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INTRODUCCIÓN
El informe de gestión de la Comisión Ejecutiva Regional es el documento de rendición de cuentas de las personas responsables de la dirección del partido desde noviembre de 2017.
En la siguiente documentación, procuramos resumir la labor desempeñada por cada
una de las áreas, en un tiempo de intensidad política y electoral que ha marcado la
agenda del país y por tanto de nuestro partido.
Ante cualquier aspecto, concreción o duda que pudiera surgir o pregunta sobre la
gestión de la Ejecutiva, el papel que hemos desarrollado o si algún militante precisa
de mayor información, desde la CER nos ponemos a entera disposición de las federaciones provinciales y agrupaciones locales para dar cuenta detallada de cuál ha sido el
trabajo, que con toda humildad, hemos procurado realizar de la mejor forma posible,
en interés del PSOE Aragón y el conjunto de la militancia.
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COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL
El Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Regional 2017-2020
aprobado por el Comité Regional en marzo del 2018 estableció la organización de
las secretarías, sin perjuicio de su autonomía, en torno a cinco áreas de trabajo fundamentales con el fin de coordinar los objetivos políticos de la organización.
Una distribución competencial guiada por los principios de colaboración y cooperación cuando por su transversalidad los temas requieren de la intervención de diferentes secretarías.
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SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN
Con la constitución de la Comisión Ejecutiva Regional nacida del 16º Congreso, se estableció un área
compuesta por el titular de la secretaría de Organización y una vocalía adscrita. Una unidad que ha
formado un equipo de trabajo que se ha ocupado de la coordinación y gestión de los retos que se han
sucedido entre noviembre de 2017 y noviembre de 2021. Los objetivos principales del área de Organización han sido:
• Implementar todos los cambios normativos y participativos surgidos de los procesos congresuales.
• Preparar a la organización para el conjunto de procesos electorales.
• Realizar una gestión eficiente de los recursos del partido. Reordenación de estos, e implementación de nuevas acciones.
• Servir de enlace entre la dirección federal, las instituciones con representación de nuestro
partido y los asuntos de interés para Aragón. Representación del PSOE Aragón en todas las
reuniones, foros y espacios institucionales y de partido.
• Dinamizar el partido a través de actividades, conferencias, presencia en movimientos, atención a colectivos y una importante presencia en la calle.
• Atención, escucha activa y transparencia con el/ la militante, a través de asambleas y reuniones abiertas, atención individualizada, asesoría a agrupaciones locales y comunicación
semanal a través de los distintos boletines de información del partido.
Procesos electorales
Desde la secretaría de organización hemos trabajado intensamente en los sucesivos procesos electorales
vividos durante este tiempo. Un trabajo que comenzó con el apoyo del PSOE Aragón en las elecciones
autonómicas de Cataluña del 21 de diciembre de 2017, con la presencia de nuestra organización en
varios actos electorales y más de 150 apoderados e interventores durante la jornada electoral.
Posteriormente, el trabajo se centró en la campaña de las elecciones generales, con los procesos de
participación previos, que tuvieron lugar el 28 de abril de 2020. A su vez, y de forma paralela, hubo
que trabajar en las elecciones municipales, autonómicas y europeas que se celebraron el 26 de mayo de
2019, y que arrojaron una rotunda victoria del PSOE en los tres procesos electorales.
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A final de año, y como consecuencia de la imposibilidad de conformar Gobierno, tuvieron lugar el 20
noviembre unas nuevas elecciones generales, en las que el PSOE volvió a ser primera fuerza, y en esta
ocasión, sí pudimos materializar un Gobierno progresista en nuestro país.
Resulta relevante señalar que los cuatro procesos electorales han marcado la cronología de este mandato. Tanto la propia preparación y gestión de las campañas electorales, como la materialización de los
procesos de participación, comités electorales, jornadas de trabajo etc. Una vez finalizados los procesos
electorales, desde marzo de 2020 estamos en una situación de emergencia sanitaria por la pandemia
del COVID-19, lo que también ha obligado a reconducir la actividad del partido a las circunstancias
actuales.
Contacto con la sociedad civil
Pese a la intensidad de los acontecimientos, desde el área de Organización hemos procurado estar a la
altura de la historia de nuestro partido y con especial atención a los territorios y la militancia. Hemos
mantenido 89 reuniones con ciudadanos, colectivos y movimientos sociales. A su vez hemos procurado
tejer alianzas sociales con otras organizaciones y movimientos, así como la asistencia a todos los actos
a los que hemos sido invitados.
Además, hemos mantenido una activa presencia en la calle con la participación en más de un centenar
de actos por parte de representantes de la CER y por parte de la Secretaría de Organización. Las manifestaciones por los derechos de los trabajadores, concentraciones en repulsa de la violencia de género,
reuniones de la plataforma LGTBI o la participación en mesas redondas, debates y encuentros han presidido nuestra acción y actuación, siempre en defensa del PSOE y de las instituciones que gobernamos.
Atención a la militancia
Todo ello, sin perjuicio a la atención de los militantes y agrupaciones locales que han solicitado información o apoyo por parte de esta secretaría para desarrollar el trabajo en sus respectivas provincias. En
ese sentido se han mantenido una treintena de encuentros con militantes para resolver dudas, consultas
sobre normativa o atender propuestas realizadas a la organización.
Se han desarrollado múltiples asambleas abiertas con el secretario general o con temas relevantes desde
el punto de vista de la sociedad, como lo fue el ICA o el Impuesto de Sucesiones, en las que participaron
los consejeros del Gobierno de Aragón y la casa del pueblo del PSOE Aragón estuvo abierta al conjunto
de la ciudadanía aragonesa.
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Actividad interna
La apuesta por la dinamización de la actividad del partido ha venido precedida de reformas en la sede,
para garantizar más espacios y adecuarlos a los usos de la militancia.
Se ha trabajado transversalmente en la confección de los diálogos abiertos; la celebración del
Día de África; la atención a colectivos y realización de actos en la sede; o la celebración y organización de los diferentes Foros que culminaron
en la Conferencia Política o el Encuentro Municipalista.
También se ha participado activamente en la
preparación del carrusel de campañas electorales
lo que ha intensificado la actividad de nuestra
organización.
Representación institucional
En lo que respecta al trabajo de representación
institucional por parte de la Secretaría de Organización se ha estado presente y se ha participado, defendiendo la voz de la federación aragonesa, en:
• Campaña de apoyo a las elecciones
de Cataluña 2017.
• Escuela de Buen Gobierno del
PSOE en marzo de 2018.
• Asistencia a todas las reuniones de
trabajo de secretarios de Organización
– excepto una por motivos de incompatibilidad laboral - convocadas por
Ferraz en este periodo y participación
activa en las mismas, defendiendo entre
otros aspectos la financiación local. En
total se ha asistido a una veintena de
encuentros.
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• Participación en reuniones de confección de programas electorales.
• Asistencia a la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España en representación de Aragón.
• Acompañamiento a los dirigentes del partido a nivel nacional cuando han visitado las
provincias de nuestra Comunidad Autónoma, tanto en actos electorales, de partido, como
aquellos institucionales en los que el protocolo lo ha permitido.
• Participación en la Comisión de Listas con motivo de las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019 defendiendo la posición que la militancia había votado en los
procedimientos de participación previos.

Ejecutivas de la Comisión Ejecutiva Regional.
Desde la primera reunión de la Ejecutiva Regional del PSOE Aragón el 11 de noviembre de 2017, se
han realizado 24 sesiones ordinarias, y 3 extraordinarias, de las cuales cuatro se hicieron por videoconferencia, debido a la situación excepcional provocada por el COVID-19.
El secretario de Organización atendió a los medios de comunicación en todas las ocasiones, previo a la
reunión de la CER, asimismo asistió a las convocatorias oportunas de la CEF.
En las Ejecutivas Regiones realizadas se han tomado los siguientes acuerdos fundamentales internos de
partido:
• Se nombra secretaria de Actas a Paz Arceiz y como gerente del PSOE Aragón a Nuria Díaz
Murillo.
• Aprobación del Reglamento de funcionamiento el CER
• El 26 de mayo de 2019 se celebran las elecciones autonómicas y municipales en Aragón y
se presenta el proyecto de la Conferencia Política 2018-2019, con el lema “Juntos”.

11

INFORME DE GESTIÓN
ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN ELECTORAL
Secretaría de Organización

• Aprobación del calendario para el proceso de primarias para la elección de candidatos y/o
candidatas a la Presidencia del Gobierno de Aragón y a las alcaldías.
• Se revalida la candidatura a la Presidencia del Gobierno de Aragón de Javier Lambán.
• Aprobación de los presupuestos anuales del PSOE Aragón.
Junto a los acuerdos adoptados, en todas las ejecutivas el secretario general realiza un balance sobre la
situación de la actualidad política. Durante el primer periodo, desde la celebración del 16º Congreso
tuvo lugar a nivel nacional la primera moción de censura de nuestro país con las dos elecciones generales posteriores, termina el periodo de la Ejecutiva actual, con el análisis de la gestión nacional de la
pandemia ocasionada por el COVID-19 y la declaración del estado de alarma el 11 de marzo de 2020.
A nivel regional, se hace análisis de la situación en cada momento, se trata el tema de la crisis de la
OPEL, la preocupación por la situación del carbón en Teruel, se resalta la acción del Gobierno de Aragón y la apuesta por sectores estratégicos como la logística y las energías renovables, la cohesión entre
los cuatro partidos de gobierno, dando cuenta de la gestión realizada en cada momento. Igualmente, la
gestión ante la pandemia o el proyecto de recuperación económica de la Comunidad son asuntos que
se han abordado en las reuniones.
Por otro lado, los miembros de la CER, junto a otros compañeros de partido, trabajaron para obtener
unos buenos resultados en las elecciones del 26 de mayo de 2019. En las reuniones se da cuenta tanto
del trabajo realizado en las diferentes instituciones como el de las secretarías que ocupan.
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – GERENCIA DEL PARTIDO
En cumplimiento de los Estatutos Federales y a partir del 16º Congreso Regional, el Área de Gerencia
lleva el control económico, financiero y administrativo a nivel autonómico y la dirección y supervisión
a nivel provincial.
Se elaboran y ejecutan los presupuestos de la CER, que son aprobados por el Comité Regional y ratificados por el Federal.
En cumplimiento de la vigente Ley de Financiación de los Partidos Políticos en cada cierre de ejercicio
se presenta la documentación a Gerencia Federal y al Tribunal de Cuentas.
Avanzamos en transparencia, por primera vez y para el año 2020 se ha realizado una auditoría externa
a todas las federaciones del PSOE, cuyo informe para la nuestra ha sido de conformidad con las disposiciones legales y normativas.
Ingresos
Detalle del origen de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados.
Las fuentes de ingresos se han mantenido estables en este periodo.
• Aportaciones de los cargos públicos
• Cuotas de los militantes en Aragón.
• Ocupación de dependencias en el edificio de la sede regional.
• Alquiler local.
• Convenio de colaboración con el Grupo Parlamentario de las Cortes de Aragón.
Gastos
En relación con los gastos se han rentabilizado los ingresos apostando por inversiones que, además
de mejorar, modernizar y adecuar nuestras instalaciones a la legislación vigente, han supuesto un importante ahorro en gasto energético. Siempre que ha sido posible, nos hemos adherido a los acuerdos
federales con empresas suministradoras o de servicios. Los principales gastos son:
• Ordinarios de funcionamiento y mantenimiento de la sede. Nos hemos adherido al pro-
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yecto de transformación ecológica y digital del PSOE, Plan Luz Verde, para integrar energías
renovables en el edificio.
• Ordinarios de trabajo y apoyo a las distintas secretarías de área.
• Extraordinarios, reforma integral de la segunda planta, renovación progresiva del alumbrado con luminarias LED de bajo consumo, adecuación del salón de actos y de las salas de
reuniones a las nuevas tecnologías.
• Reducción del crédito hipotecario de la sede regional.
• Actos públicos, reuniones, jornadas y actividades en general.
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COMUNICACIÓN
En estos cuatro años, el Gabinete de Comunicación del PSOE Aragón ha experimentado una transformación acorde a la evolución de los medios de comunicación y se ha adaptado a los nuevos formatos.
El objetivo se ha centrado en diseñar una comunicación moderna, adaptada a las nuevas tecnologías,
rigurosa y multipantalla.

Comunicación externa
Uno de los principales receptores de información son los medios de comunicación, en sus diferentes
soportes (periódicos, radios, televisiones y medios digitales), canales a través de los que se difunde la
información y llega a la ciudadanía. Para transmitir nuestros mensajes se realizan, de forma periódica,
ruedas de prensa en las que nos posicionamos políticamente, ya sea en asuntos de actualidad para Aragón o el conjunto del país; durante la celebración de Ejecutivas Regionales o Comités Regionales; o en
actos sobre diversas temáticas.
Para llegar al máximo público posible siempre se realiza una cobertura multimedia de todos ellos con
nota de prensa, fotografía, audios para las radios y streaming para que los medios, la militancia o la
ciudadanía lo puedan seguir en directo. Toda esta información y mensajes se publican en nuestras redes
sociales. Además, la militancia recibe esta información de forma casi simultánea, aspecto que se tratará
más adelante.
En este punto es importante resaltar la comunicación fluida y constante con el Grupo Parlamentario
Socialista con el que la información es bidireccional y sirve para retroalimentar ambos espacios. El
partido se apoya en el grupo y viceversa para trasladar los mensajes del PSOE Aragón a la ciudadanía.
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Comunicación interna
Como se ha explicado, la comunicación interna es una parte muy importante de la labor comunicativa
de la organización. En este punto los boletines electrónicos o newsletter semanales son una herramienta
imprescindible para mantener informada a la militancia sobre la labor que realiza el partido.

Los boletines electrónicos nacieron el 9 de diciembre de 2018, cuando se envió la primera newsletter.
Desde entonces, se han mandado alrededor de 140. El objetivo es mantener una comunicación constante y fluida con la militancia, ejerciendo una labor de transparencia. Se informa cada semana de las
noticias más relevantes de nuestro partido en Aragón, las relativas al Gobierno autonómico liderado
por Javier Lambán, las principales acciones del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón,
las noticias más importantes de las tres federaciones provinciales y también del PSOE federal.
Además, dentro de esta comunicación semanal, se han elaborado boletines temáticos como los 13 remitidos entre el 15 de marzo y el 15 de junio de 2020 con el epígrafe “Este virus lo paramos unidos”,
centradas en el COVID-19; las newsletter especiales sobre la aprobación de los presupuestos
de Aragón con información detallada de cada
departamento; los balances de legislatura o las
centradas en las campañas electorales municipales, autonómicas, nacionales y europeas.
A todo esto, se suman los correos de movilización para asistir a concentraciones y actos organizados por el PSOE Aragón como el Día de
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la Rosa; concentraciones contra la violencia machista o movilizaciones por el Día Internacional del
Trabajo o el 8M, entre otros.

Dentro de estos canales internos, los grupos de mensajería instantánea son una herramienta importante para informar de manera directa y casi en directo a la militancia sobre noticias importantes para el
PSOE Aragón.
El objetivo es mantener una comunicación constante con ella. La comunicación interna es clave para
nuestra formación política y, en los últimos años, se ha impulsado de la mano de las nuevas tecnologías.
Campaña electoral
Las campañas electorales son claves dentro de la comunicación del partido y requieren un esfuerzo
extra para la organización. Este departamento se encarga de relacionarse con los medios, coordinar y
dar cobertura mediática de los actos públicos y mítines a través de notas de prensa, cortes de sonido,
vídeos e imágenes, redes sociales, canales de comunicación con la militancia, así como por la gestión de
entrevistas y debates en los medios. Todo este material se publica en la página web del PSOE Aragón.
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Campañas específicas
Como se ha relatado, de forma periódica se realizan campañas específicas sobre temas importantes para
nuestro partido y para la gestión que realiza el Gobierno de Aragón. Destacan las campañas centradas
en los presupuestos de la comunidad, grandes inversiones, Día Internacional de la Mujer o contenidos
de carácter social, que es uno de los signos de identidad de nuestro partido. En muchas ocasiones, colaboramos con colectivos o asociaciones a las que damos visibilidad en nuestras redes sociales.

Además, cabe destacar que en 2019 se remodeló el salón de actos de la sede del PSOE Aragón y se
reformó acorde a una imagen corporativa más moderna. Esto ha posibilitado proyectar una imagen al
exterior más renovada e innovadora, ya que es el espacio en el que se realizan muchos de los actos que
organiza el PSOE Aragón.
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ANTES

DESPUÉS

Desde la Secretaría de Organización, además de una correcta administración de los recursos del partido y trabajo normativo, en el importante esfuerzo de mostrar cercanía, transparencia y sensibilidad
a los y las ciudadanas, hemos procurado estar muy presentes en la calle y en el territorio, y ofrecer al
PSOE Aragón como una herramienta accesible y útil para resolver los problemas de la gente. La sede
del partido y la Secretaría de Organización han estado siempre abiertas para el diálogo, la resolución de
problemas y la implementación de nuevas dinámicas en nuestra organización.
Desde la honestidad, y asumiendo retos difíciles en tiempos convulsos, hemos procurado estar a la altura de los valores más firmes de nuestro partido, la humildad, el trabajo y la vocación de servicio público,
porque como dijo nuestro histórico presidente del PSOE, Ramón Rubial, lo “Primero es el país, luego
el PSOE y después nosotros, los militantes”.
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SECRETARÍA DE FORMACIÓN, IDEAS Y PROGRAMAS
Desde la Secretaría de Formación, Ideas y Programas hay que señalar que fundamentalmente se ha trabajado en tres aspectos. La pandemia de la COVID 19 ha condicionado, y mucho, el desarrollo de tareas de formación presencial, un aspecto que ha limitado el número de jornadas que también desde las
tres provincias se han ido programando. Los tres aspectos esenciales de trabajo han sido los siguientes:
Cooperación con todas las otras áreas implicadas en la preparación de las elecciones y, en este caso,
en los programas electorales, asistiendo fundamentalmente en el ámbito municipal a aquellos municipios que lo solicitaron. Hay que reconocer el esfuerzo de otras áreas en la elaboración de estos programas, sobre todo el autonómico, con un excelente resultado electoral en toda la comunidad autónoma.
Puesta en marcha de cursos on line desde la Comisión Ejecutiva Federal: Se ha trabajado junto con la
CEF para la implementación de cursos telemáticos para militantes, en un proceso en el que la participación autonómica ha consistido esencialmente en trasladar a la militancia la información que llegaba
y, también a la inversa, trasladar al Federal el feedback desde el territorio.
Participación en reuniones convocadas por Ferraz. Desde la Secretaría de Formación, Ideas y Programas se ha participado en diferentes reuniones convocadas por la Comisión Ejecutiva Federal:
• 15 de enero de 2018. Reunión para ultimar el borrador del Programa Marco para las elecciones Municipales y Autonómicas, así como para el Parlamento Europeo.
• 10 de febrero de 2018. Abordar la agenda de Formación para el ejercicio 2020.
• 20 de marzo de 2018. Análisis del Plan de Trabajo para la elaboración del Programa Electoral Marco, se celebró una reunión de coordinación del Área de Estudios y Programas.
• 22 de marzo de 2021. Reunión de trabajo en formato de videoconferencia con el entonces
ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para tratar en este encuentro la Estrategia de Movilidad 2030 y las inversiones de los Fondos Europeos vinculadas
al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Pero sin lugar a dudas, el aspecto más destacado de la secretaría de Formación, Ideas y Programas ha
sido la atención a alcaldes y concejales en su día a día en la gestión y, sobre todo, a aquellos que fueron
elegidos por primera vez en las pasadas elecciones municipales de 2019.
Así, se han atendido, en la medida de las posibilidades de esta secretaría, todas las preocupaciones,
dudas y planteamientos que han surgido, orientando y ayudando en la búsqueda de posibles soluciones. Cabe tener en cuenta que los dos últimos años no han sido normales. La pandemia, como se ha
señalado con anterioridad, ha condicionado mucho la actividad en los consistorios, han surgido nuevos
problemas a los que se han tenido que hacer frente desde los ayuntamientos y en los que se ha colaborado estrechamente con el único objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos.
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SECRETARÍA DE ACCIÓN ELECTORAL E INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA
La Secretaría de Acción Electoral e Innovación Democrática, comenzó a trabajar desde finales del año
2017, en coordinación con las federaciones y agrupaciones locales con el objetivo de dinamizar la organización a través de la participación, generación de encuentros y actos y se comenzó a trabajar en
los proyectos estratégicos y las líneas en las que acabaría desembocando la campaña electoral de 2019.

Proyecto de participación “Diez mil Ideas”
Durante 2018 se impulsó un proyecto de dinamización y participación
de la militancia llamado “Diez mil ideas”. Se recogía así la energía de
movilización e ilusión que se daba en la militancia de nuestro partido.
Se hicieron una docena de encuentros en el territorio en los que a través
de un taller diseñado por la secretaría, los militantes no solo podían
aportar sugerencias sino que se sentían parte del comité electoral y se
les invitaba a ser agentes de cambio.

Equipo de Acción Electoral
Uno de nuestros mayores empeños fue promover espacios que posibilitaran la participación de personas
de muy diversa procedencia, que con su esfuerzo y trabajo, contribuyeran al talento del partido. En este
sentido, la secretaría constituyó un equipo propio de trabajo con unas veinte personas, divididas en
subgrupos, ya desde 2018, que dieron lugar al trabajo de análisis y coyuntura (que nos brindó diversos
trabajos demoscópicos y cualitativos), al de big data e inteligencia artificial o al de coordinación (que
acabaría liderando el tema de la caravana o la campaña gráfica). El mayor logro fue ir cohesionando
el equipo anticipadamente a las elecciones autonómicas y locales de 2019, lo que nos permitía actuar
con una importante planificación . La coordinación de este equipo con el staff de trabajadores fijos
del partido fue clave para todo el proceso electoral posterior. Esta secretaría coordinó a una decena de
empresas de servicios y cerca de un centenar de personas implicadas en las elecciones, entre empresas
colaboradoras, responsables locales, sectoriales y otros profesionales.
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Diálogos Abiertos
Con el objetivo de cumplir con los compromisos de las aprobados en el
16ª Congreso Regional, diseñamos el programa Diálogos en Abiertos,
un pequeño ciclo de actividades en la sede en la que nuestros cuadros, expertos, responsables orgánicos o institucionales nos aportasen
su experiencia y punto de vista sobre diversos asuntos políticos de la
actualidad.
Precampaña – Elecciones nacionales
La precampaña fue un periodo especialmente intenso que coincidió
con la campaña de las elecciones nacionales anticipadas en la que desplegamos una quincena de actos por todo el territorio que fueron coordinados desde nuestra secretaría.

Juntos, una historia de Aragón basada en gente real
Con gran antelación de tiempo, casi medio año antes de las
elecciones de mayo de 2019, produjimos una serie de vídeos
“Juntos”, 12 piezas con más de 50 intervenciones que versaban sobre los temas políticos de máximo interés, en las que
mezclábamos dirigentes y otros militantes o perfiles afines. Estas piezas audiovisuales fueron clave en la campaña y sumados
todos los canales de reproducción, especialmente en las redes
sociales, superaron en conjunto las 200.000 reproducciones.
Becas Socialdemocracia XXI
En el ámbito más académico, y derivado de lo aprobado en
el Congreso Regional del partido, se lanzó la beca Sociademocracia, Economía y Siglo XXI, para lo que hubo que diseñar
e impulsar un acuerdo con la Universidad de Zaragoza. A resultas del programa, tuvimos a un becado
realizando un TFM sobre el sistema de salud y su financiación cuyos resultados fueron presentados en
un acto público.
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Campaña Elecciones autonómicas
La campaña electoral autonómica fue el colofón a todo el trabajo relatado anteriormente. Destacaremos los puntos más
importantes de nuestro trabajo en la que colaboraron muchos
compañeros y trabajadores del partido:
•
Diseño Programa Electoral
•
Envío postal, carta inteligente
•
Coordinación campaña gráfica y visual
•
Coordinación campaña redes sociales
•
Coordinación de herramientas de Inteligencia Artificial.
•
Caravana “Juntos por Aragón” (Zaragoza, Huesca,
Teruel, Andorra, Alcañiz, Calamocha, San Mateo, Caspe, Alagón, Tauste, Ejea, La Almunia, Pedrola, Quinto, Barbastro…)
•
Fiesta inicio de campaña.
Actos sectoriales destacados
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acto Programa Electoral en Zaragoza Activa
Acto Joven Juego de Tronos – Bono cultural
Acto Pradilla Ebro – Ebro 2030
Zeta Creativa – Innovación en Etopía
Acto empresas en World Trade Center
Acto sector turismo en Acuario
Acto cultura IACC Pablo Serrano
Desayuno jóvenes Empresarios con AJE
Fin de Campaña en Sala Oasis con Abalos

Una de las novedades incluidas en la campaña electoral y pionera en España fue la inclusión de programas de Big Data e Inteligencia Artificial que contribuyeron a mejorar nuestra comunicación y contacto
con los ciudadanos y ciudadanas a través de las plataformas digitales.
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La carta inteligente
Uno de los proyectos en los que invertimos más esfuerzo fue en la carta inteligente para el envío postal
electoral. Desde el PSOE-ARAGÓN envíamos casi
un millón de cartas a los hogares aragoneses, innovando en el formato y el contenido.
Diseñamos un sistema inteligente con un software dinámico nunca antes usado en nuestro país, que nos
permitía realizar más de 20 cambios en cada carta, generando con ellos cientos de combinaciones. En
resultado lanzamos un millón de cartas diferentes, que hablaban de 300 y pico formas diferentes a cada
ciudadano, en función de su edad, sexo o lugar de residencia.

Triple contrato: Social, Verde y Digital
Finalmente, se ha trabajado en integrar en el Partido iniciativas vinculadas a los objetivos de la Agenda 2030 y el Triple contrato para Aragón,
Social, Verde y Digital.

Seminario Next Generation
El 6 de mayo de 2021 quisimos recuperar el nivel de actividad tras el parón de la
pandemia. Lo quisimos hacer además procurando crear un relato en positivo de
los retos futuros a los que nos enfrentamos como sociedad. Y para ello reunimos
a cerca de 40 ponentes de máximo nivel (Innerarity, Madina, Cándido Méndez,
Villoria, Leire Pajín, Cristina Aranda…) en un maratón de conferencias, talleres
y mesas redondas que produjimos en directo y retransmitimos por streaming cosechando un notable éxito de repercusión con más de 1700 espectadores. https://
www.youtube.com/watch?v=Fn5GcjOaAbs
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Plataforma Digital Zaragoza – PSOE Municipal
Desde la secretaría, a petición del grupo municipal, la portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, hemos estado ayudando en el diseño y conceptualización de una plataforma digital que permita canalizar
la acción y el trabajo de oposición del grupo, a la vez que pone en valor nuestra visión constructiva de
la ciudad.
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SECRETARÍA DE DINAMIZACIÓN, DE AGRUPACIONES LOCALES Y GRUPOS
MUNICIPALES
Las actuaciones de esta secretaría han tenido como objetivos fundamentales la apertura a la sociedad
de las agrupaciones locales y la dinamización de la militancia en la vida de las agrupaciones. Entre las
acciones realizadas destacan la asistencia a actos, asambleas y reuniones como la asistencia a la inauguración del XIII Congreso Regional de Juventudes Socialistas de Aragón en la que se intervino en
representación de la CER del PSOE Aragón en diciembre de 2017, diversas reuniones con asambleas
de agrupaciones locales socialistas por el territorio que se tuvieron que interrumpir por la pandemia o la
constitución en marzo de 2018 del Grupo de Trabajo de Dinamización Agrupaciones Locales y Grupos
Municipales, compuesto por:
CER ARAGÓN

CEP ZARAGOZA

CEP HUESCA

CEP TERUEL

Sec. de Dinamización de
Agrupaciones Locales y
Grupos Municipales

Sec. de Agrupaciones,
Grupos Políticos y
Administración

Sec. de Dinamización de
Agrupaciones Locales

Sec. Agrupaciones
Locales, Innovación y
Atención al Militante

Vocal Adscrita

Sec. Apoyo Grupos PSOE
Oposición
Sec. Participación Interna

Además, en marzo de ese mismo año se elaboró el modelo de moción con logotipo del partido editable
para poner el nombre del municipio, dirigido por los portavoces socialistas de los Grupos Municipales
y se redactaron los Informes sobre el Estado de Afiliación.
De la misma forma, el PSOE Aragón puso en marcha un ciclo denominado ‘Diálogos Abiertos’, unos
encuentros con los se acercaba a la militancia y a la ciudadanía en general la gestión que está realizando
el PSOE en las diferentes instituciones donde gobierna en Aragón. En todos ellos se desarrolló una
ponencia y un debate abierto sobre los principales retos de Aragón, en colaboración con la Secretaría
Ejecutiva de Acción Electoral e Innovación Democrática.
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“Hacia el Pleno Empleo en Aragón”, con
Ana Vázquez, directora gerente del Instituto 21/06/2018
Aragonés de Empleo
“Más allá de Zaragoza… Desafíos de
futuro para el conjunto del territorio”, con
27/06/2018
Sergio Pérez Pueyo, director general de
Administración Local del Gobierno de Aragón
“Aragón en la vanguardia de los Derechos
Sociales”, con Pilar Mar Zamora Mora,
04/07/2018
portavoz adjunta del G.P. Socialista de las
Cortes de Aragón
“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Una Agenda de Progreso hacia 2030”,
con Raúl Oliván Cortés, director general de
10/07/2018
Participación Ciudadana, Transparencia,
Cooperación y Voluntariado del Gobierno de
Aragón
“Plan de Sanidad de Aragón, afrontando los
retos del futuro”, con Francisco Falo, director
general de Salud Pública del Gobierno de 30/10/2018
Aragón y Javier Moreno, médico adjunto de
medicina interna del Hospital Miguel Servet

También se celebraron varios foros de debate que tenían como objetivo generar nuevos marcos de diálogo y de debate, de espacio y de ideas.
“Sociedad Civil y Política: la participación
como alternativa a la desafección”, con
Ángeles Júlvez, directora general de Justicia
23/11/2018
e Interior y Miguel Ángel Bernal, director
general de Contratación, Patrimonio y
Organización
“El Conflicto en Cataluña: ¿Cómo afecta
a España? ¿Hay solución?”, con Javier
Jiménez Olmos, doctor en Paz y Seguridad
Internacional y miembro del Seminario de
Investigación para la Paz de Zaragoza y 01/03/2019
José Luis Begué Gimeno, doctorando en
Historia Económica y profesor de Historia,
especializado en Historia Moderna y
Contemporánea
(Suspendido por la Pandemia)
“Los retos de un gobierno de coalición”,
03/04/2020 con Pablo Simón, doctor en Ciencias Políticas
por la Universidad Pompeu Fabra. Editor de la
plataforma Politikon
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SECRETARÍA DE REDES
PSOE Aragón es consciente de los cambios que en los últimos años se han producido en la relación
de los partidos políticos con los ciudadanos. Ante retos como la fragmentación, la polarización de la
ciudadanía, la postverdad, etc. la comunicación a través de internet se ha convertido (ante las ventajas
que ofrece: relaciones de horizontalidad, cercanía, inmediatez, interacción, costes reducidos, monitorización, ...) en una excelente herramienta para informar, mantener una relación bilateral con militantes,
ciudadanos y asociaciones y generar una opinión favorable de nuestro partido político.
De un modo recurrente, Javier Lambán como líder y el PSOE Aragón como partido son los mejor
valorados en estos cuatro últimos años. De este modo, hay que destacar el magnífico trabajo de Lambán
y los consejeros en el gobierno, pero también hay que poner en valor a los periodistas y profesionales
que realizan la difusión de las acciones de gobierno tanto en la prensa tradicional como en la comunicación on line (durante todos los días del año, ininterrumpidamente) para llegar al mayor número de
ciudadanos. Y con ellos, agradecer también a cientos de militantes que con su complicidad y gestión
en las redes contribuyen a difundir masivamente los mensajes de PSOE Aragón, como partido, y como
gobierno. Gracias a la estrategia de comunicación y al posicionamiento de la gestión se ha logrado que
del triángulo de la comunicación (profesionales de la comunicación, medios de comunicación y ciudadanía) se produzca una opinión pública positiva que valora y reconoce el trabajo de PSOE Aragón y
sus principales líderes.
Desde la Secretaria de Redes se ha trabajado no sólo para facilitar la información objetiva, inmediata y
con cercanía a los ciudadanos, sino también para convertir a PSOE Aragón y a su líder Javier Lambán,
en una marca con valores. Nuestro partido tenía que tener su correlación con una marca digital con
identidad visual y con los mismos valores que defiende nuestro partido. Entendemos que “el capital
marca” es un activo intangible basado en la percepción de marca del consumidor (cómo piensan, sienten y actúan los usuarios ante la comunicación política). Por ello, en la comunicación en las redes se han
tenido dos factores importantísimos que influyen en la reputación del partido, que son la satisfacción
del usuario, y el grado de integración del usuario con la organización.
PSOE Aragón comenzó este período teniendo un espacio digital propio con la creación de la página
web y diferentes redes sociales, que fueron creadas teniendo en cuenta la cultura política de la ciudadanía y cuyo tono se ha ido adecuando al clima social existente a lo largo de estos cuatro años.
A lo largo de este período destaca la profesionalización de esta secretaría que ha permitido comunicar
de un modo constante e interactuar con los ciudadanos, votantes y militantes. El Gobierno de Javier
Lambán y sus consejeros genera un ingente volumen de trabajo que hace que el trabajo sea constante, los siete días de la semana de dedicación para que militantes y ciudadanos tengan información en
tiempo real.
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Las acciones se han realizado en dos direcciones. Primero, desde Redes se ha realizado una comunicación interna para militantes por diferentes vías de modo que todo militante (que ha facilitado sus
datos) tiene información fidedigna y a tiempo real del partido y las instituciones. Y por otra parte, comunicación para toda la ciudadanía: se han realizado acciones de comunicación de gobierno, tanto del
presidente Lambán, y de sus consejeros y consejeras y se ha colaborado a difundir las campañas desde
el PSOE a nivel federal.
Principales acciones realizadas
1. Coordinación con las federaciones de las tres provincias: Zaragoza, Huesca y Teruel para modernizar y homogeneizar la estructura de la web de cada federación a similitud con la del PSOE de Aragón. Para ello, se realizaron varias sesiones con los secretarios de redes de las tres federaciones, para
formar a los profesionales responsables de las mismas. La web se ha diseñado teniendo en cuenta el
posicionamiento para que pueda tener mayor visibilidad.
2. Modernización de los perfiles ya existentes en Facebook y Twitter. Estas dos plataformas han realizado un trabajo ingente que ha permitido realizar varias publicaciones diarias. Esto se ha traducido
en aumento en seguidores, convirtiéndose en plataformas de comunicación directa.

Me gustas

4.216

PÁGINA DE FACEBOOK
Publicaciones
Publicaciones/día

3.003

3

publicaciones
diarias*

Alcance/día

Interacción/día

983

76

personas
alcanzadas

reacciones +
comentarios

* Publicaciones realizadas sin contar días festivos. Contando días festivos: 2,43 publicaciones/día

Respecto a Facebook hay que hablar de la publicidad gestionada en momentos de las campaña electoral
de Aragón (Acción electoral e Innovación Democrática)que permitió gracias a la segmentación a un
alto espectro de la población aragonesa.
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Seguidores

PERFIL DE TWITTER
Publicaciones

9.037

4.941

Publicaciones/día

5

publicaciones diarias*

* Publicaciones realizadas sin contar días festivos. Contando días festivos: 4,04 publicaciones/día

3. Creación de nuevos perfiles de PSOE Aragón en otras plataformas como Instagram y Youtube. Desde la Secretaría se detectó una menor presencia de la sociedad en Facebook y Twitter (por diversos
motivos), y ha sido necesario crear perfiles en plataformas que se han puesto de moda y en las que
se comunican los ciudadanos más jóvenes.

Seguidores

INSTAGRAM
Publicaciones

Stories fijas

1.066

397

5

Suscriptores

YOUTUBE *
Vídeos cargados

Visualizaciones

119

317

16.293

* Se ha unificado el canal, y se han cerrado canales que estaban creados

FLICKR
Seguidores

Fotografías de alta calidad cargadas

46

11.930
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4. Se movilizó a los militantes para que participaran en la comunicación digital y contribuyeran a crear
opinión. Para ello se han generado diferentes grupos de whatssap en las que se envía información
relevante publicada en redes de la gestión del gobierno y del partido para que compartieran y comentaran en sus redes personales y en la de sus agrupaciones.
5. Se han trasladado con boletines informativos a todos los militantes de Aragón las principales noticias generadas como partido y como gobierno.
6. Colaboración con otras secretarías, especialmente Secretaría de Acción Electoral, para llegar a través
de campañas al máximo número de ciudadanos, especialmente en períodos electorales.
7. Creación de contenidos de valor. La marca digital PSOE Aragón está continuamente presente con
la generación de contenidos de valor, la información con veracidad, transparencia, y siendo eficaces
transmitiendo muchas veces en streaming actos del partido. Hay que destacar la producción de
351 vídeos y Gif (3 audiovisuales a la semana), 980 publicaciones con imágenes o 27 cambios de
portadas. Desde la Secretaría de Redes se han realizado las gráficas para los actos de campaña incluyendo Elecciones Municipales, Elecciones Generales, Autonómicas y Europeas. Destaca también la
cobertura fotográfica de actos de partido, institucionales, manifestaciones, y plenos en las Cortes de
Aragón, así como el streaming en los principales actos orgánicos de partido (Comités Regionales,
Asambleas Abiertas, Conferencias Política...) y principales actos en los periodos electorales (presentaciones de candidatos y programa, actos de campaña, etc). Todo este trabajo se ha podido realizar
gracias a la coordinación entre todos los compañeros/as , cuadros y trabajadores del partido.
Desde la Secretaria de Redes se ha trabajado las diferentes redes sociales como espacio de encuentro
entre PSOE Aragón, instituciones y ciudadanos para optimizar la gestión de gobierno desde los valores
propios de la socialdemocracia. El objetivo es que Internet se convierta en un espacio clave que proporcione herramientas para promover la participación y el diálogo, situando al ciudadano en el centro de
la participación, para hacerlo copartícipe de la gestión y también de nuestro sueño de mejorar Aragón.
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SECRETARÍA DE POLÍTICA AUTONÓMICA
La Secretaría de Política Autonómica de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Aragón ha desarrollado su trabajo en cumplimiento de los objetivos mandatados por el Reglamento de Funcionamiento
de la CER comprendido por el periodo del 16º Congreso Autonómico.
El área de trabajo ha desarrollado la política socialista en este ámbito así como el seguimiento de las actuaciones del Gobierno de Aragón en relación con problemáticas que hayan ido apareciendo en nuestra
comunidad.
Hemos establecido coordinación con el trabajo de la CER en materia institucional y la Comisión
Ejecutiva Federal, con la asistencia a las diferentes reuniones conjuntas, responsabilizándonos de la
coordinación y seguimiento de los programas y actuaciones políticas a desarrollar por los socialistas en
la comunidad autónoma y corporaciones locales debido a los distintos procesos electorales que se han
desarrollado durante este periodo de tiempo.
La Secretaria de Política Autonómica ha participado en las reuniones con la coordinación del portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón para asegurar la coherencia de la acción
parlamentaria con las orientaciones políticas de la CER del PSOE Aragón, asistiendo a las reuniones
del Grupo Parlamentario. Asimismo se ha coordinado con el Grupo Parlamentario Socialista de Aragón
de las Cortes Generales para asegurar la coherencia en la acción parlamentaria.
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El área de acción se ha centrado en establecer sinergias y alianzas imprescindibles para un mayor nivel
de escucha activa logrando el mayor feedback posible con la ciudadanía en la resolución de sus problemáticas con el objetivo fundamental de lograr una mayor confianza en el proyecto socialista de Aragón.
Las acciones desarrolladas se han establecido con información y comunicación entre las diferentes
secretarías de ámbito nacional homólogas buscando los mejores cauces comunes en diferentes asuntos
para lograr una buena coordinación con la Comisión Ejecutiva Federal.
Es destacable que el PSOE Aragón ha estado siempre representado en las numerosas reuniones presenciales antes de la pandemia y virtuales en el periodo que hemos sufrido la COVID 19 y sus consecuencias.
En las diferentes reuniones se establecía la máxima coordinación para la organización de las distintas
situaciones con el objetivo fundamental del bienestar para la ciudadanía aragonesa, proyectos de ley,
mociones así como cuestiones imprescindibles como fondos europeos o la difusión a nivel federal dentro de las reuniones virtuales en pandemia de la Estrategia de Aragón para la Recuperación Social y
Económica con la participación sectorial y política ejemplo de unidad en nuestra sociedad aragonesa.
La secretaria se ha adaptado a la situación compleja trabajando activamente desde los ámbitos requeridos a nivel electoral, institucional de modo presencial o virtual siendo en periodos con inestabilidad
política o con gobiernos en coalición donde desde nuestras secretarias debemos establecer las pautas
socialistas claras para establecer políticas con valores socialistas de igualdad de oportunidades para la
construcción de la mejor sociedad en Aragón.
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SECRETARÍA DE CAPITALIDADES
Cooperando con los gobiernos socialistas
Esta cooperación se ha traducido en la aprobación de Ley de Zaragoza como capital de Aragón y Ley de
Creación de la Comarca Central y los asuntos referentes a las capitales de Huesca y Teruel.
En términos aproximados, según el año, la población de derecho de las tres capitales es de 749.034 y del
resto de territorios provinciales 559.694. Expresado en porcentajes respectivos 57,23 % en capitales /
42,77 % en el resto de municipios.
En este contexto la arquitectura institucional de Aragón se encontraba carente de dos pilares normativos fundamentales, que hoy gracias a los socialistas, cumplimentan el entramado local de Aragón, la
Ley de Capitalidad y la constitución por ley de la comarca 33, con sus consecuencias aparejadas. Asimismo, la financiación municipal y de capitalidades.
El PSOE Aragón ha defendido y apoyado el municipalismo, una de nuestras señas de identidad. En
julio de este año el Gobierno de Aragón dio luz verde a al anteproyecto de Ley Fondo Aragonés de Financiación Municipal, reiterando que la financiación local está estrechamente ligada al protagonismo e
importancia de los municipios en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, con un tratamiento
diferenciado para las tres capitales de provincia tal cual postulábamos desde la Secretaría de Capitalidades. Por ello, para los municipios de Huesca y Teruel, su dotación anual se verá incrementada en
400.000 euros y en 395.000 euros, respectivamente, y no participan de las mismas características y
reglas que el resto de municipios, excepción que también es aplicable a Zaragoza capital de Aragón.
Así se ha puesto en valor con garantía de financiación progresiva el empuje a las capitales y ciudades de
Aragón y el esfuerzo conjunto de la orientación política e institucional.
El nuevo modelo político: gestión democracia abierta y ciudades motrices
Nuestras capitales constituyen las potencias motrices de los territorios, por su aglomeración de habitantes, sus equipamientos especializados y sus servicios múltiples representan la posibilidad de alcanzar
la plena ciudadanía tanto para los habitantes urbanos como para los habitantes del resto de municipios
que Zaragoza representa una ciudad cabecera. Nuestro gobierno autonómico, preocupado por igual de
todas las ciudadanas y ciudadanos de la comunidad ha dinamizado, con apoyo del partido, el fenómeno de las capitalidades en cada provincia y también de Zaragoza como capital de Aragón.
En este sentido el PSOE Aragón, como orientación política, ha participado con la gente, defendiendo
políticas verdaderamente progresistas de corte urbano, haciéndose presente en los movimientos reivin-
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dicativos de las ciudades. De las anteriores elecciones municipales sólo resultó gobierno en la ciudad de
Huesca que ha continuado para esta legislatura y no fue posible el gobierno de Zaragoza por la derechización de tres grupos siendo que resultamos con diferencia la fuerza mayoritaria con 10 concejales que
legitimaban nuestras posiciones.
• Desde la Secretaría de Capitalidades se ha trabajado por ilusionar a la ciudadanía y al partido con la defensa de los valores y proyectos progresistas de carácter local y en consecuencia
la base ha sido la orientación de las acciones conjuntas con gobiernos y nuestros grupos municipales y así fue en estas líneas:
• Desarrollar unos servicios públicos de alta calidad al alcance de todo el mundo (gratuitos o
a precios asequibles), que transformen nuestras capitales en verdaderas ciudades del siglo XXI.
• Mejorar la movilidad de los ciudadanos extendiendo y ampliando una malla de comunicaciones terrestres y telemáticas.
• Implicarnos para conseguir el pleno empleo - para ambos sexos y en todas las franjas de
edad- mediante el impulso de la economía de las ciudades.
• Defender decididamente el medio ambiente, garantizando tener aire y agua sin contaminación en nuestras ciudades, y con abundancia de parques y jardines donde todavía no los hay.
Multiplicar las instalaciones de energías renovables.
• Hacer una gestión eficaz de las ciudades, que sus calles estén cuidadas; que todos los ciudadanos pudieran sentirse orgullosos del lugar donde vivimos.
• Fomentar que las ciudadanas y ciudadanos disfruten de la cultura (música, cine, arte) de
manera participativa y gratuita.
• Celebrar los nuevos valores del republicanismo democrático asociándolos a los retos del siglo XXI : el feminismo, los movimientos LGTBI, los movimientos en defensa de los derechos
sociales y digitales, los antirracistas y los ecologistas.
• Encontrar el modelo eficiente de trabajo de los funcionarios y del personal municipal de
sociedades y contratas, proyectando la defensa de un modelo de empleo digno y estable, y sin
un solo euro de derroche de las arcas de todos los ciudadanos.
• Tener presencia y diálogo continuos con la ciudadanía, que todo el que quisiera pudiera
participar, que los que gestionan o participan en el gobierno de nuestras ciudades de verdad
escuchen lo que quieren sus vecinos.
• Atención integral y de calidad a todos los barrios, pedanías y distritos. Un mismo trato de
calidad, equipamientos y servicios. Somos iguales ciudadanos de pleno derecho y los socialistas impulsamos específicamente en contacto con sus alcaldes de barrio y representantes, el
urbanismo, la creación de espacios de ocio y deportivos así como la garantía de mejora de las
comunicaciones.
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SECRETARÍA DE POLÍTICA COMARCAL
Introducción
A finales del siglo XX, la comunidad autónoma de Aragón comienza con la creación de una nueva organización de la estructura territorial y político-administrativa propia para su territorio, las comarcas.
El proceso legislativo se inició con la aprobación de la Ley de Comarcalización 10/1993, de 4 de noviembre. A partir del año 2000 se ponen en marcha las leyes de creación de cada una de las 33 comarcas
aragonesas que van a formar parte de la estructura territorial y administrativa de Aragón. En su diseño
lógicamente intervinieron tres actores: la Diputación General de Aragón, las entidades locales (ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones provinciales) y las Cortes de Aragón.
El modelo se sustenta en tres elementos: la capacidad de gestión administrativa por la transferencia de
competencias que pertenecían al Gobierno de Aragón; la capacidad de gestión política basada en el
autogobierno; y la capacidad de gestión económico-social para el desarrollo económico de su territorio.
Respecto de las funciones y servicios comarcales, para cada una de las materias transferidas hasta ahora
a las comarcas, en la propia ley se recogen los servicios que deben prestar en los siguientes ámbitos:
Acción Social, Protección Civil, Promoción del Turismo, Deporte, Juventud, Residuos Urbanos, Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares, y Cultura.
Análisis de la situación actual
Con el cierre del mapa comarcal con la creación de la Comarca Central en el año 2019, abrimos un
proceso de valoración y revisión del modelo comarcal.
Todas las comarcas aragonesas se han desarrollado bajo el
paraguas del Gobierno de Aragón con una financiación incondicionada en los inicios y cada vez más condicionada
en la actualidad.

Delimitación Comarcal

Comunidad Autónoma de Aragón
FRANCIA

LA JACETANIA

COMUNIDAD FORAL
DE
NAVARRA

Jaca

SOBRARBE
Sabiñánigo
Boltaña

ALTO GÁLLEGO

Aínsa

LA RIBAGORZA
HOYA DE HUESCA /
PLANA DE UESCA

CINCO VILLAS

LA RIOJA

Graus

Huesca

Ejea de los Caballeros

SOMONTANO DE
BARBASTRO

Benabarre

Barbastro
Monzón
Tamarite de Litera

Tarazona

TARAZONA Y
EL MONCAYO
CASTILLA
Y
LEÓN

RIBERA ALTA
DEL EBRO

Borja

CAMPO DE
BORJA

CINCA
MEDIO

Sariñena

Alagón

Binéfar

LA LITERA /
LA LLITERA

LOS MONEGROS
D.C. ZARAGOZA

ARANDA

CATALUÑA

VALDEJALÓN

Illueca

Fraga

La Almunia
de
Doña Godina

BAJO CINCA /
BAIX CINCA

Quinto

RIBERA BAJA
DEL EBRO

CAMPO DE
CARIÑENA

Calatayud

Belchite

Cariñena

COMUNIDAD DE CALATAYUD

Caspe

CAMPO DE
BELCHITE
Daroca

CAMPO DE
DAROCA

BAJO MARTÍN

Andorra

CUENCAS
MINERAS

Calamocha

JILOCA

BAJO ARAGÓN - CASPE /
BAIX ARAGÓ - CASP

Híjar
Albalate del Arzobispo

ANDORRA SIERRA DE ARCOS

Este desarrollo se ha producido de una forma desigual debido principalmente a la particularidad de cada uno de los
territorios, de sus necesidades, e incluso del color de los
partidos políticos que las han gobernado en estos 21 años.
Esto tiene como consecuencia que a los aragoneses se les
preste servicios diferentes dependiendo de la comarca en
la que vivan.

Alcañiz

BAJO ARAGÓN

Calaceite

Valderrobres

MATARRAÑA /
MATARRANYA

Montalbán
Utrillas

Monreal del Campo

CASTILLA
LA
MANCHA
MAESTRAZGO

SIERRA DE
ALBARRACÍN

Teruel

Capital de comarca

Mora de Rubielos

GÚDAR JAVALAMBRE
COMUNIDAD
VALENCIANA

Ver datos
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Un ejemplo claro de esto es la financiación de las mismas, que viene recogido en la propia ley de comarcalización, son varias las fuentes de ingresos de las comarcas y en una de ellas, en su artículo 70 sobre
las aportaciones de los municipios dice:
“Las aportaciones de los municipios a la comarca se determinarán teniendo en cuenta su número de
habitantes y el aprovechamiento de los servicios prestados por la comarca”
La realidad actual es que en algunas comarcas tal y como dice la ley, los municipios participan en la financiación de los servicios prestados a sus vecinos, por el contrario, en otras comarcas esta financiación
se ha eliminado por completo. Esto afecta directamente en la disminución del presupuesto comarcal y
por tanto a la menor capacidad de prestación de servicios, generando desigualdad territorial.
Desde la Secretaría de Política Comarcal y la dirección general de Administración Local se está estudiando
y trabajando en estos aspectos con el fin de homogeneizar el funcionamiento de las haciendas comarcales.
El análisis realizado en 2017 sobre las comarcas en general, arroja unos datos que conviene señalar,
algunos de estos datos son:
La financiación de las 32 comarcas a través de la sección 26, fue de 59´5 millones de euros, es decir
el 1,08% del presupuesto de la comunidad autónoma que fue aproximadamente de 5.500 millones
de euros. Los presupuestos aprobados por las 32 comarcas aragonesas fueron aproximadamente 100
millones de euros. Es importante conocer estos números para comprender la realidad de la eficacia en
la prestación de servicios públicos prestados desde el propio territorio. Como ejemplo; la atención del
servicio de ayuda a domicilio que en 2017 fue de 7.427 usuarios directos, las más de 4.000 ayudas de
urgencia atendidas, en torno a 4.500 cursos y actividades deportivas, otras tantas culturales, de turismo,
juventud, mayores, inserción, protección civil, medio ambiente, etc.
Las plantillas de personal de las 32 comarcas en el año 2017 ascendían a 2.016 personas, sin contar
con los puestos de trabajo creados eventualmente en programas de empleo, en la realización de cursos
deportivos, talleres, actividades socioculturales, etc.
Objetivos y acciones llevadas a cabo
El objetivo fundamental debe ser procurar la igualdad en los servicios prestados por las comarcas a los
habitantes del medio rural.
Es necesario establecer un marco de mínimos, para que al menos en todas las comarcas de Aragón se
presten unos servicios mínimos para todos los aragoneses por igual, regular y garantizar de algún modo
una financiación fija de acuerdo a esos servicios mínimos y que no fluctúen en función del partido de
gobierno.
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Regular de algún modo más estable los múltiples convenios, encomiendas de gestión, etc. que se vienen
firmando de continuo todos los años en programas concretos como por ejemplo, agentes de empleo,
trabajadores sociales vinculados a dependencia, programas específicos del IAM, etc. y que debido a
la permanencia en el tiempo de estos servicios se han consolidado en las administraciones comarcales
como personal fijo/indefinido de las comarcas.
En el seno de la FAMCP se estableció un marco de trabajo entre las comarcas y el Gobierno con las que
se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la finalidad de ser más eficientes en la prestación de servicios. Aquí los representantes del PSOE, fuimos proactivos en la búsqueda de marcos de colaboración y
mejora de la situación de las comarcas.
El criterio general y a futuro también del IASS es que todas las comarcas tengan implantados similares
servicios, por eso se consideró que desde el Fondo Social se deben financiar aquellas competencias propias que no se están ejerciendo.
La ley de presupuestos ya ha hecho referencia a que el Fondo Social sea para programas de competencias
que no se están ejecutando y para nuevos programas.
Ya se está trabajando en la elaboración de convenios plurianuales que faciliten la continuidad de los
servicios.
Con la dirección general de administración local se abren varias líneas de trabajo. Una de ellas y la más
importante, la implantación de un sistema de comunicación bidireccional entre el Gobierno de Aragón
y las comarcas. Anteriormente estaba implantado el Sistema de Información Comarcal (SIC) en el que
las comarcas volcaban la información, pero que lleva varios años en desuso. Con esta medida permitirá
un mayor grado de conocimiento de las administraciones comarcales y con ello promover una relación
de más horizontalidad.
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
Las principales tareas realizadas por la Secretaría de Economía y Empleo durante los últimos cuatro
años han estado relacionadas con el seguimiento y apoyo a la gestión del Gobierno de Aragón en estas
materias. Es natural que así sea, puesto que la labor de una Secretaría de Área del Partido es muy diferente si se está en el gobierno o en la oposición. Por eso, la coordinación con el Gobierno de Aragón se
ha ejecutado principalmente a través del Departamento de Economía y de la propia Presidencia.
Dichas tareas de seguimiento y apoyo se han desarrollado principalmente mediante la emisión de informes y documentos de trabajo en función de la agenda de temas prioritarios en cada momento. Sin
embargo, en la evolución de la economía aragonesa y en la política económica del Gobierno de Aragón
ha existido un antes y un después que tiene que ver con la aparición de la pandemia de la Covid-19 y
sus efectos sobre la actividad económica, el empleo y la desigualdad.
En 2018, las principales preocupaciones del PSOE Aragón en relación con la economía y el empleo
tenían relación con la desaceleración económica que se estaba produciendo en España. El Partido
Popular, recién perdido el gobierno de la nación, suscitó un discurso que trataba de achacar la responsabilidad de la desaceleración al nuevo gobierno del PSOE surgido de la moción de censura en
mayo-junio de 2018. Los argumentos contra nuestra política económica se trasladaban a los gobiernos
autonómicos sustentados por el Partido Socialista. En este tema, la Secretaría de Economía y Empleo
suministró distintos análisis de la coyuntura económica, con objeto de desmontar las falacias lanzadas
por el Partido Popular.
También en 2018, el Gobierno de Aragón intensificó sus relaciones con China, con objeto de aumentar la presencia aragonesa en el mercado de la que ya es la segunda economía del mundo y de atraer
inversiones de dicho país a nuestra región. La Secretaría de Economía y Empleo consideró que la diversificación del destino geográfico de las ventas de las empresas aragonesas al exterior tiene que contar
con China como uno de los principales clientes. Nuestra recomendación fue mejorar la productividad
y progresar en la capacidad de gestión de las empresas aragonesas con programas de apoyo desde las
instituciones públicas, algo que debe ayudar a valorar y prevenir las oportunidades y los riesgos que los
mercados exteriores comportan.
Uno de los escenarios más preocupantes para la economía aragonesa en 2018 tuvo que ver con la crisis
política de Cataluña, motivada por la declaración de independencia y las leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento de esa comunidad autónoma a finales de 2017. Desde la Secretaría de Economía
y Empleo se elaboró un completo informe sobre los efectos de dicha crisis en la economía aragonesa,
puesto que la región con mayores relaciones comerciales con Cataluña es, precisamente, Aragón. También se tuvo la oportunidad de participar en distintas reuniones con los agentes sociales para abordar
la situación y proponer medidas para afrontar el previsible impacto negativo de la crisis catalana sobre
la economía aragonesa.
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De la misma forma, se elaboraron algunas notas sobre los efectos del brexit en la economía aragonesa,
en momentos en los que no se sabía con certeza cuál iba a ser el proceso final de salida del Reino Unido
de la Unión Europea y el acuerdo que regularía las relaciones con España.
Una de las aportaciones de la Secretaría de Economía y Empleo tuvo que ver con el análisis de los efectos de los impuestos de Aragón sobre el crecimiento y la competitividad. Frente a los argumentos de la
derecha, que trataba de cargar las tintas sobre la fiscalidad aragonesa, nuestra realidad es que no existe
evidencia empírica sobre los efectos negativos de la imposición sobre el crecimiento, especialmente en
aquellos tributos propios de la comunidad autónoma. La financiación de los servicios públicos fundamentales, especialmente sanidad, educación y atención a la dependencia, requiere de una financiación
suficiente y justa, tal como se ha encargado de llevar a cabo el Partido Socialista desde el Gobierno de
Aragón.
En este sentido, también se mantuvieron conversaciones desde la Secretaría de Economía y Empleo con
el Gobierno de Aragón sobre la problemática de la reforma de la financiación autonómica, a la vista
del Informe que se había elaborado a nivel nacional por una Comisión de Expertos nombrada por el
Gobierno, en la que también participó Aragón. Sobre este tema, la postura del Partido Socialista insiste
en que el sistema de financiación debe incorporar el elevado coste de prestación en un territorio muy
disperso, de manera que las necesidades de gasto se calculen teniendo en cuenta no solo la población
ajustada por la edad, sino también los costes de prestación de esos servicios en el territorio, que son muy
diferentes entre unas y otras regiones. Defender esta posición exigirá buscar puntos de encuentro con
comunidades despobladas que tengan problemas similares a los de Aragón en cuanto a la dispersión de
su población en el territorio.
Uno de los temas sobre los que se pidió opinión a la Secretaría de Economía y Empleo es sobre las implicaciones de la desigualdad en el crecimiento económico. En un país como España, con un elevado
nivel de desigualdad, esta puede ser una rémora para la recuperación de un crecimiento estable capaz
de generar empleo a medio y largo plazo. La literatura sobre crecimiento económico de los últimos
veinte años mayoritariamente concluye que la desigualdad es perjudicial para el crecimiento, sobre
todo cuando se superan determinados niveles que ponen en riesgo la estabilidad social o la inversión
en capital humano. La redistribución, por tanto, no daña el crecimiento. En un país con un problema
estructural de insuficiencia de ingresos públicos y con un gasto social muy por debajo de la media europea no parece que el aumento de la presión fiscal vaya a desencadenar un proceso distorsionador en
la asignación de recursos capaz de desbaratar los efectos positivos sobre el crecimiento del gasto público
en educación, pensiones o sanidad. No es arriesgado afirmar que en España crecimiento, redistribución
e igualdad pueden caminar en la misma dirección durante un trecho aún bastante largo.
La pandemia de COVID-19 iniciada en marzo de 2020 cambió por completo el escenario de política
económica en todo el mundo, también en España y, por supuesto, en Aragón. El escenario de legislatura para cualquier gobierno sufrió un cambio radical y la política exigía un consenso con visión de
largo plazo. Ante una crisis de semejantes dimensiones, era imprescindible, como punto de partida,
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construir una coalición por la recuperación social y económica de Aragón, con la participación de las
fuerzas políticas y de los agentes sociales, empresarios y sindicatos. El diálogo político y social impulsado desde la Presidencia de Aragón permitió compartir la redefinición de los objetivos de gobierno y
de las políticas necesarias para su consecución. La unidad de acción se consiguió como una condición
fundamental para afrontar la crisis.

Desde la Secretaría de Economía y Empleo se colaboró con el Gobierno de Aragón en la cuantificación
del impacto de la crisis, y en el análisis de las fortalezas y debilidades de la estructura productiva aragonesa para iniciar las políticas de recuperación.
También se estableció un marco de reflexión sobre el papel de Aragón en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de España, financiado a través del Programa Next Generation EU de
la Unión Europea. La crisis está acarreando cambios importantes en la economía a nivel global, que
tienen que ver con las relaciones comerciales internacionales, con los procesos de relocalización de las
empresas, y con la búsqueda de una mayor resiliencia por parte de los países avanzados en las cadenas
de suministro, en sectores clave de la economía.
Desde el PSOE Aragón, entendimos que corregir las vulnerabilidades de las economías europeas en lo
que tiene que ver con Aragón, exigía facilitar la recuperación económica y la transición a una economía
más productiva y sostenible. A partir de ahí se desarrolló un programa de trabajo para definir priori-
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dades en relación con el ecosistema de la movilidad, las infraestructuras digitales de conectividad, la
digitalización de la economía y el crecimiento inclusivo para reducir las desigualdades.
En resumen, como señalábamos al principio, la labor principal de esta Secretaría de Economía y Empleo en estos cuatro años ha sido apoyar al Gobierno del PSOE Aragón en los aspectos más importantes
relacionados con la economía aragonesa. En una situación así, el liderazgo corresponde completamente
al Gobierno, pues ahí es donde los ciudadanos visualizan de manera más precisa las iniciativas del Partido Socialista. Desde el partido, se ha mantenido un contacto permanente, fluido y creemos que muy
fructífero para desarrollar los principios que inspiran nuestro ideario socialista en pro de la mejora de
las condiciones de vida de los aragoneses, especialmente de aquellos más necesitados.
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
La actividad de esta secretaría ha sido diversa, pero destacan diversas reuniones de coordinación con
Ferraz para establecer políticas relacionadas con el medio rural y la agricultura como las siguientes:
01/12/2017
26/04/2018
13/02/2019
07/03/2019
05/02/2020
22/07/2020
02/01/2021
08/02/2021
10/06/2021

Reunión PAC
Reunión estratégica desarrollo rural
Convocatoria reunión de la Mesa de Pesca
Posición PSOE sobre directriz marco del agua
Reunión Ministro Agricultura situación del sector primario en nuestro país
Futuro PAC y su modelo de aplicación en España. Ministro de Agricultura
Catalogación lobo y tórtola. Informe sobre Fondo Europeo de Recuperación
Reunión Ministro Agricultura negociación PAC y Plan Convergencia
Ministro de Agricultura. Análisis de la situación de las negociaciones de PAC

Además, se ha establecido un cauce de coordinación de acción política con los portavoces de agricultura del Grupo Socialista de las Cortes de Aragón durante las dos legislaturas; con el consejero de Agricultura y las diferentes direcciones generales del departamento en diferentes requerimientos por asuntos específicos.
De la misma forma, se ha asistido a mesas, coloquios y reuniones sectoriales; reuniones específicas con
diferentes ayuntamientos de Aragón sobre los daños cinegéticos del conejo en la que se han desarrollado
propuestas para solucionarlo; coordinación con la FAMCP sobre diferentes temas de la secretaría y de
afección al ámbito local.
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SECRETARÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA
En esta secretaría se pueden destacar dos períodos distintos que han determinado decisivamente su
funcionamiento. El primero, en el que, como partido, estábamos en la oposición a nivel nacional hasta la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa como presidente del Gobierno, y el
segundo, ya como partido de gobierno, siendo ministros compañeros nuestros, destacado también por
las circunstancias del COVID-19.
El primer periodo se ha caracterizado por una actividad bastante intensa de reuniones y contactos múltiples para llevar y debatir iniciativas de toda índole del área que nos ocupa.
Desde el primer momento, se ha considerado necesaria la coordinación con Ferraz para la puesta en
común de los diferentes retos y oportunidades de cada territorio y para poder mantener una coherencia
política en actuaciones de gran calado: aprobaciones de PGU, actuaciones en vivienda, etc.
También se ha entendiendo importante mantener una filosofía política y conceptual respecto de la materia en la que fuésemos reconocibles como PSOE, teniendo siempre en cuenta las diversas realidades
de cada comunidad autónoma e incluso dentro de la propia comunidad, así como la circunstancia de
si se está o no gobernando y definiendo las líneas de actuación para la lucha contra la despoblación y la
necesaria vertebración de los territorios.
De la misma forma, se ha acordado mantener reuniones en Ferraz con una periodicidad de tres meses
para hacer seguimiento en todo momento de las actuaciones de otras comunidades autónomas así como
los planes aprobados y la puesta en común de estrategias y actuaciones.
En el segundo periodo y hasta hoy, el funcionamiento ha sido diferente, como se señalaba anteriormente y por las circunstancias indicadas. El hecho de que parte de nuestros compañeros desempeñen cargos
gubernamentales, unido a la pandemia, ha hecho que muchos temas, y sobre todo la coordinación,
fuese más difícil debido al contexto que nos ha tocado vivir.
Respecto de los temas tratados y debatidos, se pueden destacar los siguientes:
• Iniciativas parlamentarias y legislativas sobre el alquiler turístico.
• Documento de propuestas sobre el Plan Estatal de Vivienda.
• Plan de trabajo de la Comisión Ejecutiva Federal.
• Ley de Vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y documento de compromiso.
• Posición del PSOE sobre el sinhogarismo.
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• Fichas de iniciativa política en materia de vivienda” (25 medidas).
• Documento de trabajo y posición del PSOE sobre autopistas de peaje.
• Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, de medidas de fomento del alquiler
estable de vivienda.
• Situación de la vivienda, 25 medidas.
• 14 principales medidas que propone el PSOE para fomentar el alquiler de vivienda.
• Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
• Proposición de ley de medidas de fomento del alquiler estable de vivienda.
• Proposición sobre garantía de la seguridad y la convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas.
• Debate de diversas medidas en materia de arquitectura, vivienda y suelo.
• Estrategia de Movilidad 2030 y las inversiones de los Fondos Europeos vinculadas al Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD
En línea con las estrategias definidas en nuestra Ponencia Política, las propuestas de trabajo se fijaron
un claro objetivo: Reforzar el Estado de Bienestar. Defender a las personas.
Para la puesta en marcha, primeramente, se realizó un análisis de situación, “dónde estábamos”, para,
a partir de ahí, detectar las necesidades y marcar la estrategia correcta para seguir reforzando el Estado
del Bienestar.
Establecimos cauces de comunicación y la canalización de información consensuando estrategias con
los distintos vectores del sector. Se han realizado reuniones de trabajo con organizaciones y entidades,
claves en la formulación de nuestras herramientas para la consecución de nuestro fin. También se ha
dinamizado el Grupo de Trabajo de los Servicios sociales, constituido a tal efecto, para entre otras cosas, trasladarnos las necesidades y problemas del sector, así como elaborar propuestas para avanzar en la
consolidación en Aragón del cuarto pilar del Estado de Bienestar. En este mismo ámbito de reuniones
destacan las realizadas con los distintos sindicatos, por ejemplo participando en diferentes jornadas que
organizaron, así como con la propia FAMCP.
Al hilo de todo ello, desde el partido hemos organizado, con la misma finalidad, por un lado, diferentes
jornadas, como por ejemplo las que tuvieron lugar en nuestra sede en las que participó Luisa Carcedo,
como ministra en aquel entonces de la rama, y que nos permitió reunirnos con entidades del sector.
Y, por otro lado, se organizaron también los “Diálogos abiertos” para explicar la gestión que en cada
ámbito estábamos realizando desde el Gobierno de Aragón. En la materia que nos reúne, la ponencia
que se realizó llevaba por título “Aragón a la vanguardia de los derechos sociales”.

En definitiva, nos hemos reunido con todos aquellos expertos y expertas de los distintos ámbitos de la
materia que tuvieran algo que aportarnos a las estrategias que íbamos elaborando.
A nivel nacional, la estrategia se ha fundamentado en colaborar y mantener relación bilateral a través
de las propias estructuras del partido pudiendo así mantener los cauces bilaterales de comunicación y
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estrategias aplicables a nuestro territorio en la línea con el ideario del PSOE, de la Secretaría Federal y
de la propia Comisión Ejecutiva Federal. Entre otras cuestiones, se ha tenido la oportunidad de colaborar en el borrador de la Ponencia Marco del próximo Congreso federal, en concreto, en los trabajos
del Área de Inclusión social y Políticas de Bienestar.
Durante este período 2017-2021, desde esta Secretaría se han desplegado las líneas de trabajo expuestas, con diferentes tipos de actividades todas relacionadas con la agenda y el momento político,
condicionadas sobre todo por los distintos períodos y campañas electorales, así como al resultado de
las elecciones de 2019, momento en el que entró nuevamente nuestro partido en un nuevo período de
Gobierno en Aragón con nuestro secretario general como presidente.
Otro hito que no podemos obviar, evidentemente, es que desde marzo de 2020 asistimos a una pandemia mundial, el COVID-19, que ha generado una crisis económica, social y sanitaria sin precedentes
poniendo de manifiesto la importancia de contar con sistemas de protección públicos fuertes. Con la
pandemia nuestra hoja de ruta se ha visto distorsionada y hemos tenido que ir acomodándonos, según
las condiciones sanitarias nos lo han ido permitiendo.
De la misma forma, se ha asistido a las convocatorias de nuestro secretario de Organización con regularidad, con compromiso y responsabilidad así como también a las convocatorias del Comité Regional.
De igual manera se ha participado en los diferentes movimientos sociales a los que se nos ha convocado
así como participado en todas las visitas a entidades, que o bien hemos organizado por nuestra parte o
se nos ha demandado desde las entidades.
Además, se ha formado parte, durante este período, del Grupo de Trabajo de Políticas Sociales, manteniendo reuniones donde debatíamos sobre los temas de más interés político y social en la materia,
estableciendo estrategias junto con los portavoces de las Cortes de Aragón de cada área.
En cuanto a las organizaciones externas, se han mantenido reuniones y contactos, como ya se ha indicado más arriba, con las diversas entidades y asociaciones del sector asistiendo también a jornadas
organizadas por éstas, así como también a reuniones informativas sobre temas de interés en la materia.
Desde la secretaría se han organizado y coordinado jornadas sobre la situación de los servicios sociales
con la participación de expertos en la materia así como de asociaciones y militancia.
Todas estas actividades han generado opinión e información sobre los diferentes aspectos contemplados
que han permitido ponerlos en práctica en el seno de la CER y en el ámbito parlamentario.
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Destaca también el buen ambiente y clima mantenido tanto en la CER como en las diferentes comisiones con las secretarías de la CEF y la relevancia de mantener unos buenos cauces de comunicación
con el Grupo Parlamentario de las Cortes de Aragón, que han permitido implementar los compromisos adquiridos con la ciudadanía recogidos en nuestro programa con la puesta en marcha de leyes tan
importantes para los y las socialistas como la Ley de Acción Concertada; Ley del Voluntariado; Ley de
Discapacidad o la reciente Ley de la Prestación Social Aragonesa, etc. para, de esta manera, conseguir
culminar los objetivos de las diferentes áreas que constituyen la CER.
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SECRETARÍA DE SANIDAD
El área de Sanidad se ha visto muy condicionada por la pandemia que nos ha afectado a todos, la gestión se puede dividir en dos partes muy claras de un antes y un después del COVID-19.
Por parte de esta área, se ha asistido a reuniones de trabajo en Madrid convocadas por la secretaría de
Sanidad para recibir información y debatir sobre distintas iniciativas que muchas de ellas luego se han
aprobado en las Cortes Generales, como por ejemplo la ley de eutanasia, una reivindicación que muchos ciudadanos nos estaban demandando y que el Gobierno ha logrado sacar adelante.

Estas reuniones de trabajo después de la pandemia se han espaciado y han sido todas por videoconferencia.
Desde la Secretaría de Sanidad se colaboró con la Secretaría de Dinamización de Agrupaciones locales
y Grupos Municipales en el debate “Plan de Sanidad de Aragón, afrontando los retos de futuro” .
Se han realizado varias reuniones de la coordinadora regional de la Sectorial de Sanidad, tratándose
diversos temas sanitarios y contando en una de ellas con la presencia de la Consejera de Sanidad en ese
momento, Pilar Ventura.
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Desde principios de 2020 la sectorial de sanidad tuvo que interrumpir su frecuentes reuniones por la
pandemia ya que la mayoría de sus miembros, por no decir todos, han estado en sus respectivos centros
sanitarios trabajando sin descanso como todos los profesionales sanitarios.
Demandar desde esta secretaría que se sigan realizando esfuerzos en solucionar problemas sanitarios
que siguen sin acabar de solucionarse.
Para finalizar agradecer a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios el esfuerzo realizado durante
la pandemia del COVID-19 que hemos sufrido toda la población, gracias por el trabajo de todos ellos
y del Gobierno de Aragón.
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SECRETARÍA DE IGUALDAD
Tras el 16ª Congreso Regional del PSOE Aragón, desde la Secretaría de Igualdad se ha trabajado en
diferentes aspectos entre los que destacan los siguientes.
Jornada “Retos Feministas en el Socialismo del siglo XXI”
Colaboración en la organización y planificación de la jornada “Retos feministas en el socialismo del S.
XXI”, celebrada el día 10 de marzo de 2018 en la sede del PSOE Aragón.
En la jornada, la secretaría de Igualdad actuó de coordinadora de la mesa.

Asistencia y participación en la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza
Los comienzos han tenido ciertas dificultades. En noviembre de 2017 se empezó a asistir a las reuniones
de la mencionada coordinadora.
Con una periodicidad de una vez al mes, en los casos en los que no estaban próximos acontecimientos
ni fechas señaladas en materia de FEMINISMO, asistencia y participación en las reuniones de seguimiento de la actividad de la asociación, así como evaluación de las correspondientes acciones realizadas
por la misma.
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En los casos de fechas importantes, como 8 de marzo, 25 de noviembre, etc, las reuniones se realizan
cada lunes del mes durante los dos meses inmediatamente anteriores, preparando entre otros una performance en la plaza del Pilar, representando “el Cuento de la Criada”, manifestando y haciendo ver la
vulnerabilidad de las mujeres.
Asistencia a manifestaciones
Con la Coordinadora Feminista y, en representación del PSOE Aragón, se ha asistido a diferentes manifestaciones como los días:
• 8 de marzo
• 1 de mayo
• LGTBI
• 25 de noviembre
• Cada martes primero de cada mes, se ha asistido a las concentraciones contra la violencia
machista, en la plaza de España de Zaragoza.

Asistencia a reuniones de Igualdad en Ferraz
Asistencia a varias reuniones para tratar temas relacionados con igualdad / feminismo en coordinación
con Ferraz y el resto de territorios estatales. La primera de ellas se celebró el día 4 de diciembre de 2017
en Madrid.
Colaboración en la preparación de la Conferencia Política
Colaboración con el foro “Aragón Social: avanzando en derechos”, cuyos debates se produjeron durante
el mes de febrero de 2018.
Las áreas incluidas en el foro son: igualdad, servicios sociales, sanidad, familias, pobreza y exclusión,
migración, cooperación y vivienda.
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Ley 7/2018 de 28 de junio, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Aragón
Junto con el grupo parlamentario PSOE Aragón en las Cortes de Aragón se ha colaborado en la elaboración de la Ley 7/2018 de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
Aragón.
Grupos de “Ciudadanía Inclusiva”
Junto con varios compañeros de las áreas sociales, creación de grupos de “Ciudadanía inclusiva”, un
grupo de trabajo permanente cuyo objetivo será promover la relación de los colectivos sociales y asociaciones ciudadanas con el partido; la formulación y desarrollo de las políticas de diversidad; e impulsar,
así, la relación del partido con las organizaciones y plataformas vinculadas a los movimientos sociales
y el voluntariado.
Realizándose la primera de las reuniones en la sede del PSOE Aragón el día 5 de junio de 2018.
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SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVIMIENTOS SOCIALES
Como resultado de la aprobación de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Aragón, fruto de su
16º Congreso, se crea la Secretaría de Movimientos Sociales, Participación Ciudadana y Cooperación
al Desarrollo. Una secretaría que emana de la convicción de que la socialdemocracia debe entender los
movimientos sociales y de la sociedad civil como aliados estratégicos porque son fuerzas en favor de la
democracia global.
A la Secretaría de Movimientos Sociales le corresponde promover la relación de los colectivos sociales y
asociaciones ciudadanas con el partido; colaborar e impulsar las organizaciones sociales; la formulación
y desarrollo de las políticas de diversidad; impulsar la relación del partido con las organizaciones y plataformas vinculadas a los movimientos sociales y el voluntariado; el seguimiento de la acción de gobierno; y el análisis y seguimiento de las decisiones e iniciativas que se tomen en los organismos de la Unión
Europea y en los países miembros referentes al desarrollo de las políticas de movimientos sociales.
Los objetivos generales de la Secretaría de Movimientos Sociales se establecieron en los siguientes:
• Participar y colaborar para hacer efectiva la alianza de progreso del PSOE de Aragón con
colectivos sociales de nuestra comunidad autónoma.
• Articular una red de militantes socialistas activistas en el movimiento social.
• Avanzar en posicionamientos políticos vinculados estrechamente a movimientos sociales
con vínculos progresistas en la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la inmigración.
• Visibilizar los posicionamientos políticos del PSOE en los que tiene involucración el movimiento social.
• Fomentar la participación del movimiento social en la elaboración del programa electoral
del PSOE Aragón.
Con la intención de dar cumplimiento a los mismos, se estructura la secretaría en diferentes grupos de
trabajo:
• Grupo de ciudadanía inclusiva
• Grupo LGTBI
• Grupo de mayores
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Grupo de Ciudadanía Inclusiva
Este grupo pretende unir esfuerzos en temas comunes para ampliar los objetivos y mejorar los resultados en materia de legislación sobre inmigración y políticas de igualdad.
Tras la primera reunión de constitución del Grupo de Ciudadanía inclusiva del PSOE Aragón, celebrada en día 5 de junio de 2018, se establecen seis subgrupos de trabajo atendiendo a los intereses
mostrados por los miembros de dicho grupo.
La ciudadanía inclusiva se entiende como un movimiento transversal que debe prestar atención a diversos aspectos de la vida de los residentes extranjeros en Aragón. Por ello, establecemos los subgrupos que
a continuación se detallan, así como los objetivos principales de cada uno de ellos.
Grupo de Educación Inclusiva
Motivación del grupo: La educación es el elemento que mayor igualdad genera en las sociedades. Por
ello, es imprescindible que el sistema educativo no excluya al alumnado inmigrante, ni genere techos de
cristal en la evolución académica de los alumnos inmigrantes o de ascendencia inmigrante.
La sociedad necesita referentes de profesionales inmigrantes que han roto barreras y que suponen una
motivación para el alumnado inmigrante en la consecución de mayores niveles académicos, que les
permita el acceso a puestos de trabajo de mayor cualificación que sus predecesores.
Objetivo del Grupo: Creación de un decálogo de propuestas para la mejora de la inclusión y la gestión
de la diversidad en el sistema educativo.
Coordinador/a del grupo: Susana Traver, secretaria de Educación del PSOE Aragón y alcaldesa de Valjunquera.
Grupo de Democracia Inclusiva
Motivación del Grupo: El Estado español reconoce a la población inmigrante ciertos derechos democráticos, que en muchas ocasiones son desconocidos por la población inmigrante. Es esencial para la integración
de la población inmigrante que conozcan dichos derechos y que se les asesore sobre la forma de ejercerlos.
Objetivo del Grupo: Campaña de difusión de derechos democráticos de la población inmigrante y de
inscripción en el censo electoral de extranjeros residentes en Aragón.
Coordinador del Grupo: Susana González, secretaria general del PSOE de Villanueva de Gállego y
concejala.
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Grupo de Políticas Inclusivas
Motivación del Grupo: Para asegurar futuros avances en la inclusión de la diversidad en la sociedad
aragonesa se hace imprescindible realizar un análisis de los retos a los que se enfrenta la política en este
sentido. Para ello, debemos determinar los problemas más acuciantes a los que hay que hacer frente y
reflexionar sobre las posibles soluciones existentes.
Objetivo del Grupo: Creación de un decálogo de los principales retos de la inmigración en Aragón y
posibles soluciones para cada uno de ellos.
Coordinador/a del Grupo: Pepe Gracia, representante Consejo Federal de buenas prácticas de la diversidad.
Grupo de Ayuntamientos Inclusivos
Motivación del Grupo: Para poder afrontar de una forma adecuada el tratamiento de la diversidad desde todas las instituciones, es necesario contar con representantes públicos formados en dicho tema. El
PSOE Aragón tiene cientos de concejales en los municipios de nuestro territorio que se convierten en
nuestros mejores agentes para la gestión de la inclusividad.
Objetivo del Grupo: Creación de una guía para alcaldes y concejales socialistas sobre la gestión de la
diversidad en las instituciones públicas.
Coordinador/a del Grupo: José Ignacio Andrés, secretario Provincial de Movimientos Sociales en Zaragoza y alcalde de Pinseque.
Grupo de Feminismo Inclusivo
Motivación del Grupo: El movimiento feminista es un movimiento universal que debe incluir a todas
las mujeres independientemente de su lugar de origen. Desde el grupo de ciudadanía inclusiva debemos
garantizar la participación de la mujer inmigrante en las cuestiones de género, atendiendo a la diversidad cultural y propiciando el reconocimiento de las particularidades de su población.
Objetivo del Grupo: Creación de un decálogo de la situación de la mujer inmigrante en Aragón y de
acciones políticas a desarrollar para mejorar su situación.
Coordinador/a del Grupo: Inmaculada Carcas, secretaria de Igualdad del PSOE de Aragón y concejala
en Pradilla de Ebro.
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Grupo de Asociacionismo Inclusivo
Motivación del Grupo: Los movimientos asociativos son imprescindibles para la defensa de intereses
colectivos de la población inmigrante en Aragón. Por ello, un movimiento asociativo fuerte genera beneficios para la población de nuestro territorio. Conseguir que el movimiento asociativo inmigrante de
Aragón mejore sus estructuras y funcionamiento es de vital importancia para los socialistas aragoneses.
Objetivo del Grupo: Creación de un censo de asociaciones de inmigrantes en Aragón y creación de un
decálogo de medidas para potenciar y desarrollar el asociacionismo en Aragón.
Coordinador/a del Grupo: Joaquín Estarelles, PSOE de la Almozara.
A través del trabajo de estos grupos se participa de forma activa en hitos importantes como los siguientes:
• Concentraciones por los fallecidos en el Mediteráneo en Zaragoza.
• Día Internacional de la Eliminación y la Discriminación racial. Caixaforum Zaragoza con
Marivi Broto, Javier Lambán y Federico Mayor Zaragoza.
• Convocatoria del PSOE Aragón para la manifestación del Día contra el racismo y la Xenofobia.
• Reunión con la Asociación Paraguayos residentes en Aragón.
• Concentración por las 17 muertes en Nicaragua.
• Reunión Asociación de Cameruneses en Zaragoza.
• Reunión Grupo de Rumanos socialistas en Zaragoza.
• Preparación del día Internacional del Refugiado.
• Celebración del Día Mundial de África en PSOE Aragón.
• Reunión con Asociaciones de refugiados y Sº Federal política de refugiados.
• Día de la integración en Pedrola con asociaciones de discapacidad.
• Reunión de coordinación con la Secretaría Provincial de Teruel.
• Reunión Sº Provincial de Movimientos Sociales de Zaragoza.
• Envío de comunicado del PSOE Aragón en apoyo al pueblo de Guatemala por los volcanes.
• Presentación del grupo de ciudadanía inclusiva en Teruel.
• Reunión con asociaciones de mujeres latinas en Zaragoza.
• Jornada igualdad de trato y difusión de la oficina contra la discriminación en Ejea de los
Caballeros.
• Jornada de acogida e integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional en Aragón en Zaragoza.
• Día Internacional de la Mujer Indígena con asociaciones de mujeres latinoamericanas en
Zaragoza.
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Además de estas acciones, destacamos tres que son importantes para estos grupos de trabajo por la relevancia de las mismas en la aplicación de políticas de diversidad:
• Redacción del documento en apoyo a Coalición Alianza Ganar para las elecciones de Paraguay. Este documento elaborado en el seno de nuestros grupos de trabajo fue utilizado por la
Comisión Ejecutiva Federal del PSOE a nivel nacional e internacional.
• Creación del Consejo federal de políticas municipales de diversidad. Fuenlabrada. La Secretaría de Movimientos Sociales del PSOE de Aragón creó una delegación específica para
participar de forma activa en la creación de este Consejo federal.
• Participación activa para la organización de la Jornada Ley de Igualdad de Trato en el Congreso de los Diputados en Madrid.
Grupo LGTBI
La lucha por la igualdad del colectivo LGTBI ha sido liderada en las últimas décadas por el Partido
Socialista, tanto a nivel federal, como a nivel regional y local. En este sentido se debe profundizar en la
mejora de aquellas políticas implantadas y en los avances necesarios hasta conseguir la ansiada igualdad
efectiva.
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Desde este grupo de trabajo se ha trabajado en este sentido mediante diferentes actuaciones:
• Consolidación de lazos con organizaciones LGTBI del territorio aragonés con contacto
fluido y mesa de trabajo colectiva para analizar futuras demandas sociales.
• Análisis de resultados de la legislación aprobada en esta materia durante la actual legislatura
y trabajo conjunto con los compañeros/as del Gobierno de Aragón para introducir mejoras,
en caso necesario.
• Creación de campañas de difusión para redes sociales, tanto para la difusión del trabajo
realizado, como para evidenciar la dejadez y la oposición encontrada en los grupos políticos
de la derecha.
Para lograr estos objetivos se han realizado las siguientes acciones:
• Conferencia sobre VIH en el Senado, Madrid. Ponente: Dr. Rafaél Nájera.
• Reniones de coordinación del Grupo LGTBI en Zaragoza.
• Reunión Asociación Huesca Entiende. Huesca.
• Campaña online por el Día Internacional contra la LGTBfobia.
• Reuniones Plataforma 28J preparación Orgullo.
• Reuniones con diputados de las Cortes de Aragón para analizar enmiendas a las leyes LGTBI.
• Envío convocatorias con actos del Orgullo LGTBI de las provincias de Zaragoza, Huesca y
Teruel. + Envío de material LGTBI a las tres federaciones.
• Actos LGTBI con Juventudes Socialistas de Zaragoza.
Cabe destacar, en primer lugar, que si bien hemos logrado un alto nivel de entendimiento y colaboración con la sociedad civil, asuntos como la ley LGTBI han supuesto fricciones que no pueden obviarse.
A pesar de algunas diferencias, hemos mantenido siempre una relación fluida y leal con las diferentes
organizaciones. No ya solo por una razón táctica, sino por un convencimiento de que exigía concertar
las fuerzas políticas y sociales.
En segundo lugar, destacar el trabajo activo junto con los compañeros y compañeras del resto de federaciones en la elaboración de la Ley de Igualdad de Trato y la No Discriminación que es un asunto
esencial en la agenda política del área y que demuestra claramente que el PSOE es el referente para los
movimientos sociales y la organización política lidera con claridad lo avances en la materia. Para muchos de ellos, se han sentado bases de posicionamiento desde el PSOE, sólidas y consistentes que ponen
a España en los niveles de garantía y prevención de la UE.
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Grupo de Mayores
La gestión de las políticas que afectan a la población mayor será uno de los grandes retos de Aragón en
las próximas décadas. El envejecimiento de la población en nuestra comunidad conlleva una serie de
efectos y consecuencias que serán necesarios atender.
Este grupo no se ha podido materializar a causa del COVID-19. Era el último previsto tras el ingente
trabajo para poner en marcha los anteriores, especialmente por envergadura de los seis grupos de ciudadanía inclusiva.
Pese a su no creación de forma oficial, se ha trabajado desde este área con los siguientes objetivos:
• Consolidación de lazos con organizaciones sociales del territorio aragonés.
• Campaña informativa sobre un tema prioritario como es la sostenibilidad del sistema de
pensiones, con sesiones presenciales en todas las comarcas de Aragón.
• Conmemoración del día 1 de octubre como Día Internacional de las Personas Mayores.
• Jornada intergeneracional de coworking, entre el grupo de mayores y los jóvenes socialistas.
Para desarrollarlos se han emprendido las siguientes acciones concretas:
• Reunión federal de la Secretaría de Mayores en Ferraz.
• Reunión Secretaría de Bienestar Social del PSOE de Aragón para coordinar acciones por
las pensiones.
• Manifestación Pensiones en Zaragoza.
• Jornada Día Internacional del Mayor. Ferraz, Madrid.
Además se ha trabajado de forma activa en el avance e introducción del asunto del envejecimiento de la
sociedad y de los mayores como un asunto político de primer orden en la agenda política y el liderazgo
en la acción, propuesta y creación de un marco conceptual por parte del PSOE.
Trabajando de forma coordinada con la Secretaría de Mayores de la Comisión Ejecutiva Federal se ha
creado la subcomisión de Estudio, ahora en marcha en el Senado, lo que supone un hito fundamental
en este sentido.
Entre los hitos de mayor calado y trascendencia política es cuando el 23 de septiembre de 2020 el pleno
del Senado aprobó por unanimidad, una moción del Grupo Socialista, por la que se insta a la Cámara
a la creación de una ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento en España, en el seno de la
Comisión de Derechos Sociales. El objetivo de dicha iniciativa es poner de manifiesto que la actual crisis
sanitaria por la expansión de la COVID-19 ha puesto de manifiesto que la sociedad europea, y especí-
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ficamente la española, tiene que afrontar una serie de retos a corto, medio y largo plazo que exige de un
estudio y de un diagnóstico, de forma que las conclusiones que de allí salgan sirvan de recomendaciones.
Del mismo modo, ha sido muy importante para los asuntos de mayores el definitivo impulso y la presentación por parte del GPS de la Ley de Igualdad de Trato, una ley que también deberá estar al servicio
de las personas mayores que como hemos podido comprobar en muchos casos sufren discriminación
por razón de edad en todos los ámbitos y garantice el derecho a la vivienda y a las prestaciones sanitarias
como cuestiones prioritarias. En la elaboración de dicha Ley ha participado la Secretaría de Movimientos Sociales del PSOE Aragón de forma coordinada con el resto de Comisiones Ejecutivas Regionales.
Grupo de Participación Ciudadana
La participación ciudadana se entiende como un tema transversal a lo ya expuesto anteriormente y ha
sido la base para la realización de todas las gestiones ya explicadas.
Pese a ello, cabe señalar algunas acciones llevadas a cabo en esta materia desde la Secrtearía de Movimientos Sociales y Participación Ciudadana:
• Visita Comarca Valdejalón: Proyecto Valdejalón por la Educación.
• II Comparecencia de participación Infantil en el Congreso de los Diputados, Madrid.
• Coloquio jóvenes y política: participación y compromiso en Sádaba (con Juventudes Zaragoza).
• Visita Quinto de Ebro: Proyecto de participación infantil.
• Jornada nacional de Ciudad de los niños en Huesca.
• Jornada Transparencia en Aragón.
• Presentación LAAAB en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza.
• II Jornadas de educación en Épila.
• Reunión con el colectivo Olof Palme en Zaragoza.
• VIII Encuentro de Asociaciones de mujeres de la Ribera Alta del Ebro.
• Reunión Federal de Secretarios de Cooperación al Desarrollo en Ferraz Madrid.
• Jornada formación “Objetivos e implementación de agenda de desarrollo 2030” en Ferraz
con Pedro Sánchez y Cristina Narbona.
• Asistencia al Congreso Provincial de Juventudes Socialistas de Zaragoza en Sádaba.
• Asistencia al Congreso Regional de Juventudes Socialistas de Aragón en Zaragoza.
• Asistencia al Congreso Provincial del PSOE Zaragoza en Zaragoza.
• Asamblea Abierta con Javier Lambán en Zaragoza.
• Reunión federal de secretarios de Movimientos Sociales en Ferraz Madrid.
• Reunión con Secretaría de Organización para definir líneas de actuación.
• Diálogos abiertos. Sede Zaragoza.
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Desde la Secretaría de Educación de la Ejecutiva Regional de Aragón se ha desarrollado el trabajo en
la línea de actuación tal y como estipula la dirección federal contextualizada a nuestra comunidad autónoma, y, por tanto, siguiendo las directrices de la Ejecutiva, siempre en coordinación con el resto de
secretarías.
Gracias a las dos legislaturas en las que gobierna el PSOE en Aragón, hemos podido materializar a
nivel institucional la mayor parte de nuestro programa electoral y, a su vez, nuestra ponencia marco.
Son reseñables datos como la gran participación de la Comunidad educativa en la toma de decisiones,
anteriormente inexistente; las inversiones de mejora y nueva creación de centros; la puesta en valor de
la Educación Infantil en su primer ciclo; o la apuesta firme por la Formación Profesional. En definitiva,
nos hemos convertido en un partido de referencia a nivel educativo.
Por otro lado, la comunicación con los portavoces de las Cortes y con los dos consejeros ha sido constante y en perfecta sintonía. Gracias a su colaboración, hemos plasmado en las reuniones federales la
fortaleza que representa Aragón a nivel educativo y, además, hemos liderado la defensa de la escuela
rural y la singularidad que representa en el territorio nuestra idiosincrasia territorial.
Actuaciones materializadas
Participación en la jornada educativa que organizó la provincia de Teruel junto a la asistencia de la
Secretaria Federal de Educación.
También se ha formado parte como ponentes en unas jornadas cuyo foco era el medio rural, organizadas por Juventudes Socialistas de Aragón.
Desde el área de Ciudadanía se nos ha hecho partícipes de un grupo de trabajo que dirigía denominado
“Educación Inclusiva”. En él, hemos mantenido diversas reuniones donde debatíamos sobre el gran
papel social que juega la educación en nuestra sociedad y cuáles eran los puntos sensibles que debíamos
mejorar. Además, trasladamos nuestras sugerencias y aportaciones en un encuentro federal que tuvo
lugar en Madrid.
Relación con la Ejecutiva Federal
En lo que respecta a la relación con PSOE Federal, desde esta Secretaría se ha asistido y participado en
las diferentes convocatorias que desde la Secretaría de Educación y Universidades se nos ha convocado.
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Desde la primera reunión donde la secretaria federal nos expuso la estrategia política a seguir, hemos
mantenido periódicamente (trimestralmente) reuniones de seguimiento y coordinación.
Asimismo, se han constituido diferentes grupos de trabajo de los que he formado parte: Educación
Rural y Educación Infantil.
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SECRETARÍA DE UNIVERSIDAD, CIENCIA E INNOVACIÓN
En nuestra Ponencia Marco del 16º Congreso Regional se establece la ciencia y la tecnología como
factores esenciales para el aumento de la riqueza y del bienestar de la sociedad, por lo que es importante
que los gobiernos consoliden el sistema de I+D con un continuo apoyo económico, al mismo tiempo
que impulsan la innovación potenciando su incorporación en el sistema productivo.
Del mismo modo establece de forma indiscutible la apuesta por una universidad pública descentralizada y de calidad, adecuadamente financiada, con una fuerte actividad investigadora y de transferencia
de conocimiento, que trabaje para la sociedad. Con políticas de becas y ayudas que permitan el acceso
a los estudios universitarios a cuantas personas lo deseen, rompiendo cualquier tipo de barrera, sea
económica, geográfica o social.
La Secretaría de Universidad, Ciencia e Innovación de la Ejecutiva Regional de Aragón ha desarrollado su trabajo teniendo siempre presente los objetivos marcados en nuestra Ponencia Marco del 16º
Congreso Regional, así como los objetivos marcados por la dirección federal del PSOE y nuestros correspondientes programas electorales. Además, se ha cooperado y coordinado con diferentes secretarías
dentro de la organización y con representantes de diferentes colectivos fuera de ella.
El trabajo llevado a cabo desde el año 2017 se ha desarrollado sobre tres aspectos fundamentales:
Coordinación y colaboración con la Comisión Ejecutiva Federal
La secretaría ha establecido los cauces de comunicación y coordinación imprescindibles y necesarios
con la Comisión Ejecutiva Federal, concretamente con las secretarías de Universidad por un lado y de
Ciencia e Innovación por otro, manteniendo una adecuada relación, con participación activa tanto en
las reuniones convocadas, como respondiendo a los cuestionarios que en alguna ocasión se han solicitado para conocer las acciones desarrolladas desde nuestra federación.
Ha habido dos momentos a lo largo de estos cuatro años en los que se han intensificado las reuniones:
con la convocatoria de elecciones generales y las posteriores elecciones europeas, municipales y autonómicas cuando se hizo más precisa que nunca la coordinación entre los diferentes ámbitos del partido
y en los dos últimos años en los que, debido a la pandemia, han tenido que realizarse por videoconferencia.
La presentación del Plan de Recuperación España Puede y de la Estrategia España Nación Emprendedora, además de las propuestas del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, el anteproyecto de Ley del Personal Universitario Docente e Investigador o el Anteproyecto de Reforma de la Ley
de la Ciencia han sido algunos de los temas tratados en estas reuniones como se pasa a detallar:
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• 1 diciembre 2018 - Primera reunión de contacto con la Secretaría Federal de Emprendimiento, Ciencia e Innovación.
• 5 marzo 2019 - Secretaría de Emprendimiento, Ciencia e Innovación para la coordinación
de mensajes en campañas electorales.
• 30 julio 2020 - Secretaría de área de Política Social, Cohesión e Integración, Educación y
Universidades para reunión sobre política universitaria.
• 18 septiembre 2020 - Secretaría de área de Política Social, Cohesión e Integración, Educación y Universidades para abordar la situación política educativa y universitaria en el inicio
de curso escolar.
• 9 noviembre 2020 - Secretaría de la Unión Europea del PSOE para reunión con Manuel de
la Rocha, director del departamento de Asuntos Económicos en el gabinete de la Presidencia
del Gobierno sobre el estado y la implementación del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia: España Puede.
• 21 enero 2021 - Secretaría de área de Política Social, Cohesión e Integración, Educación y
Universidades para jornada de trabajo sobre el Anteproyecto de Ley del Personal universitario
docente e investigador.
• 7 mayo 2021 - Secretarías de Innovación, Industria y Medio Rural para presentación de la
Estrategia España nación emprendedora, con Francisco Polo, Carles Ruiz y Concha Andréu,
junto con el secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya.
• 3 junio 2021 - Reunión con el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, para informar y debatir sobre las reformas e iniciativas de este ministerio, entre ellas el Anteproyecto de
reforma de la Ley de la Ciencia, los fondos de recuperación ligados a esta área y el Pacto por
la Ciencia y la Innovación.
Por otro lado, hay que mencionar y agradecer la remisión de importante documentación que desde la
ejecutiva federal nos han hecho llegar en este periodo, como son, por ejemplo:
• Documento de Balance de Gobierno en materia de Ciencia, Innovación y Universidades.
Marzo 2019.
• Informe sobre la modificación en el modelo de becas y ayudas. Junio 2020.
• Acuerdo del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y las comunidades
autónomas, para preparar el inicio de la actividad lectiva con carácter presencial en el curso
escolar 2020-2021 con el máximo de garantías necesarias. Junio 2020.
• Documento del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (SEIE) para el año 2020
del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Julio 2020.
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• Información y el propio Real Decreto en el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2020-2021. Julio 2020.
• Información relativa al Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo, #PROA+, que responde a la situación de emergencia educativa del curso 2020-21 provocada por la pandemia del Covid-19. Julio 2020.
• Texto de trabajo del Anteproyecto de Ley del Personal universitario docente e investigador.
Enero 2021.
Desarrollo y seguimiento del trabajo parlamentario e institucional
El desarrollo del trabajo parlamentario y sobre todo institucional a nivel de Universidad, Ciencia e
Innovación se divide en dos periodos muy diferenciados:
Durante los dos primeros años de mandato, hasta las elecciones de 2019, el Departamento de Innovación,
Investigación y Universidad ha estado en manos del PSOE Aragón y, junto al trabajo en el parlamento aragonés, se han conseguido importantes logros que han servido de referente en todo el territorio español. Nos
referimos sobre todo a la aprobación por unanimidad de la Ley de Investigación e Innovación de Aragón,
en diciembre de 2018, muy ligada al Pacto por la Ciencia conseguido 2 años antes, en diciembre de 2016.
Así como el Pacto por la Ciencia tiene como objetivo llegar a la media nacional del 1,23% del PIB en
inversión en I+D+i y seguir avanzando hasta el 2% europeo, la Ley de Investigación e Innovación de
Aragón blinda la ciencia ante futuras crisis económicas o futuros gobiernos que no estén tan decididos
a apostar por la I+D+i y coloca a Aragón a la cabeza de España en poner el sistema de I+D+i al máximo
nivel en las estrategias políticas. Un nuevo marco regulatorio que favorece la producción de resultados
científicos, contribuye a una economía innovadora y socialmente responsable, y que también mejora la
estabilidad del sector y de sus profesionales.
Desde el comienzo de la legislatura 2019-2023 el departamento ha pasado a manos de Podemos Aragón
y por tanto el desarrollo institucional no ha estado en manos socialistas, pero esto no ha impedido que
se haya seguido haciendo un continuo seguimiento al trabajo parlamentario de las Cortes de Aragón
en el área que nos ocupa.
Desde el ámbito del parlamento aragonés, se ha hecho una gran labor en la Comisión de Innovación,
investigación y Universidad y también en el Plenario de las Cortes de Aragón, donde se han debatido
asuntos, entre otros, como: la mejora y la creación de nuevas becas en pro de la igualdad de oportunidades, el incremento en las inversiones en infraestructuras universitarias y científicas después de años
de olvido del PP, la apuesta por la universidad pública, la apuesta por los centros e institutos de investigación o la promoción de nuevas herramientas tecnológicas avanzadas como Blockchain, Big Data o
Inteligencia Artificial en entornos tanto públicos como privados.
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Apoyo y Fomento de la I+D+i
A lo largo de estos años se han llevado a cabo una serie de acciones para fomentar y apoyar la innovación y la investigación desde diferentes niveles entre las que mencionamos las siguientes:
• Organización del II Foro Conferencia Política - ARAGÓN EN EL SIGLO XXI - Reflexión
sobre el papel de la educación, el conocimiento y la Universidad en los nuevos tiempos que
van a estar marcados por la transformación tecnológica y la modernización. Febrero 2019.

• Participación en el video - JUNTXS Capítulo 9. Innovación y Universidad. Abril 2019.
• Colaboración en el Informe de la Universidad de Zaragoza “Conocer y reflexionar para
llegar más lejos” - Entrevista con el vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura
de la Universidad de Zaragoza. Agosto 2019.
• Organización de un Foro en Bruselas, en el Parlamento Europeo, sobre el papel de los clusters industriales europeos, liderado por Antonio Novo, Presidente de la Alianza Europea de
Clusters y Director Gerente del Cluster IDiA. Marzo 2020.
• Asistencia a la presentación de la Estrategia España Nación Emprendedora a cargo del Alto
Comisionado para España Nación Emprendedora, Francisco Polo. Mayo 2021.
Y por otro lado, se han mantenido reuniones con miembros de la comunidad universitaria e investigadora, como el rector de la Universidad de Zaragoza y diferentes colectivos de la Universidad de
Zaragoza, como es el caso del personal técnico investigador que nos han expuesto su problemática con
las condiciones de trabajo para poder buscar posibles soluciones conjuntamente. Nuestro compromiso
y trabajo para la mejora de las condiciones de trabajo siempre ha sido firme y cuando la consejería ha
estado en manos del Partido Socialista se ha hecho todo lo posible para mejorarlas.
En definitiva, el trabajo de esta secretaría ha estado conectado con la sociedad, alineado con el partido
y dando importantes frutos a través de la gran labor legislativa, parlamentaria e institucional.
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SECRETARÍA DE CULTURA
A lo largo de este tiempo se han puesto en marcha diferentes acciones y se ha establecido una red de
contactos y constantes reuniones con el sector cultural. Entre las acciones destacan:
• Reuniones con los diferentes sectores y sus asociaciones profesionales (al menos una cada mes).
• Vinculación en la organización de los premios que otorgan cada uno de los sectores (Premios de la Música, Premios Simón –cine-, Premios AEDITAR – sector del libro, Premios
Artes Escénicas, etc.).
• Apoyo constante a los profesionales que se han puesto en contacto con nosotros para desarrollar sus proyectos en la comunidad autónoma.
• Apoyo a los municipios que han solicitado consejo y acciones para el desarrollo de políticas
culturales.
• Reuniones con diferentes agentes de las Artes Visuales y con Aragón TV con el fin de fomentar un Aragón de cine y la opción de generar un cluster audiovisual.
Además se ha establecido un vínculo con el proyecto cultural de la Diputación de Teruel a través del
Instituto de Estudios Turolenses y se han establecido acuerdos de colaboración la Institución Fernando
el Católico dependiente de la Diputación de Zaragoza y el Instituto de Estudios Altoaragoneses dependiente de la Diputación de Huesca.
Del mismo modo se ha tenido participación en los jurados de los Premios Nacionales de Literatura
otorgados por el Ministerio de Cultura bajo la tutela de la Dirección General del Libro con quien se ha
organizado este mismo año el Salón Profesional del Libro del Norte de España en Calamocha.
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JUVENTUDES SOCIALISTAS
El 20 de marzo del presente año, se celebró el XIV Congreso Regional Extraordinario de las Juventudes
Socialistas de Aragón en la Casa del Pueblo de Zaragoza, dando fin a 20 meses de interinidad en la
federación, con la elección de una nueva dirección territorial, junto con el resto de órganos y listas de
representación.
Desde entonces se ha llevado una intensa actividad formativa, reivindicativa y de movilización y atracción de la juventud, inicialmente en modalidad online, con un progresivo retorno a lo presencial cuando las circunstancias así lo han ido permitiendo.
Entre las actividades a destacar que se ha llevado a cabo desde la Comisión Ejecutiva Regional de las
JSA están:
Campañas online
• 30 de marzo: Campaña por el 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya.
• 2 de abril: Campaña por el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. #MiPrimerLibroJSA.
• 7 de abril: Lanzamiento de concurso de microrrelatos con motivo del 23 de abril.
• 14 de abril: Vídeo conmemorativo del 90 aniversario de la proclamación de la II República.
• 23 de abril: Campaña #ElAragónQueQueremosJSA con vídeos de miembros de las JSA
reivindicando el Aragón que las JSA quieren.
• 3 al 9 de mayo: Semana formativa sobre fiscalidad justa.
• 18 de mayo: Campaña por el Día Internacional de los Museos.
• 31 de mayo: Campaña por el Día Mundial sin Tabaco.
• 14 al 27 de junio: Campaña reivindicativa de las leyes Trans y LGTB de Aragón.
• 18 al 26 de julio: Campaña de afiliación online.
• 16 de abril: Acto con la entonces nº2 del PSOE-Madrid en las elecciones autonómicas y
actual portavoz en el parlamento autonómico, Hana Jalloul.
• 8 de mayo: Acto formativo sobre fiscalidad justa junto con el secretario de Economía,
Ecología y Transporte de JSA, Alejandro Alcay y el secretario de Economía y Emancipación
de JSE, Alberto Querencia.
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• 13 de mayo: Charla con motivo del Día de la Enfermería con el secretario general de JSA
y miembros de las Juventudes de Cantabria, Castilla la Mancha y Madrid.
• 24 de mayo: Charla con motivo del Día de las mujeres por la paz y el desarme junto con la
secretaría de Feminismo de JSA, Natalia Salvo, la secretaria de Igualdad de JSE, Laura Jurado,
la directora del Instituto Valenciano de las Mujeres, María Such, la secretaria de Igualdad,
Juventud y Movimientos Sociales de UGT-Aragón, Medea Gracia y la presidenta de Mujeres
Jóvenes Jóvenes, Ada Santana.
• 20 de junio: Charla con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTB junto con la
secretaria de Igualdad LGTB y Diversidad de JSA, Sofía Gómez, el Secretario LGTB de JSE,
Iván Abad, la diputada autonómica por el PSOE-Aragón, Pili Mar Zamora, y el representante
de SOMOS LGTB+ de Aragón, Juan Diego Ramos.
• 3 de julio: Primer acto formativo presencial constando de dos partes:
• Charla formativa sobre Consejos de la Juventud en distintos niveles, con los representantes del CJZ, Tomás Aragón y Luis Muñoz, la coportavoz de la Plataforma del CAJ,
Aída Blasco y el coordinador Interno y vocal de Salud del CJE, Ricardo Blázquez.
• Debate de enmiendas y aprobación del Plan Joven para un Aragón Social de Progreso
y Futuro de las JSA.

Concentraciones, manifestaciones y asistencia a actos
• 1 de mayo: Asistencia de una reducida representación de JSA a la manifestación del Primero de mayo.
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• 5 de mayo: Asistencia del secretario general al acto homenaje del Ayuntamiento de Zaragoza a Manuel Giménez Abad.
• 17 de mayo: Concentración contra la violencia vicaria.
• 21 de mayo: Concentración en apoyo al pueblo palestino.
• 1 de junio: Concentración contra las violencias machistas.
• 11 de junio: Concentración contra el crimen machista en Tenerife.
• 16 de junio: Asistencia del secretario general al acto por los derechos Trans en el Palacio
de la Aljafería
• 23 al 25 de julio: Asistencia a la Escuela Feminista María Domínguez de JSE en Gran Canaria.
• 7 de septiembre: Asistencia a la concentración contra las violencias machistas.

Además de todo ello, las Juventudes Socialistas de Aragón hemos puesto en marcha una intensa campaña de afiliación a través de redes sociales y con pegada de carteles y reparto de octavillas en el territorio.
También hemos puesto en marcha seis grupos sectoriales de trabajo interno, para integrar y relacionar
a la militancia, de diversas temáticas que se han ido reuniendo periódicamente:
•
•
•
•
•
•

Digitalización y Memoria Histórica.
Economía, Ecología y Transporte.
Educación, Universidad y FP.
Feminismo.
Municipalismo.
Afiliación.
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Asistimos a las reuniones y formamos parte de la Plataforma 28J de preparación del Orgullo de Zaragoza defendiendo las posiciones de nuestro partido en momentos difíciles y de tensión, como ha sucedido
en 2021.
También hemos formado parte activa de aquellos órganos en los que disponemos de representación
como organización, ya sea en la Plataforma del Consejo Aragonés de la Juventud, en los órganos de
las Juventudes Socialistas de España o en los del Partido Socialista de Aragón, dando apoyo en todo
lo posible a las actividades y acciones llevadas a cabo por las estructuras de Juventudes Socialistas de
nuestro territorio.
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INFORME COMITÉ REGIONAL
El Comité Regional del PSOE Aragón se ha reunido en ocho ocasiones entre los años
2018 y 2021 en los que se han abordado los asuntos más destacados relativos a la actividad interna del partido, así como también se ha analizado el funcionamiento del
Gobierno de Aragón que presidimos.
La pandemia del COVID-19 imposibilitó la celebración de varios comités regionales
programados, tanto por la limitación de aforo establecido por las autoridades sanitarias así como porque los esfuerzos de la inmensa mayoría de los miembros estuvieron
centrados en esos momentos en paliar los efectos del virus en todas las instituciones y
ayuntamientos en los que tenemos representación.
Asimismo y respecto al funcionamiento de los comités regionales celebrados, debemos
recordar que están presididos por una mesa formada por cinco miembros (presidente,
vicepresidente, secretario de palabras y dos secretarios de actas) y que dan comienzo con
la intervención del secretario de Organización. Posteriormente, el secretario general se
encarga de exponer su informe político acerca de la situación en Aragón abriéndose a
continuación un turno de intervenciones. Igualmente se someten a votación aquellas
cuestiones que necesitan el visto bueno del comité.
A continuación, ofrecemos un pequeño resumen de los acuerdos y cuestiones más destacadas abordadas en cada uno de los comités regionales celebrados.
El primero de ellos se celebra el 2 de marzo de 2018 y en él se aprueba el reglamento
de funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Regional, de acuerdo a los estatutos. Además, se establecen las bases y los objetivos de la Conferencia Política. Este primer comité sirve para informar sobre el camino que iba a transitar el PSOE Aragón hacia uno de
sus hitos fundamentales de estos cuatro años, elaborar, no solamente del programa del
Partido Socialista en Aragón, sino un elemento fundamental de la vida de la organización: una Conferencia Política que marcará el rumbo hacia las elecciones autonómicas
y municipales del año siguiente. También se aprueba la propuesta de resolución política
con motivo del día de la mujer.
El 15 de junio de ese mismo año se reúne, de nuevo, el Comité Regional. Entre otras
cuestiones se analiza la nueva situación política en el Gobierno de España tras la
moción de censura al PP y la formación del nuevo ejecutivo socialista. De la misma
forma, se informa sobre un nuevo cauce de comunicación con la militancia: la newsletter y de los actos, manifestaciones y movilizaciones en las que ha partido el partido
en la comunidad en esas fechas. El secretario general valora de forma muy positiva la
formación del nuevo Gobierno del PSOE y explica el estado de las negociaciones de
determinadas cuestiones clave para Aragón como los presupuestos, la minería o los
impuestos.
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La siguiente reunión tiene lugar el 31 de octubre de 2018. En ella, entre otros asuntos,
se proyecta un vídeo que recoge las principales actividades de la organización entre
la que destacan las Ejecutivas Regionales, jornadas de debate, asambleas abiertas con
la militancia, reuniones interparlamentarias, presentación de la campaña Junxs por
Aragón, homenaje a víctimas del franquismo, presentación de la Conferencia Política
o los foros municipales de debate. Durante su intervención, Javier Lambán realiza un
análisis político de la situación en Aragón y en España.
En una sesión extraordinaria del comité regional celebrada el 11 de marzo de 2019,
el secretario de Organización agradeció, en primer lugar, el trabajo de trabajadores,
trabajadoras y compañeros del partido para reformar el salón de actos de la sede del
PSOE Aragón, consiguiendo así dar una imagen renovada a la casa de los socialistas,
la Casa del Pueblo. Además y dada la cercanía de la celebración de las elecciones
municipales y autonómicas, se sometió a votación la lista electoral al Ayuntamiento
de Calatayud (al tratarse de un municipio de más de 20.000 habitantes y menos de
50.000 y no ser capital de provincia) así como se aprobaron y ratificaron las candidaturas a las Cortes de Aragón por las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel.
Otro de los comités regionales tuvo lugar el 6 de septiembre de 2019, en el que el
secretario de Organización explicó porque el acuerdo de gobierno cuatripartito del
Gobierno de Aragón, con presidencia socialista, no pudo ser realizado en una consulta
a la militancia ya que las negociaciones se cerraron dos días antes de la sesión de investidura. Además, informa de que dicho acuerdo se sometería a la Comisión Ejecutiva
Regional y se solicitaría la ratificación en el primer comité regional que se celebrase,
que es hoy, por lo que se somete a votación y es ratificado por unanimidad. Por otro
lado, se informa que el senador autonómico será un representante del PAR. Se acepta
su designación por unanimidad. Finalmente, se somete votación la sustitución del Secretario de Política contra la Despoblación, Antonio Donoso, al dejar de formar parte
del PSOE Aragón, por el nuevo alcalde de Albarracín, el compañero Michel Villalta.
En el siguiente comité regional, el que se celebró el 29 de noviembre de 2019, el
secretario general se refirió a la solidez del Ejecutivo aragonés tras los tres primeros
meses de gobierno como lo demuestra la elaboración del proyecto de ley de presupuestos para 2020. También ha enumerado parte de la hoja de ruta que ya ha comenzado a materializarse en los primeros cien días de gobierno y ha hecho referencia a
la campaña electoral y al gran trabajo realizado por el PSOE Aragón. Por su parte, el
secretario de Organización recordó la consulta celebrada a la militancia para refrendar el acuerdo de gobernabilidad con Unidas Podemos para la cual se instalaron más
de 400 mesas en todas las agrupaciones locales, y quería agradecer el trabajo y la involucración de los compañeros y compañeras del territorio. También informó de que
se ha estado colaborando con todos aquellos actos y actividades que se demandan.
El 20 de febrero de 2021, tras haber pasado los momentos más complicados de la
pandemia, se retoma la celebración de los comités regionales y por primera vez en
nuestra historia se reúne de forma telemática. El comité tiene palabras de recuerdo
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para los fallecidos a causa del COVID-19 y de afecto para sus familiares. El secretario general realiza un análisis político en el que reafirma la idea de que el PSOE
es el único partido capaz de gobernar desde la centralidad y los grandes acuerdos.
Además, informa a los miembros del Comité Regional sobre la Estrategia Aragonesa
de Recuperación Social y Económica, hoja de ruta para superar la crisis causada por
la pandemia, y sobre los fondos europeos, que tienen como objetivo reestructurar la
economía, digitalizarla y facilitar la transición ecológica del aparato productivo en la
línea del Aragón social, verde y digital.
Por último, el 27 de agosto de 2021 se reúne de nuevo este órgano para aprobar el
calendario congresual que fija las fechas del 17º Congreso del PSOE Aragón en el 6
y 7 de noviembre, un proceso que culminará con la elección de la secretaría general
de la organización y la renovación de los órganos de dirección. En esa cita, el actual
secretario general, Javier Lambán, anuncia que se presentará a la reelección y marca
los objetivos del PSOE Aragón: afianzarnos como la única fuerza capaz de gobernar
desde la transversalidad, entendiendo Aragón como un proyecto común.
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