organizaciones políticas, puesto que tras haber sido el 

partido que apostó como ningún otro por la instauración legal de la paridad, queda seguir 

avanzando sin titubeos para lograr que la presencia de mujeres en los órganos internos e 

institucionales además de paritaria garantice la igualdad real. Presencia cuantitativa en 

los órganos, en la toma de decisiones y apuesta por la presencia igualitaria 

cualitativamente en todos los niveles de responsabilidad. Impulsaremos el liderazgo 

femenino, profundizando en la democratización de los espacios de participación y 

representación. 

551 Existen realidades diferenciadas entre los núcleos rurales y urbanos. En nuestros 

entornos rurales aumenta aún más la desigualdad entre mujeres y hombres, por lo que 

se hace necesario incorporar medidas de acción positiva dirigidas a las mujeres de 

nuestros pueblos, así como la transversalidad de género en todas las decisiones 
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estratégicas que se adopten en relación con el mundo rural. Seguiremos trabajando por 

empoderar a las mujeres rurales en todos los ámbitos y especialmente en el profesional.  

552 Desde el PSOE apostamos por un mercado laboral que no discrimine a las mujeres. La mal 

llamada recuperación económica, unido a la Reforma Laboral del PP ha generado 

mayores discriminaciones hacia las mujeres, reduciéndose las oportunidades laborales 

para éstas, una mayor precarización y un aumento de la brecha salarial. Un problema 

acuciante que requiere que se adopten medidas:  es prioritaria la aprobación de La Ley 

de Igualdad Laboral y Salarial propuesta por el PSOE Federal.  Superar esta situación 

exigirá no solo el compromiso de las administraciones e instituciones sino de todos los 

agentes sociales y del tejido empresarial y productivo. 

553 La feminización de la pobreza es una realidad, siendo mayor la tasa de mujeres que la de 

hombres sin cobertura por desempleo y las pensiones de las mujeres más bajas. También 

la mayoría de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres. Esta situación 

hace necesario profundizar y planificar, como ya se está haciendo el Gobierno Regional, 

en planes públicos de empleo y programas, todo ello impregnado de perspectiva de 

género para que el impacto sobre las mujeres sea positivo. 

554 La corresponsabilidad, la mejora en la gestión del tiempo, la educación y cuidados 

compartidos son cada vez más una necesidad para las mujeres y hombres que deben 

encontrar en las administraciones acciones que les animen y fomenten en ello. Es 

importante incidir en el concepto de corresponsabilidad como una obligación de hombre 

y mujer para promover una sociedad más igualitaria. Para que las mujeres puedan 

conciliar sin sobrecargas ni desequilibrios la vida laboral, familiar y personal, los varones 

deben responsabilizarse por igual en el reparto de las tareas de sostenimiento del hogar 

y la familia. 

555 La utilización del lenguaje inclusivo y no sexista es imprescindible en todas las 

comunicaciones oficiales y medios de comunicación públicos. El socialismo es 

incompatible con expresiones, imágenes o publicidad que transmitan desigualdad o 

denigre a la mujer por el hecho de serlo. Nos comprometemos a utilizar un lenguaje 

inclusivo no sexista que ofrezca una imagen equilibrada y positiva de las mujeres en la 

sociedad y en el partido. 

556 El PSOE de Albacete va a ir de la mano del movimiento feminista y del tejido asociativo 

fuertemente comprometido con la igualdad y la no discriminación por razón de género. 

No podemos prescindir de la complicidad de mujeres y hombres que trabajan por 

construir una sociedad más justa e igualitaria. 

557 Lucha contra la violencia de género 

558 La desigualdad es la que explica la violencia que se ejerce contra las mujeres, fenómeno 

deleznable que nos avergüenza como sociedad y que exige todo el esfuerzo político y 

social para ser erradicado.  La violencia no surge de la nada espontáneamente, sino que 

se trata de la expresión más extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres. Ser la 

izquierda feminista significa que nos posicionemos firmemente contra la violencia de 

género y, mediante nuestras políticas, perseguiremos garantizar la libertad, la integridad 

y la seguridad de todas las mujeres. 

559 Garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, sus hijas e hijos, es un objetivo 

prioritario para el PSOE albaceteño. 
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560 La violencia de género además de en el ámbito de la pareja y la expareja, siendo este un 

motivo de máxima preocupación, también se expresa a través de otras manifestaciones, 

como las agresiones sexuales y las violaciones. 

561 Otra forma de violencia patriarcal legitimada por el neoliberalismo imperante es la 

mercantilización de los cuerpos de las mujeres para la satisfacción de los deseos de 

terceros. Revestido de un discurso amable y aparentemente altruista, se viene 

esgrimiendo un discurso favorable a la regulación de los vientres de alquiler, que 

comercia con las vidas de mujeres y niñas, pobres en su mayoría. En línea con las 

Resoluciones de nuestro 39 Congreso Federal el socialismo de Albacete considera el 

alquiler de vientres o gestión subrogada como una mercantilización de las mujeres, por 

lo que nos posicionamos en contra de esta práctica a la vez que apoyamos el fomento de 

las adopciones y acogimientos mejorando su regulación, para asegurar que sean una 

verdadera alternativa. 

562 Estas prácticas atentan contra la dignidad de las mujeres y sus cuerpos, cosificándolos 

hasta el punto de ser un objeto de compra y venta. En este mismo, tampoco se debe 

obviar la explotación sexual, siendo su cara más dramática la de la trata de mujeres y 

niñas. De ahí la importancia de desarrollar una educación afectivo-sexual igualitaria y no 

androcéntrica y de incidir en la reducción de la demanda de prostitución. 

563 El PSOE de Albacete condena la trata de personas y cualquier otra vulneración de los 

derechos humanos, como el matrimonio infantil, la ablación o mutilación genital 

femenina y el tráfico de personas. Estas prácticas no pueden tener cabida en nuestra 

provincia. 

564 También es necesaria la concienciación sobre los micromachismos, los actos cotidianos 

que perpetúan la violencia de género y el sexismo, así como considerar que la influencia 

de las redes sociales ha dado lugar a nuevas formas de acoso. Es especialmente 

preocupante la reproducción de estereotipos y comportamientos machistas y violentos 

entre la juventud. 

565 Es  imprescindible desarrollar acciones encaminadas a la prevención. Las campañas de 

concienciación y visibilización a la población general son fundamentales en la lucha contra 

la violencia de género. Creemos en la educación como instrumento que fomenta un 

pensamiento crítico y contrario a la violencia: solo educando en igualdad se conseguirá 

vivir en igualdad. Por lo que es necesario llevar a cabo campañas de coeducación en el 

ámbito educativo reforzando los valores de igualdad y para eliminar esta lacra de 

violencia. 

566 La lucha contra la Violencia Machista debe acercarse al territorio con apoyo decidido de 

las administraciones locales. 

567 El PSOE de Albacete considera clave la función que tienen que realizar los ayuntamientos 

en la prevención y atención a las víctimas, por ello reivindicamos que se dote de nuevo a 

la Administración Local de las competencias y presupuesto necesarios. Ante la violencia 

de género no cabe tolerancia posible. Desde las instituciones promoveremos que se 

brinde protección y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género y, especialmente, 

a las hijas y los hijos de menores que soportan mayores problemáticas con posibles 

secuelas.  

568 Es necesario la aplicación inmediata de las medidas recogidas en el Pacto de Estado 

Contra la Violencia de Género aprobado recientemente que garantice unidad de acción 
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frente a la violencia de género, la dotación suficiente de recursos y la participación de las 

instituciones, incluidas las locales. 

569 La unidad frente a esta lacra no admite deserciones por cálculo político: requiere un 

compromiso firme sin titubeos. 

570 Por ello, los Gobiernos Socialistas a nivel autonómico y a nivel Estatal siempre han estado 

en la cabeza de la lucha contra la violencia de género, promulgando leyes, poniendo en 

marcha recursos de atención y ahora arrastrando al Gobierno del PP al Pacto de Estado 

Contra la Violencia de Género, quedando constatado nuestro firme compromiso y 

responsabilidad con la erradicación de la Violencia Machista. Estaremos vigilantes por su 

estricto cumplimiento, exigiendo eficacia y celeridad no aceptaremos ningún tipo de 

evasiva. 

571 Igualdad desde la diversidad 

572 El PSOE es un partido comprometido con el impulso de la igualdad de trato, la integración 

y la lucha contra los estereotipos, las actitudes racistas, xenófobas y LGTBIfóbicas 

(homofobia, transfobia, bifobia y otros tipos de discriminación por orientación sexual e 

identidad de género). Es un deber del PSOE erradicar los prejuicios y costumbres 

discriminatorias hacia la diversidad que genera el heteropatriarcado, evitando a su vez la 

invisibilidad social al respecto. 

573 Somos un partido que trabaja para transformar la sociedad, que apuesta por educar en 

valores y vertebra una política progresista para eliminar las causas de las desigualdades y 

las pautas culturales que están creando esas discriminaciones.  

574 Nos comprometemos a impulsar medidas encaminadas a combatir las acciones que 

inciten el odio, la intolerancia y la discriminación en cualquier ámbito (laboral, de la salud, 

educativo, cultural, de ocio, de la participación...). Consideramos imprescindible la 

formación de profesionales de la administración, el ámbito social, educativo y de la salud 

sobre las múltiples manifestaciones de la diversidad humana y su especial atención. 

575 Los menores son objetivo principal del acoso escolar, víctimas que se ven desprotegidas 

hacia la normalización del odio por su orientación afectivo-sexual e identidad de género, 

sobre todo a quienes son trans. Instaremos a que la comprensión del hecho sexual 

diferenciado sea asumida sin discriminación y trabajaremos para que se establezcan 

actuaciones para combatir el acoso escolar por razón de orientación sexual o identidad 

de género, incidiendo en la formación del personal educativo para que dispongan de las 

herramientas, la sensibilidad y el lenguaje necesario sobre todo en lo relativo a las 

identidades trans y haciendo especial incidencia en menores y adolescentes. 

576 Los ayuntamientos y la institución provincial, como administraciones públicas más 

cercana a la ciudadanía, deben tener un papel proactivo en la lucha contra la 

discriminación hacia el colectivo LGTBI en todos los ámbitos. Las instituciones no dejan 

de ser el reflejo de la sociedad y por ellos los consistorios deben trabajar en el día a día 

con acciones y campañas de normalización y visibilización.  

577 El Partido Socialista siempre ha hecho de la lucha por la igualdad de derechos y del apoyo 

y visibilidad de la diversidad una prioridad. Dicho compromiso ha de estar reflejado a nivel 

vertical, por ello, el PSOE de Albacete debe continuar dicha gestión de la diversidad a 

nivel provincial. 

578 En el PSOE de  Albacete debemos ser ejemplares en la garantía de la convivencia y el 

respeto a la diversidad. Desde el socialismo albaceteño reforzamos nuestro inequívoco 
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compromiso con la creación de una Secretaría LGTBI, para fortalecer la defensa de los 

derechos adquiridos e impulsar su incorporación en ámbitos de responsabilidad orgánica 

e institucional.  

579 Además, se creará la coordinadora LGTBI que articulará las líneas de trabajo e ideológicos 

en materia LGTBI en el seno del PSOE de Albacete. Un grupo de trabajo estable y 

permanente, que dé voz unificada y congruente a las principales demandas del colectivo 

LGTBI ante los nuevos retos a los que se enfrentan en la sociedad. 

580 En el PSOE de Albacete mantendremos contacto activo con las organizaciones LGTBI de 

la provincia de Albacete. Activistas que con su compromiso y convicción trabajan por la 

construcción colectiva e igualitaria de un nuevo modelo de sexualidad y género que no 

prime unas identidades sobre otras. 

581 Se dirigirán acciones formativas a las diferentes agrupaciones, para que la militancia, 

representantes y candidaturas  dispongan de los instrumentos, la sensibilidad y el 

lenguaje necesario para abordar la materia.  

582 A pesar de los grandes logros conseguidos en nuestra sociedad hacia el colectivo LGTBI, 

la mayoría gracias al PSOE, como la Ley 13/2005 de matrimonio igualitario o la Ley 3/2007 

sobre identidad de género o normalización e integración del colectivo, estos todavía no 

son suficientes. Es innegable que el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans e 

intersexuales es uno de los colectivos más discriminados y sobre los que existe un mayor 

desconocimiento y desinformación por parte de la sociedad. 
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583 Un pacto socialista con la juventud 

584 En un contexto en el que los complejos tiempos que atravesamos, difíciles y confusos, 

han servido a determinados actores políticos para infundir el pánico y extender entre la 

sociedad en general, y la juventud en particular, una visión negativa de las expectativas 

para nuestra generación, haciéndonos creer que de forma irremediable viviremos peor 

que nuestros antecesores; el PSOE de Albacete es consciente de la prioridad que debe 

ocupar la juventud para conectar con un discurso que recupere el optimismo, las ganas 

de crecer y el trabajo activo por seguir construyendo un futuro esperanzador e 

ilusionante en nuestra provincia. 

585 La desafección y apatía de la  juventud respecto a la política ante la falta de identificación 

con los modelos actuales, además de un inconveniente, es una oportunidad para 

canalizar no solo la relación entre la socialdemocracia y la juventud, sino también la 

modernización del PSOE. Para ello, necesitamos mostrar un modelo político creíble y 

actualizado, un modelo rejuvenecido y adaptado al siglo XXI. 

586 En esta verdadera revolución el PSOE de Albacete se volcará intensamente en la 

cimentación de una nueva suerte de política a través del compromiso de asumir una 

profunda reflexión sobre la situación de la participación política juvenil en la actualidad y 

la correspondiente necesidad de crear una ciudadanía participativa.  

587 Vamos a trabajar para que desde un modelo socialista podamos vertebrar el tejido 

asociativo juvenil que, aunque existente, carece de recursos suficientes consecuencia 

directa de la ignorancia por parte de los poderes públicos de dotar de una financiación 

adecuada los presupuestos destinados a políticas de juventud; al igual que, de forma 

complementaria, habremos de fomentar los órganos de consulta y participación de 

dichos colectivos juveniles, avivando grupos de trabajo comarcales que inicien un proceso 

de retroalimentación entre las propuestas y aportaciones para la planificación de esas 

políticas de juventud que aspiran a implementarse. 

588 De facto, los socialistas de Albacete promoveremos este estrechamiento de las relaciones 

con el asociacionismo juvenil a través de la revitalización del área de juventud de la 

Diputación Provincial que materialice las políticas que demandan tales como rutas de 

senderismo o carreras populares con fines sociales que fomenten la cohesión entre 

albacetenses de todos los rincones, competiciones deportivas, actuaciones teatrales, 

reproducciones cinematográficas, exposiciones fotográficas, programas de formación y 

difusión que persigan objetivos de identificación socialista como la igualdad de género o 

la atención a la diversidad y cualesquiera que coincidan con el itinerario programático de 

este nuevo PSOE.    

589 A partir de estas relaciones de cercanía entre  jóvenes y el PSOE de Albacete aspiramos a 

trabajar cooperativamente basándonos en principios tan importantes como la confianza 

mutua, recuperando el principal apoyo que nos llevó a ser la primera fuerza política y de 

gobierno de nuestro país para vertebrar el Estado de bienestar. 

590 Pero, además, porque queremos una base sólida de emprendimiento e innovación que 

tiene que venir de la mano de la juentud, tanto desde una perspectiva económico-

empresarial como –y esto es un distintivo con otras fuerzas políticas- en el ámbito social. 
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En definitiva, necesitamos abrir este proceso participativo para provocar una evolución 

adelantada en el tejido productivo (dimensión económica) y asociativo (dimensión social) 

de Albacete.  

591 De otro lado, el socialismo es consciente de la importancia y repercusión que la educación 

de nuestra  juventud  tiene en el enriquecimiento de la sociedad, y está especialmente 

preocupado por la progresiva reducción de matrículas universitarias que ha 

experimentado el Campus Universitario de Albacete perteneciente a la Universidad 

pública de Castilla-La Mancha,  sufriendo una caída progresiva de estudiantes 

matriculados en programas de primer y segundo ciclo, grado y máster, desde el curso 

2011-2012 (28.572 matrículas) hasta el curso 2016-2017 (24.227 matrículas) que supone 

la pérdida de casi un 15% de estudiantes en tan solo cinco años.  

592 Por ello, el PSOE de Albacete respaldará férreamente el acceso de jóvenes a estudios 

postobligatorios, haciendo especial hincapié en la difusión de la necesidad y oportunidad 

que supone la formación superior universitaria para las oportunidades laborales y el 

desarrollo personal de un espíritu crítico que permita seguir avanzando a nuestro 

territorio y situar a Albacete en la cabeza del progreso del país. Para esto, 

intensificaremos la información y el asesoramiento respecto a las innumerables 

posibilidades que nuestra “Joya de la Corona”, la Universidad pública de Castilla-La 

Mancha, ofrece; entidad con la que aspiramos a perpetuar, aumentar y mejorar 

convenios que puedan tener un impacto beneficioso a través de contratos de prácticas, 

becas y programas de inmersión y conocimiento del funcionamiento interno de las 

Administraciones Públicas.  

593 En este sentido, dado que la formación ha de ser uno de los pilares fundamentales que 

el PSOE de Albacete defienda, también resulta necesario rescatar el talento joven que 

emigró fuera de nuestra provincia ante la falta de oportunidades, pero no sin olvidar a 

quienes continúan en nuestras ciudades y todavía no han tenido ninguna posibilidad. 

594 Y es que, en efecto, las principales preocupaciones de la juventud, junto a la educación, 

continúan siendo el desempleo y la emancipación. 

595 El desempleo juvenil es una lacra que debemos combatir desde la Diputación Provincial 

con una seria apuesta por un Plan Provincial de Empleo Juvenil, volcado encarecidamente 

en crear programas de primera experiencia profesional que faciliten a la juventud 

albaceteña la transición entre la formación educativa y el mercado de trabajo, así como 

el apoyo en la búsqueda de empleo y la invitación a las entidades locales para 

complementar estos esfuerzos con la creación de bolsas de empleo juvenil. Para todo 

ello, usaremos  las nuevas tecnologías como cauce fundamental de comunicación, a 

través de redes sociales, boletines electrónicos y otros recursos que ofrece el portal 

provincial.  

596 Del mismo modo, el PSOE de la provincia de Albacete aspira a desarrollar, o en su defecto 

instar a que los órganos competentes lo hagan, medidas en materia de emancipación que 

faciliten a nuestra  juventud el acceso a una vivienda y su desarrollo personal y autonomía 

a través de, por ejemplo, alquileres sociales destinados a menores de 30 años con 

determinadas bonificaciones o subvenciones. 

597 En paralelo a estas grandes preocupaciones de y por la juventud, el PSOE de Albacete 

atenderá al fomento de actividades de ocio, culturales y deportivas para el impulso de 

valores como el esfuerzo, la creatividad, las capacidades personales y la cooperación. Esta 

ampliación y continuidad de la oferta de actividades para revitalizar una vida juvenil 
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saludable deberá acompañarse de programas de sensibilización y difusión para frenar el 

consumo abusivo de alcohol y drogas, más cuando en los recientes años se ha producido 

un preocupante incremento del consumo, así como un alarmante inicio en edades cada 

vez más tempranas.  

598 Igualmente, ante la creciente preocupación que las estadísticas nos ofrecen, 

impulsaremos programas concretos de concienciación juvenil en dos materias concretas: 

campañas contra la violencia de género que amenaza el progreso social conseguido hasta 

hoy y de sensibilización por los problemas medioambientales que chocan frontalmente 

contra el pacto intergeneracional que el socialismo siempre ha manifestado que debe 

primar en las relaciones humanas con el medio. En especial, debemos de reconducir las 

actitudes machistas presentes en gran parte de los jóvenes, a través de una visión 

feminista que lidere el camino hacia una igualdad efectiva; así como defender la 

necesidad de dotarnos de un ordenamiento que proteja nuestros espacios naturales, en 

especial el agua de nuestros significativos acuíferos, y una red de transporte público que 

permita reducir el uso de vehículos privados para cuidar la pureza de nuestro aire. 

599 En este orden, y para facilitar todo ello, los socialistas consideramos transcendental la 

proliferación de espacios reservados a las actividades de ocio y tiempo libre, formación e 

intercambio cultural, por lo que apostamos por los Centros Jóvenes y Culturales, así como 

la flexibilidad para el disfrute de la red de servicios públicos como las bibliotecas, tanto 

desde el punto de vista geográfico-espacial, con más y mejores centros, como desde un 

punto de vista temporal, ampliando horarios para extender su acceso y fomentar su uso. 

600 Finalmente, el PSOE de Albacete promoverá la participación activa de las Juventudes 

Socialistas de la Provincia de Albacete (JSPA), estrechando una relación bajo los principios 

de autonomía e independencia de cada organización y su militancia, pero dotando a los 

jóvenes socialistas de la provincia de espacio público que sitúe a nuestro partido en la 

vanguardia progresista, puesto no hemos de olvidar que la juventud no es únicamente el 

futuro, sino el presente del socialismo, y una herramienta imprescindible para actualizar 

y modernizar nuestra hoja de ruta y agenda política; siempre sin caer en la trampa de 

confundir a éstas con el colectivo joven global, pues deberán primar las relaciones de 

trabajo basadas en el contacto directo con la comunidad. La reivindicación explícita de 

los valores socialistas a través de unas juventudes que intensifican la participación y 

encarnan el proceso de profundización democrática permitirá situar al PSOE de Albacete 

en una constante evolución, pero no serán suficientes si no se acompañan de una cardinal 

asimilación externa que nos acerque de nuevo a la ciudadanía, al pie de la calle. Para 

conocer y saber sus  problemas y para demostrar que tenemos respuestas, que somos la 

solución de los mismos. 
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601 La Unión Europea, mirando al futuro. 

602 Una economía y una sociedad fuertemente transformadas 

603 La crisis económica y financiera mundial que comenzó en 2008 en los Estados Unidos, 

sacudió los cimientos de Europa. La gestión errónea de la crisis económica - sobre todo 

en la periferia Sur - ha acentuado las dificultades de adaptación de Europa a los nuevos 

desafíos de carácter global. Los efectos de la incorrecta distribución de la recuperación 

están ampliando las brechas de desigualdad en la sociedad y entre las distintas regiones. 

Sigue siendo una prioridad urgente hacer frente a las consecuencias de la crisis, desde el 

desempleo de larga duración, hasta los altos niveles de deuda pública y privada en 

muchas partes de Europa. 

604 El problema es especialmente grave para la generación más joven. Por vez primera desde 

la Segunda Guerra Mundial, existe un riesgo real de que la actual generación de jóvenes 

adultos acabe teniendo unas condiciones de vida peores que las de sus padres. Europa 

no puede permitirse perder al grupo de edad más formado que ha tenido nunca y dejar 

que la desigualdad generacional condene su futuro. 

605 Esta evolución ha alimentado las dudas sobre la Economía Social de Mercado de la UE y 

su capacidad de cumplir su promesa de no dejar detrás a nadie y de garantizar que cada 

generación tenga unas condiciones de vida mejores de la anterior. Este sentimiento ha 

sido especialmente intenso en la zona €uro y pone de relieve la necesidad de completar 

la unión económica y monetaria y de reforzar la convergencia de los resultados 

económicos y sociales. Hacer de Europa una economía más inclusiva, competitiva, 

resiliente y preparada para el futuro será también un reto para los próximos años. 

606 Europa está envejeciendo rápidamente, y la esperanza de vida está alcanzando niveles 

sin precedentes. Europa será la región “más vieja” del mundo en 2030, con una media de 

edad de 45 años. Las nuevas estructuras familiares, los cambios demográficos, la 

urbanización y la mayor diversidad de las vidas laborales están afectando a la forma en 

que se construye la cohesión social. En el transcurso de una generación, el trabajador 

europeo medio ha pasado de tener un empleo para toda la vida a tener más de diez a lo 

largo de su carrera profesional. Hay más mujeres trabajando que nunca, pero para lograr 

una verdadera igualdad de género, habrá que eliminar las barreras que aún persisten. En 

un momento en el que la población en edad de trabajar está disminuyendo y Europa, hay 

que aprovechar todo el potencial de su talento. 

607 Europa ya dispone de los sistemas de Seguridad Social más avanzados, que ofrecer 

soluciones a los retos sociales en todo el mundo. La comunidad científica europea está a 

la vanguardia de la investigación mundial en materia de salud, como por ejemplo en el 

tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, los sistemas de protección 

social deben modernizarse significativamente para seguir siendo sostenibles y adaptarse 

a las nuevas realidades demográficas y laborales. 

608 Esto es doblemente importante en un momento en que Europa se enfrenta a una 

profunda digitalización de la sociedad que ya está desdibujando las diferencias entre 

quienes trabajan  por cuenta ajena y por cuenta propia, entre los bienes y los servicios o 

entre quienes consumen y producen. Muchos de los empleos actuales no existían hace 
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una década, y en los próximos años surgirán otros más. Es probable que la mayoría de 

escolares que comienzan la escuela primaria hoy, acaben trabajando en nuevos tipos de 

empleo que no existen todavía. Los retos que plantean el mayor uso de la tecnología y la 

automatización afectarán a todos los empleos y sectores. Para logar aprovechar al 

máximo las nuevas oportunidades y atenuar al mismo tiempo cualquier efecto negativo, 

se requerirá una inversión masiva en capacitación y un replanteamiento profundo de los 

sistemas de educación y de aprendizaje permanente.   Así mismo, será necesario el 

despliegue de nuevos derechos sociales para adecuarse a la evolución del mundo laboral.  

609 Al mismo tiempo Europa está comprometida con una ambiciosa descarbonización de su 

economía y con la reducción de emisiones nocivas. Tendremos que seguir adaptándonos 

a las crecientes presiones medioambientales y climáticas. Nuestra industria, nuestras 

ciudades y nuestros hogares tendrán que cambiar su funcionamiento y sus fuentes de 

energía. Ya somos uno de los líderes en “ciudades inteligentes”, en el uso eficiente de 

recursos naturales y en la lucha mundial contra el cambio climático. Nuestras empresas 

poseen el 40% de las patentes mundiales de tecnologías energéticas renovables. Uno de 

los grandes retos será conseguir llevar al mercado las soluciones innovadoras, tanto 

dentro como fuera de la Unión. 

610 Como comentábamos al principio del presente epígrafe, los enormes recortes de gasto 

público que experimentan los países periféricos están poniendo en riesgo o 

desmantelamiento, los estados de bienestar construido a lo largo de muchos años en 

Europa. Por tanto, promover políticas de crecimiento y sociales, que permitan la 

reconstrucción del Estado de bienestar, es más imprescindible que nunca. Si no se crece 

es imposible que se cree empleo, se generen ingresos fiscales, suban las cotizaciones 

sociales y se reduzca la deuda pública. 

611 La UE necesita una única política económica y fiscal que supedite la reducción de los 

déficits a un proyecto federal de crecimiento orientado al desarrollo tecnológico y 

científico. En ese sentido, creemos que la nueva política económica de la Unión debería 

centrarse en tres grandes objetivos: 1º.- Crecimiento económico para reducir el paro y 

generar empleo. 2º.- Conseguir la estabilidad financiera. 3º.- Luchar contra la 

competencia fiscal desleal, la elusión y el fraude fiscal. 

612 Con respecto al Punto 1º. La flexibilidad en la interpretación del Pacto de Estabilidad y la 

puesta en marcha de un plan de inversiones públicas, el Plan Juncker, por un importe de 

300.000 millones de euros. Pero esto está siendo insuficiente para el relanzamiento de la 

economía europea y para hacer sostenible el crecimiento y la generación de empleo. Por 

eso estimamos necesarias nuevas medidas. 

613  A) Apoyo a la política monetaria expansiva del BCE, incluyendo el programa de compras 

de activos públicos y privados.  

614 B) Flexibilidad en la interpretación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.  

615 C) Relanzamiento de la inversión pública y privada a través del Fondo Europeo para las 

Inversiones Estratégicas. D) Revitalización de la financiación no bancaria, con el impulso 

a las titulaciones seguras en la Unión. 

616  E) Aumento de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones.  

617 F) Creación de la capacidad fiscal de la Eurozona. 

618 Punto 2ª. Conseguir estabilidad financiera, tomando como objetivo: Culminación de la 

Unión Bancaria. Introducción de un activo libre de riesgo en la Eurozona. Impulsar la 
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transformación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) tratando de convertirlo 

en un Fondo Monetario Europeo. Reforma del mandato del BCE para convertirlo en 

prestamista de última instancia e incluir el crecimiento y la creación de empleo entre sus 

objetivos. 

619 Punto 3º. Combatir el fraude y la elusión fiscales. Luchar contra los paraísos fiscales. La 

competencia fiscal entre los Estados miembros de un mercado único, es inadmisible y sin 

embargo todavía existe. 

620 Otra de las grandes urgencias del proyecto europeo es el Pilar Social de la Unión. Gran 

parte del euroescepticismo procede del descontento social. Es urgente analizar y adoptar 

un conjunto de medidas de repercusión del empleo, de la calidad en el trabajo y de la 

protección social.  

621 Entre ellos destaca: 

622 Un marco europeo vinculantes de salarios mínimos que se acerque al 60% del salario 

medio en cada Estado miembro. 

623 Una directiva sobre condiciones de trabajo justas que asegure a todos los trabajadores y 

trabajadoras, independientemente del tipo de contrato o relación laboral, un conjunto 

básico de derechos exigibles en materia de igualdad de trato, igualdad salarial entre 

mujeres y hombres, seguridad laboral, negociación colectiva, tiempos máximo de trabajo, 

acceso a la formación en el trabajo, etc.…, y ponga fin a la destrucción laboral que se está 

produciendo en la desregulación creciente del contrato de trabajo. 

624 Una estrategia renovada de apoyo al empleo de personas jóvenes y mujeres que incluya 

garantías de formación intermediaria laboral y conexión entre Estados miembros. 

625 La creación de un Régimen Europeo de Seguro de Desempleo complementario a los 

regímenes nacionales, especialmente a los parados de larga duración. 

626 Garantizar la portabilidad de un conjunto de derechos y prestaciones sociales básicas: 

prestaciones por desempleo, asistencia sanitaria, derechos de pensión, al ejercer la 

libertad de circulación de trabajadores en la UE para garantizar transiciones profesionales 

seguras a escala comunitaria. 

627 Garantizar una protección social adecuada en toda la Unión. Es necesario modernizar los 

sistemas de protección social, aumentando la inversión en ellos, con el objetivo de 

garantizar su buen funcionamiento, suficiencia y sostenibilidad de cara a los nuevos retos 

demográficos, económicos y sociales. Para que estas medidas sean efectivas, y los 

destinatarios de las mismas se beneficien de ellas, es imprescindible realizar una buena 

información sobre las mismas, así como revisar y simplificar los trámites administrativos, 

al objeto de que la burocracia no haga inservibles estos derechos. 

628 Inquietud por la seguridad y las fronteras 

629 Europa es un lugar que ofrece a sus ciudadanos una libertad y una estabilidad 

destacables, en un mundo en el que siguen abundando la discordia y la división. De los 

veinticinco países considerados como los más pacíficos del mundo, quince son de la UE. 

No obstante, los recientes atentados terroristas han conmocionado a nuestras 

sociedades. El hecho de que las diferencias entre las amenazas internas y externas sean 

cada vez más difusas está cambiando la forma de pensar de la gente en lo que respecta 

a la seguridad personal y las fronteras. Paradójicamente, esta situación se produce en un 
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momento en el que es más fácil y frecuente que nunca desplazarse por todo el mundo 

por motivos de trabajo y de ocio.  

630 Las presiones que motivan la migración también se multiplicarán y, se producirán flujos 

procedentes de diferentes partes del mundo, ante la consolidación de los efectos del 

crecimiento de la población, del cambio climático y de las tensiones generalizadas. La 

crisis de los refugiados, que supuso la llegada a Europa de 1,2 millones de personas en 

2015, es de una magnitud sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, y ha dado 

lugar a un intenso debate sobre solidaridad y responsabilidad entre los Estados 

miembros. Asimismo, ha suscitado dudas más generales sobre el futuro de la gestión de 

fronteras y la libre circulación de personas. 

631 Para los 1,7 millones de europeos que se desplazan a otro Estado miembro cada día, y 

para los cientos de millones que viajan cada año por toda Europa por motivos familiares, 

de turismo o laborales, las fronteras son cosa del pasado. Sin embargo, por primera vez 

desde que se derribaron los muros hace una generación, las crisis recientes han dado 

lugar a la reintroducción de controles temporales en determinadas fronteras dentro de 

Europa. 

632 Resolver la crisis migratoria es una necesidad tan moral como política. La emergencia 

humanitaria de los desplazamientos causados por sangrientos conflictos interpela a toda 

la UE acerca de su voluntad de cumplir el derecho internacional y el Tratado de Lisboa, 

que incluye la Carta de Derechos Fundamentales. La UE no sobrevivirá si no es capaz de 

articular una respuesta global que esté a la altura de sus valores, principios y de los 

estándares morales. No tiene calificativo, su carencia de respuesta humanitaria.  

633 Para prevenir conflictos es conveniente reforzar la diplomacia europea, cortar el cese de 

la violencia, alto el fuego, conversaciones de paz y negociaciones políticas multilaterales 

634 Programas de cooperación y acuerdos bilaterales en los países de origen de las 

migraciones. Control de fronteras exteriores y apertura de vías de acceso ordenadas y 

controladas de los inmigrantes con derechos de asilo y refugio acreditado. Revisión de los 

instrumentos actuales (Dublín IV, EASO y Guardia Europea de Fronteras). 

635 Revisión del actual Código Europeo de Visas: corredores humanitarios y visas 

humanitarias. 

636 Programas especializados en la adecuada protección de personas vulnerables con su 

correspondiente ficha presupuestaria 

637 Puesta en marcha de una Estrategia Europea de la Multiculturalidad y la gestión de la 

diversidad con especial atención a la plena incorporación de las comunidades islámicas al 

proyecto europeo y al reconocimiento de la aportación árabe a la cultura europea. 

638 La confianza y la legitimidad 

639 Los diversos cambios que se han producidos en el mundo y la    sensación real de 

inseguridad percibida por muchos han generado una creciente desafección por la política 

y las instituciones convencionales a todos los niveles. Esta se manifiesta a menudo en 

forma de indiferencia y desconfianza hacia la actuación de los poderes públicos, y crea 

un vacío demasiado fácil de colmar mediante de la retórica nacionalista y populista.  

640 La práctica de echar la culpa a “Bruselas” de los problemas y atribuirse el mérito de los 

logros en el país respectivo, el hecho de no asumir como propias las decisiones adoptadas 
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conjuntamente y la costumbre de señalar con el dedo a otros ya han demostrado ser 

perjudiciales. Los europeos no son inmunes a estas claras muestras de desunión. 

641 El proyecto europeo aún cuenta con un gran apoyo, pero este ya no es incondicional. Más 

de dos tercios de los europeos consideran a la UE un lugar estable en un mundo 

turbulento. Más del 80% apoyan las cuatro libertades fundamentales de la UE. El 70% de 

los ciudadanos de la zona €uro están a favor de la moneda común. 

642 Sin embargo, la confianza de la  ciudadanía en la UE ha disminuido, como ha disminuido 

también su confianza en las autoridades nacionales. En torno a un tercio de los 

ciudadanos confían en la UE en la actualidad, frente a aproximadamente la mitad que lo 

hacía hace 10 años. 

643 Cerrar la brecha existente entre las promesas y su cumplimiento es un reto constante. 

Esto se debe en parte a que la UE no tiene una arquitectura fácil de entender, ya que en 

ella se combinan tanto el nivel europeo como los Estados miembros. No se explica 

suficientemente bien quién hace qué cosas. De la misma manera, existe un desfase entre 

las expectativas y la capacidad de la UE de colmarlas.  

644 Restablecer la confianza, promover el consenso y generar un sentimiento de pertenencia 

es más difícil en una época en la que la información nunca ha sido tan abundante, tan 

accesible y, sin embargo, tan difícil de comprender. El flujo de noticias continuo es más 

rápido que nunca y dificulta su seguimiento y la posibilidad de responder. En 2018, 

alrededor de un tercio de la población mundial utilizará las redes sociales.   

645 Estas tendencias no harán sino acentuarse y continuarán cambiando la forma en que 

funciona la democracia, creando nuevas oportunidades para facilitar el debate público e 

implicar a los ciudadanos europeos. Sin embargo, Europa y los Estados miembros deben 

actuar más rápidamente con los ciudadanos, responsabilizarse en mayor medida y 

cumplir mejor y con más rapidez lo que se ha acordado de forma colectiva. 

646 Rumbo a seguir 

647 Es cierto que la mayor parte de los progresos que parecían imposibles hace sesenta años 

los damos ahora por descontados. Ni siquiera los más visionarios pudieron imaginar las 

libertades, derechos y oportunidades que la UE ha traído consigo. En una Europa unida 

que celebra su aniversario, la Comisión europea entiende que es el momento para 

renovar el compromiso, redescubrir nuestro orgullo y configurar nuestro propio futuro. 

648 El cambio quizás sea inevitable, pero lo que deseamos para nuestras vidas y los valores 

europeos que apreciamos no han variado. Queremos una sociedad en la que la paz, la 

libertad, la tolerancia y la solidaridad estén por encima de todo. Queremos vivir en una 

democracia con diversidad de opiniones y una prensa crítica, independiente y libre. 

Queremos tener libertad de expresión y la seguridad de que ninguna persona o 

institución esté por encima de la Ley. Queremos una Unión en la que todos los ciudadanos 

y todos los Estados miembros reciban el mismo trato. Queremos crear para nuestros hijos 

una vida mejor que la nuestra. 

649 La UE es un proyecto único en el que se han combinado las prioridades nacionales y se 

ha compartido voluntariamente la soberanía nacional para servir mejor a los intereses 

nacionales y colectivos. No siempre ha sido una tarea fácil, ni tampoco perfecta, pero la 

UE ha demostrado su capacidad de adaptarse y su valor a lo largo del tiempo. De acuerdo 

con el lema “Unida en la diversidad”, la UE y sus Estados miembros han sido capaces de 
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aprovechar las fortalezas y riquezas únicas de sus naciones para lograr avances sin 

precedentes.  

650 Europa debe elegir el rumbo. Hay tantas oportunidades como desafíos. Puede ser la hora 

de Europa, pero solo podrá aprovecharse si los veintisiete Estados miembros actúan al 

unísono con determinación común.  
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651 Memoria histórica 

Memoria Histórica es un concepto ideológico e historiográfico que designa el esfuerzo 

constante de los grupos humanos por encontrar su pasado. Para favorecer este esfuerzo, fue 

aprobada por el Congreso de los Diputados, durante el mandato de José Luis Rodríguez 

Zapatero, la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007) de 26 de diciembre, por la que se 

reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron 

persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.  

652 Bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, la Ley de Memoria Histórica ha quedado derogada de 

facto, ya que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y 2014 quedó sin dotación 

presupuestaria para su aplicación. Según  el Partido Popular, la Ley se sigue aplicando;  pero 

difícilmente se puede aplicar sin contar con los medios necesarios. 

653 El PSOE, fiel con el compromiso de ayudar en el esfuerzo para encontrar nuestro pasado, ha 

creado  el Grupo Federal de Memoria Histórica y de él ha surgido una iniciativa destinada a 

completar la Ley con el fin de impedir la impunidad y promover la necesaria investigación 

judicial sobre las fosas comunes y los miles de españoles que fueron asesinados. El 14 de 

diciembre de 2017 fue presentada una Proposición de Reforma de dicha Ley, lo cual  pone 

de manifiesto que en todo momento nos preocupan las víctimas y sus familias y que 

seguiremos luchando porque se respete la verdad, la justicia y se consiga la reparación que 

todos esperamos. 

654 Conocer la verdad de lo que ocurrió es un derecho. Conocer el lugar donde están enterrados 

nuestros muertos y darles una sepultura digna, es un derecho. A ninguno de ellos debemos 

renunciar. No debemos ignorar una parte de nuestra historia. 

655 Gestionar la Memoria Histórica es garantizar los derechos reconocidos en la Ley de Memoria 

Histórica, por ello se deben impulsar y gestionar políticas en esta materia desde la 

Administración Autonómica y Local para terminar de construir nuestra identidad. 

656 El compromiso del Partido Socialista es promover todas las actuaciones necesarias para la 

localización y exhumación de las fosas e identificación de los cadáveres. Por ello, debe ser 

finalizado el trabajo iniciado en la  Provincia de Albacete, puesto que están clasificadas 22 

fosas comunes de las cuales todavía existen: 3 desaparecidas, una de ellas en Albacete y otras 

dos en Villarrobledo. Además, existe una fosa exhumada parcialmente en Alcaraz y seis de 

ellas no intervenidas, encontrándose  dos de ellas en Albacete, y el resto en las localidades 

de Casas Ibáñez, Chinchilla de Monte Aragón, Hellín y en La Roda. 

657 Desde el Partido Socialista de Albacete nos comprometemos a impulsar y apoyar la 

reapertura de la Oficina de Ayuda a las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura que fue 

suprimida por el Partido Popular en marzo de 2012, quien haciendo honor a sus siglas ha 

querido Pasar Página. 

658 El Partido Socialista de Albacete liderará y hará de altavoz de la sociedad albaceteña de la 

necesidad de crear la Comisión de la Verdad y la imprescriptibilidad de los delitos. 

659 Las cuestiones  expuestas y muchísimas otras duelen, le duelen a la sociedad en general y a 

las familias en particular y por ello, necesitan una reparación y una respuesta lo más urgente 

posible, sobre todo para las familias que siguen esperando.  Los Socialistas de Albacete vamos 

a trabajar para que se cumpla en todos sus términos la Ley de Memoria Histórica.  
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660 Modelo de partido: Izquierda, coherencia y participación 

661 El Partido Socialista de la provincia de Albacete tiene que ser reconocible como un 

instrumento para mejorar la vida de las personas y así recuperar la confianza de la 

mayoría ciudadana. Para ganar a la derecha y a quienes quieren acabar con nuestro 

partido. Con un proyecto de izquierdas, creíble, innovador y autónomo en nuestra 

provincia. Debemos tener voz propia, conscientes de la realidad y liderando soluciones. 

El mejor modo de hacerlo es mediante un diálogo permanente con la militancia y la 

sociedad en su conjunto. 

662  Este Congreso debe ser la continuación, en nuestra provincia, de la renovación de formas 

y equipos que está registrando nuestro partido desde la celebración del 39º Congreso 

Federal. 

663  La  militancia y simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español hemos dicho 

claramente que queremos un partido situado a la izquierda, coherente en sus 

comportamientos y discursos, transparente en la gestión y participativo a la hora de la 

toma de decisiones. 

664 Nuestro éxito electoral estará ligado al grado de compromiso y/o cumplimiento con las 

demandas de la ciudadanía. 

665 El proyecto provincial del Partido pretende ser el reflejo de la realidad de nuestra 

provincia.  

666 Nuestra organización debe apreciar la singularidad demográfica de nuestra tierra, 

tenemos que reconocer las singularidades del mundo urbano, donde se aglutina el 75% 

de la población provincial en torno a cinco municipios, respecto a la problemática del 

mundo rural, que ocupa a más de 80 municipios. 

667 Para ese reconocimiento y con el objetivo de prestar una atención directa e inmediata a 

las agrupaciones se pondrán en marcha los Consejos Comarcales. 

668 Estos órganos de coordinación y cooperación englobarán a las agrupaciones de las 

distintas comarcas. Entendiéndose estas como las agrupaciones existentes en torno a los 

Grupos de Acción Local. 

669 Formarán parte de la estructura orgánica de nuestro partido y tendrán su regulación en 

los estatutos provinciales. 

670 La capital de nuestra provincia, la ciudad de Albacete, junto con los municipios de Hellín, 

Villarrobledo, Almansa y La Roda, engloban al 75% de la población de la provincia de 

Albacete. Ese dato junto con el resto de particularidades que puedan compartir esos 

municipios supone la demanda de un trato diferenciado, que no desigual, respecto al 

resto de la provincia. 

671 Con el objetivo de mantener las Alcaldías de Hellín y Villarrobledo y el de conseguir las de 

Albacete, Almansa y La Roda, se pondrá en marcha dentro de la Comisión Ejecutiva 

Provincial, la Secretaria Ejecutiva para Ciudades. 
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672 Desde el área referida, se dará cobertura a las necesidades comunicativas, jurídicas o 

estratégicas de las distintas agrupaciones y  grupos municipales. 

673 Si decimos que el proyecto  socialista de Albacete es el reflejo de la realidad social y 

económica de nuestra tierra debemos abordar la problemática diaria de su ciudadanía. 

Necesitamos dar respuesta al principal problema del mundo rural que es la despoblación 

así como al desempleo y al empleo precario que sacude toda la provincia. Las escasas 

oportunidades de la juventud de nuestra tierra y el viraje de nuestra sociedad hacía los 

comportamientos machistas serán prioridad en nuestra acción orgánica. 

674 La despoblación, causada por la falta de oportunidades en nuestros pueblos azota al 

mundo rural. La mitad de los municipios de la provincia no supera los 1000 habitantes. 

675 Nuestra organización, sensible a este problema por su carácter municipalista, creará la 

Secretaría contra el Despoblamiento en la Comisión Ejecutiva Provincial. Desde esta área, 

pero de manera transversal, y junto con el Área de Desarrollo Rural, pondremos en 

marcha un ambicioso plan de actuaciones y reivindicaciones para revertir la pérdida de 

población y servicios del mundo rural. 

676 Pese a que los indicativos económicos señalan que España está saliendo de las crisis, la 

ciudadanía  no percibe esa recuperación. Las respuestas frente al desempleo y la 

reivindicación de un empleo estable con salarios dignos formará parte de la acción 

política de la Agrupación Provincial. 

677 Nos dotaremos de una estrategia provincial para reivindicar y defender los derechos de 

los trabajadores y trabajadoras y también los de  los  pensionistas. 

678 Esa lucha social es compartida con los agentes sociales y patronal, especialmente con 

nuestro sindicato hermano, la Unión General de Trabajadores.  

679 La creación de la Secretaría de Dialogo Social en la Ejecutiva Provincial servirá para que 

nuestra organización lidere las reivindicaciones para la recuperación social y económica 

de nuestra provincia. 

680 Desde hace un tiempo, nuestra organización ha perdido aceptación  entre la población 

joven. La falta de oportunidades de éstos así como determinadas decisiones tomadas en 

el ejercicio de la acción de gobierno han supuesto que nuestro Partido no goce de la 

confianza del electorado más joven pues también nos perciben como una estructura 

arcaica. 

681 Para ser una opción real de gobierno, necesitamos recuperar al electorado joven y para 

ello tendremos que enarbolar un mensaje de futuro y de solución a la problemática 

juvenil pues no nos bastará con recordar lo mucho que hicimos. 

682 Para ese cometido, tendremos un gran aliado: las Juventudes Socialistas de la Provincia 

de Albacete. Las Juventudes son una organización tan autónoma como hermana de 

nuestro partido. Los compañeros y compañeras que las forman son el mejor termómetro 

que podemos disponer como Partido para conocer las reivindicaciones de la juventud  de 

nuestra provincia. 

683 Pondremos en marcha un órgano permanente, con reuniones periódicas, en el que de 

manera horizontal y coordinada, el Partido Socialista y las Juventudes Socialistas 

dispongamos de una agenda común de objetivos. 

684 Necesitamos de unas Juventudes Socialistas fuertes, autónomas y reivindicativas que 

sepan exigir, con lealtad al Partido, la respuesta socialista a las demandas de la juventud. 
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685 Desgraciadamente, en los últimos tiempos los comportamientos machistas están 

repuntando, especialmente entre la población más joven. 

686 Si el fin último del socialismo es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

no podemos ser socialistas sin ser feministas. 

687 Los gobiernos socialistas, con el apoyo de la ciudadanía, han conseguido los mayores 

avances legislativos en aras de acabar con la desigualdad de género. 

688 Nuestro Partido no ha sabido avanzar a la misma velocidad en ese camino hacia el 

feminismo. 

689 En el  PSOE  de Albacete construiremos un partido más feminista y también más 

feminizado. 

690 Más feminista, porque no cabrán los comportamientos machistas en nuestra 

organización y porque las mujeres estarán presente en los órganos de decisión. 

691  En ese sentido, la Secretaría de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Provincial tendrá rango 

de Vicesecretaría General. 

692 La defensa de la igualdad entre hombres y mujeres no puede ser una acción encargada 

únicamente a esa área sino que será una actitud transversal que abarque a toda la 

organización. Como garante y guía del comportamiento feminista, se desarrollará un Plan 

Orgánico de Igualdad. 

693 Ese documento servirá para garantizar el comportamiento feminista de la militancia, para 

educar en feminismo y para fomentar las relaciones con organizaciones feministas. 

694 Reivindicamos un partido más feminizado, esto quiere decir una mayor militancia de 

mujeres para ello fomentaremos la campañas de afiliación femeninas. 

695 El mayor exponente de las actitudes machistas es la violencia de género. Esta lacra social 

arroja el dato escalofriante de que en 2017 fueron asesinadas 49 mujeres a manos de sus 

parejas o ex parejas. 

696 Los socialistas reivindicamos y reivindicaremos la urgencia de un Pacto de Estado Contra 

la Violencia de Género con una dotación económica suficiente para combatirla a través 

de la educación en igualdad, la protección de las víctimas para evitar situaciones de riesgo 

y el castigo sobre los culpables. 

697 La creación de la Secretaría Contra la Violencia de Género dentro de la Ejecutiva Provincial 

supondrá un paso adelante en la lucha contra esta lacra social. 

698 Ponemos en valor en nuestro discurso que somos un partido municipalista, en 

consonancia con ello, los mejores altavoces de los que disponemos es la representación 

socialista en los municipios de nuestra provincia. 

699 El trabajo de los que ostentan esta representación en sus municipios, en gobierno u 

oposición, debe ser valorado y reconocido por la organización.  

700 La mejor manera de ello, es la puesta a disposición de todos los medios necesarios para 

el ejercicio de su labor diaria a los grupos y agrupaciones municipales. 

701 Se creará la Oficina de Atención al Cargo Público y la Secretaría de Apoyo a Grupos en la 

Oposición para poner instrumentos de comunicación, jurídicos o estratégicos a 

disposición de los cargos públicos. 



   

 

87 

 

702 Mucho nos referimos últimamente al “espíritu del 39º congreso”. Si tuviéramos que 

resumirlo diríamos que supone un cambio en el modelo de nuestro partido donde la 

participación de la militancia cobra mayor relevancia y la fórmula de toma de decisiones 

se invierte. La militancia no repite la decisión del representante sino que el representante 

toma la decisión según la opinión mayoritaria de la militancia. 

703 Ese cambio en las formas y  la adaptación de la organización a un nuevo tiempo se 

producirá también en nuestra provincia. 

704 El primer acto de compromiso que realiza un simpatizante con el Partido es el acto de 

afiliación. Reivindicaremos unas cuotas adaptadas a las circunstancias económicas del 

nuevo compañero o compañera.  

705 Desde la Agrupación Provincial velaremos porque el proceso de afiliación sea lo más ágil 

posible prestando asesoramiento y la información necesaria para conseguirlo. 

706 La primera noticia que un militante recibe del Partido es el cargo de la cuota en su cuenta 

bancaria. Desde la Agrupación Provincial, en coordinación con las Agrupaciones Locales, 

promoveremos los actos de bienvenida de militantes así como el primer asesoramiento 

de los mismos. 

707 El pilar fundamental de nuestra organización es el gran capital humano del que dispone, 

la militancia. 

708 Podremos en marcha campañas de afiliación para aumentarla, así como la organización 

y actualización de la red de simpatizantes para que éstos también dispongan de la 

información de la organización y puedan participar. 

709 Las Casas del Pueblo son el corazón del socialismo en la provincia y debemos tomar los 

valores con los que nacieron para adaptarlos a la actualidad. Se pondrá en marcha un 

Programa de Dinamización de las sedes locales para que los ciudadanos encuentren en 

ellas atención a sus problemas además de la participación en la vida política y cultural del 

partido. 

710 Para la atención más inmediata a las agrupaciones se crearán los Consejos Comarcales, 

sin obviar por supuesto las visitas que la Dirección Provincial realice de manera 

continuada a las Agrupaciones Locales. 

711 En ese cambio de modelo de partido también tenemos que variar la rendición de cuentas 

de los cargos orgánicos. No es de razón que ésta únicamente se produzca cuando termina 

al finalizar su mandato. La Ejecutiva Provincial informará anualmente al Comité Provincial 

de la gestión llevada a cabo en ese periodo. 

712 La confianza de la ciudadanía  la obtendremos si logramos transmitir un discurso 

coherente y creíble. Este partido esta formado por hombres y mujeres tremendamente 

formadas y conocedores de la realidad social de nuestra tierra.  

713 En esta tarea, con el fin de atender la problemática existente y también de abordar los 

programas de las próximas citas electorales se revitalizarán las organizaciones sectoriales 

que siempre han sido foco del conocimiento en nuestra organización. 

714 Desde la Agrupación Provincial se pondrá en marcha un Programa de Formación 

itinerante y adaptada tanto a la militancia como a los cargos públicos. Tenemos que 

profundizar en los temas de actualidad política para defender con solidez la respuesta 

socialista.  
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715 Para la consecución del empoderamiento de las bases, se pondrá en marcha la Oficina de 

Atención al Militante, presencial y también de forma telemática. 

716 Compañeros y compañeras, intentemos que este programa sirva para ofrecer una 

respuesta de ilusión a los hombres y mujeres  progresistas de la provincia de Albacete y 

que tras los procesos orgánicos, nos encontremos en mejor posición de ganar a las 

políticas de neoliberales. Ese será nuestro éxito 
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