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1

“Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni para recrearos
con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para
llevarlas a todas partes”. Pablo Iglesias Posse.

2

1.

3

1.1.- HACIA UNA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS EN ESPAÑA.

4

El PSOE es un partido con cerca de siglo y medio de historia, que ha conocido
períodos mejores o peores, pero que siempre ha logrado superar sus crisis y
aportar conquistas económicas, políticas y sociales a la sociedad española y a
los sectores más necesitados.

5

El PSOE, que reivindica la memoria histórica de España, ha sido el partido que
ha representado a las clases trabajadoras y que ha merecido la confianza de
millones de ciudadanos, siendo leal a sus principios y coherente en sus
compromisos, adecuando sus estrategias a lo que en cada momento requerían los
intereses generales de la sociedad española, y a lo que las circunstancias
hacían factible.

6

Nos reafirmamos en nuestro orgullo de ser socialistas y defender unos
principios reflejados en más de siglo y medio de luchas de las clases
trabajadoras y de los sectores sociales avanzados, por una sociedad más justa,
equitativa y democrática.

7

Ser socialistas hoy implica una voluntad clara de reforzar nuestra identidad
ante los riesgos de deriva involucionista del orden mundial.

8

Es cierto que la socialdemocracia necesita una renovación y una adecuada
puesta al día de su estrategia para superar al neoliberalismo y sus efectos,
formulando un nuevo proyecto válido y eficaz para España.

9

Pero los principios y valores del socialismo siguen siendo válidos y
constituyen la principal línea de continuidad entre la vieja y la nueva
socialdemocracia.

10

Sobre la base de la igualdad, libertad y solidaridad, los valores del
socialismo democrático han combinado la búsqueda de la justicia social con la
libertad individual. “La fórmula salvadora es libertad y justicia. No hay
otra”, decía nuestro fundador.

11

Los grandes retos a los que el PSOE debe ahora dar respuesta nos remiten a
cuestiones como el agravamiento de las desigualdades, el paro y
la
precariedad laboral, con sus consiguientes efectos de polarización en la
sociedad, la igualdad de género y la consolidación de las políticas sociales,
así como la revolución tecnológica y la digitalización de la economía, el
cambio climático y las migraciones.

12

Volviendo a la importancia de nuestra historia y de nuestro pasado, es preciso
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recordar que, al hilo de la Transición Democrática, el PSOE trajo a España
algunos de los mayores logros alcanzados en nuestra historia reciente, como la
modernización y el Estado de Bienestar durante los gobiernos de Felipe
González, así como la ampliación de las libertades con los gobiernos de
Rodríguez Zapatero.

13

Sin olvidar los logros conseguidos, ahora tenemos delante un reto muy
importante, que consiste en analizar con inteligencia las nuevas realidades de
nuestro mundo en toda su complejidad para poder operar sobre ellas,
manteniendo nuestros principios y nuestras aspiraciones de siempre.

14

Los derechos de las personas trabajadoras, la educación, la cultura, la
innovación, el estado del bienestar, la preservación medioambiental y el
progreso tecnológico, son para nosotros y nosotras, las señas de identidad de
una economía avanzada. Y hay que tener en cuenta que todos estos factores han
sido deliberadamente debilitados en los años de mayoría absoluta del Partido
Popular.

15

Somos el partido que aspira a representar a todos los trabajadores y
trabajadoras, el partido de los no privilegiados, de los que sufren carencias,
y dominaciones injustas. “Una clase de trabajadores libres, iguales, honrados
e inteligentes”, afirmaba Pablo Iglesias Posse.

16

Al tiempo que afirmamos la vigencia de los principios enunciados, en nuestros
días tenemos que tener en cuenta un nuevo principio básico del socialismo
democrático: la sostenibilidad ambiental como garantía imprescindible de un
progreso seguro, más justo y más duradero, tanto para las generaciones
presentes como las futuras. Este es nuestro compromiso.

17

El verdadero objetivo de las políticas socialistas, y al que nos debemos
dirigir siempre, es de formulación sencilla: solucionar los problemas de los
ciudadanos y ciudadanas, mejorar las condiciones de vida de la gente.

18
19

20

Las ideas fundamentales de nuestro proyecto socialdemócrata son las de una
sociedad justa en una democracia fuerte.
Estas ideas básicas deben materializarse en una agenda que aborde los
principales problemas de nuestro país, de nuestra región y de nuestra
provincia:
- Un empleo digno y de calidad y un salario que permita un proyecto de
vida, comenzando por los jóvenes.
- Un Estado del Bienestar moderno, que ambicione una mejor prestación de
los servicios públicos, modernizándolos y dotándolos de mayores
recursos, pero que al mismo tiempo acabe con la pobreza y la exclusión
social.
- Una economía moderna y fuerte, que realiza una doble transición: por un
lado una transición ecológica, de modo que progresa de modo seguro y
respeta los límites ecológicos, y por otro lado, que realiza una firme
transición
a
la
economía
digital.
Para ello vamos a hacer una apuesta decidida por la educación, la
cultura,
la
innovación,
la
sostenibilidad
medioambiental
y
la
investigación, porque la sociedad del futuro depende de la formación de
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21
22

-

las nuevas generaciones de ciudadanos y ciudadanas.
Una continua lucha por la igualdad de género.
Una tolerancia cero con la corrupción. Ya decía
política es la honradez.

Kant que la mejor

23

1.2.- CONSOLIDAR EL CAMBIO EN CASTILLA – LA MANCHA.

24

En Castilla-La Mancha, los resultados electorales de las elecciones
autonómicas del 24 de mayo de 2015 supusieron la vuelta del Partido Socialista
al gobierno de la región. El día 4 de Julio tomaba posesión como Presidente de
Castilla-La Mancha Emiliano García-Page, con lo que en una sola legislatura se
daba por concluida la ruptura pretendida por el Partido Popular.

25

La legislatura anterior, del 2011 al 2015, fue muy complicada para los
ciudadanos de Castilla-La Mancha. El Partido Popular, con la presidenta
Cospedal a la cabeza, utilizó todos los medios posibles para garantizarse una
nueva victoria electoral (propició dos cambios de la Ley Electoral y llegó a
modificar unilateralmente el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha).
Todos, menos el más importante y necesario: cuidar a las personas.

26

Fueron cuatro años durísimos de oposición, donde el Gobierno del PP no reparó
en medios para tratar de dañar y liquidar al PSOE.

27

El Partido Popular, y su Presidenta, nunca creyeron en la Región e impusieron
unos duros recortes en nuestra tierra, aplicando un nuevo modelo socioeconómico que rompía el equilibrio y la cohesión social, depauperaba la
Comunidad Autónoma y la sometía a los más duros designios del mercado.
Castilla-La Mancha se convirtió en el banco de pruebas de las políticas
neoliberales que el Partido Popular trasladaría después al conjunto de la
sociedad española.

28

La sociedad se resintió ante unas políticas que nunca tuvieron en cuenta la
estructura socio-económica de la Región, su complicada demografía, su
dispersión y su ruralidad.

29

La sanidad pública fue puesta en peligro y quedó muy afectada ante una
drástica reducción del personal sanitario, ocasionando un incremento
exponencial de las listas de espera, el intento de cierre de las urgencias
nocturnas en una parte importante de las zonas rurales y la deriva de
pacientes a Hospitales privados de la Comunidad de Madrid.

30

La Educación fue también objeto de importantes recortes, reduciéndose el
número de maestros y profesores, lo que derivó en el incremento de la ratio de
alumnos por aula y el cierre de un importante número de centros escolares en
zonas rurales.

31

También se resintieron los programas de bienestar social y dependencia. La
merma drástica de ayudas públicas del gobierno de Cospedal, generó la
desaparición de una gran parte de un tejido asociativo que había sido un
elemento decisivo en la cohesión social de nuestra comunidad autónoma.
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32

Las políticas del Partido Popular se encargaron de desmantelar las
instituciones autonómicas, pervertir el sistema democrático y olvidarse de las
verdaderas necesidades de los hombres y las mujeres de nuestra tierra.

33

Después de cuatro años de desastres, las elecciones de mayo de 2015,
supusieron un importante aldabonazo político, al perder el Partido Popular el
Gobierno de Castilla-La Mancha.

34

Desde 2015, el Gobierno de Emiliano García-Page vuelve a recobrar el camino de
la Región y la inmensa y difícil labor de recuperar lo perdido durante los
años precedentes.

35

Reconstruir Castilla-La Mancha es una tarea ingente. Exige esfuerzo, diálogo,
comprensión y moderación, con una clara vocación de pacto y acuerdo, teniendo
en cuenta que no puede haber mayor prioridad que el empleo, los derechos y la
dignidad de las personas.

36

Nuestra Región ha conseguido superar el objetivo de déficit impuesto por el
gobierno de España y las exigencias de la Unión Europea, situándonos por
debajo de la media nacional, sin que ello haya supuesto ningún tipo de
recortes. Muy al contrario, hemos impulsado políticas de recuperación de lo
perdido, en la sanidad, en la reconstrucción del sistema educativo, la
estrategia de dependencia, así como en las políticas activas de empleo
derogadas por el Gobierno anterior y eliminadas cuando los ciudadanos más las
necesitaban.

37

Castilla-La Mancha cumple con sus objetivos gracias al impulso que
Presidente García-Page está dando a sus políticas económicas y sociales.

38

El proyecto socialista para estos cuatro años se centra en la recuperación y
reconstrucción de lo perdido, pero también en ofrecer expectativas de futuro
que permitan importantes cambios en nuestra sociedad y en el modelo económico,
con significativos avances en ambos aspectos.

39

Se trata de recuperar la dignidad para nuestra tierra.

40

Nuestro trabajo en el PSOE debe estar orientado a seguir enriqueciendo el
valor de nuestros recursos humanos para emprender la recuperación social y
económica de cuanto se vio afectado por la crisis.

41

Es preciso potenciar el aprovechamiento de los principales recursos naturales
con los que contamos, hacia un cambio de modelo productivo sostenible y
eficiente, en el ámbito de la denominada economía circular, teniendo como
principios la economía del bien común, basada en el respeto a las personas y
al territorio y donde la productividad económica debe favorecer los valores de
cooperación, solidaridad, confianza y justicia social.

42

Es muy importante propiciar un modelo de construcción y desarrollo armónico en
lo social, lo educativo, lo económico y lo institucional. Un modelo de
integración social, generacional, de género, digital y territorial.
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43

El único objeto y prioridad en nuestra acción política son las personas,
especialmente aquellas que se perfilan entre las clases medias, los
trabajadores y los modernos emprendedores, pero también las más desfavorecidas
y las que peor lo están pasando. En definitiva, el partido Socialista es el
Partido de la gente, de la inmensa mayoría, de los grupos y clases sociales
que más se acercan a compartir con nosotros su proyecto de sociedad y de vida.
A todos ellos hemos de dar cumplida respuesta.

44

Tenemos un compromiso con la democracia, con la libertad, la cohesión social y
la convivencia.

45

La mejor política social y económica que podemos llevar a cabo es la educación
y la cultura. Ese es el camino, no hay otro. Ya lo decía en tiempos de la
Segunda República un insigne socialista, Fernando de los Ríos: “La educación
el mejor instrumento de cambio social. Lo que se necesita es un pueblo”.

46

1.3.- POR LA BUENA DIRECCION EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.

47

“Hay quien tiene ideas pero no tiene principios. Hay quien tiene principios
pero no tiene ideas. Los socialistas estamos obligados a gestionar con
principios y a generar ideas". Ramón Rubial.

48

EL GOBIERNO REGIONAL EN GUADALAJARA

49

La llegada del Gobierno de Emiliano García-Page a nuestra Región supuso un
verdadero en cambio en la forma de hacer política, un nuevo impulso muy
necesario después de los durísimos años de gobierno del Partido Popular.

50

La situación de nuestra región y de nuestra provincia era lamentable, sin
interés alguno por parte de los miembros del Gobierno, dejadez absoluta en la
atención a los Alcaldes o a cualquier ciudadano que tuviera problemas.

51

El desmantelamiento del sistema de salud,
dependencia o la educación, donde a los
comedores escolares o rutas se le sumaba el
era la situación de nuestra tierra después de

52

Todo esto, sumado a la altísima deuda producida, condicionaba de manera muy
importante la acción de gobierno futura.

53

La victoria electoral y la formación de gobierno en 2015, con un presupuesto
heredado, supuso una primera prueba de fuego para el
PSOE, puesto que era
necesaria la priorización presupuestaria en lo que es realmente la seña de
identidad de los gobiernos socialistas: había que hacer hincapié en lo social,
por encima de las prioridades que tenía el gobierno anterior.

54

Nuestra provincia era un fiel reflejo de las políticas de Cospedal: escuelas
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rurales cerradas, hospital y centros de salud parados, recorte
funcionarios, falta de políticas públicas para la creación de empleo...

de

55

El primer presupuesto de García-Page fue un presupuesto que con un mínimo
aumento respecto al anterior venía a poner los cimientos de la recuperación
económica y social en nuestra tierra: permitió la apertura de escuelas rurales
(las que los Ayuntamientos quisieron), recuperación de becas y comedores
escolares,
algunos
de
los
profesores
suprimidos,
desbloqueo
de
las
negociaciones para la construcción del Campus Universitario de Guadalajara,
etc.

56

En servicios sociales se puso empeño en la contratación de personal para
agilizar la gestión de las ayudas a la dependencia, al haber más de 25000
expedientes guardados en los cajones sin tramitar, o en la puesta en marcha de
ayudas y programas que habían sido suprimidos o recortados al máximo, como el
de termalismo social.

57

En Sanidad
la situación era especialmente complicada: las obras del nuevo
Hospital,
paradas,
y
el
actual
Hospital
General
Universitario,
sin
mantenimiento alguno durante cuatro años. Fue preciso realizar un estudio real
de necesidades e ir consignando partidas presupuestarias para paliar las
gravísimas deficiencias existentes, así como incorporar personal en todas las
categorías, adaptar el plan funcional para poder comenzar las obras y mejorar
el equipamiento y el mantenimiento de las instalaciones.

58

En materia de empleo, la puesta en marcha del plan extraordinario para el
empleo supuso una ayuda muy importante, con la contratación de desempleados de
larga duración que pudieron recuperar sus prestaciones, de modo que familias
que llevaban años sin recibir ingresos se vieron favorecidas con esta medida.
Se apostó por la llegada de nuevas empresas a nuestra provincia y se comenzó a
poner en marcha el plan especial para la reactivación del Corredor del
Henares.

59

Por otra parte, el Plan de depuración supuso poner en funcionamiento muchas
depuradoras que al igual que otras instalaciones habían quedado sin
funcionamiento en la etapa anterior, ocasionando un grave perjuicio para los
ayuntamientos y sus vecinos.

60

Como todos sabemos, los segundos presupuestos del Gobierno Regional fueron
paralizados con los votos del Partido Popular y de Podemos, lo que supuso un
revés importante para la consolidación de las mejoras, aunque aun así se
mantuvieron las políticas de reactivación y se consolidaron muchos de los
programas iniciados. En este sentido hay que destacar el reinicio de las obras
del Hospital de Guadalajara o la puesta en marcha del servicio de PET-TAC en
nuestra ciudad, lo que ha significado evitar un gran porcentaje de
desplazamientos a otras provincias para realizar pruebas médicas.

61

Los Presupuestos de 2018, que se encuentran actualmente en trámite
parlamentario, supondrán la consolidación de las mejoras iniciadas: una amplia
oferta pública de empleo, principalmente en sanidad y educación, el inicio de
las obras del segundo centro de salud de Azuqueca, las del Centro de Salud de
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Cifuentes, o mejoras en otras instalaciones sanitarias de la provincia, como
el Centro de Salud de Alcolea del Pinar.

62

Construcción y mejoras en centros escolares, reforma de instalaciones
dependientes de Bienestar Social, continuación del plan de depuración de aguas
residuales, mejora en muchos trazados de las carreteras provinciales, planes
de empleo, ayuda a las empresas, tanto para su consolidación como para
hacerlas más competitivas, apuesta clara por las políticas contra el
despoblamiento, etc. son algunos de los importantes avances que nos traerán
los nuevos presupuestos.

63

Son muchas las mejoras que están en marcha y es posible que algunas de ellas
estén tardando en visualizarse más de lo que todos desearíamos, ya que es muy
fácil destruir y la reconstrucción encima de los escombros siempre es más
complicada.

64

Pero consolidar el cambio en Castilla-La Mancha es una prioridad para el
Gobierno de Emiliano García-Page. Y se va por el buen camino.

65

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL EN EL PERÍODO 2012-2018

66

Durante los casi seis años transcurridos desde la celebración del 13º Congreso
Provincial del PSOE de Guadalajara, la Diputación Provincial ha estado
gobernada por el Partido Popular. Con mayoría absoluta hasta 2015, presidida
por Ana Guarinos, presidenta también del PP de Guadalajara, y sin mayoría
desde las elecciones de ese año, estando presidida por Latre, alcalde de
Sigüenza, aunque sigue “gobernada” por Guarinos.

67

Ha sido un período caracterizado por la vuelta del sectarismo y el
clientelismo político, así como por la falta de iniciativas relevantes para
mejorar la difícil situación de los pueblos de la provincia. La primera época,
el mandato de Guarinos con mayoría absoluta, fue una de las etapas más negras
de la Diputación de Guadalajara. Un gobierno opaco, sectario, sin nada
parecido a un proyecto de provincia, más comprometido en secundar las
estrategias de recortes y de amordazar y laminar a la
oposición, que con
tanto entusiasmo practicó Cospedal, que en las demandas de los municipios y
los problemas de la provincia.

68

La segunda etapa, a partir de 2015, no está resultando muy diferente de la
primera, salvo porque en lugar de secundar las políticas contra los derechos y
contra los servicios públicos que Cospedal llevaba a cabo desde el gobierno de
Castilla-La Mancha, ahora intentan hacer oposición al Gobierno de García Page. La pérdida de mayoría absoluta, que pudo significar un cambio de
gobierno, o al menos un cambio en las formas y en las políticas provinciales,
el único cambio que trajo consigo fue meramente cosmético, de cara a la
galería.

69

Provocó el cambio en la presidencia forzado por Ciudadanos, que entraba por
primera vez en la Diputación, pero no mucho más. En ningún momento se ha
obligado a cambiar las políticas ni a erradicar las malas prácticas que
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dominaron la etapa anterior. Desde hace un año, además, el PP se ha asegurado
de facto la mayoría absoluta merced a un acuerdo con la ex diputada de
Ciudadanos, que abandonó su grupo y garantiza su apoyo a cambio de mantenerle
una retribución ex profeso. Un caso claro de transfuguismo mediante el cual el
PP se asegura una mayoría que no le dieron las urnas.

70

Al margen de este escándalo político, el PP sigue sin dar muestras de querer
hacer ni el más mínimo intento por mejorar la angustiosa situación de falta de
recursos y pérdida acelerada de población que presentan la inmensa mayoría de
los pueblos de Guadalajara. Ni proyecto, ni estrategia, ni compromiso. Su
único objetivo reconocible es eliminar la deuda, en sintonía con Rajoy y para
que su Gobierno pueda endeudarse todavía un poco más. Pero mientras la
Diputación de Guadalajara sobresale en ser la que más deuda amortiza, también
destaca por ser la que menos colaboración presta a los municipios. Guadalajara
gana la carrera de la amortización acelerada, pero pierde en la de tratar de
evitar la despoblación, acelerada también, del 80% de su territorio.

71

En una provincia como Guadalajara, la diputación debe orientar todo su
esfuerzo en una cooperación decidida y eficiente con los municipios en todos
los ámbitos, pero también en liderar la lucha contra la despoblación y la
falta de oportunidades en el medio rural, colaborando con las instituciones y
los agentes sociales, así como con iniciativas de emprendimiento desde el
ámbito privado.

72

Por todo ello, recuperar el gobierno de la Diputación debe ser un objetivo
prioritario y una línea estratégica a desarrollar de inmediato por el PSOE de
Guadalajara.

73

POLÍTICA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA

74

La actuación del Gobierno municipal del Partido Popular en Guadalajara se ha
caracterizado estos años por una pérdida de calidad en la prestación de los
servicios
públicos
(limpieza,
mantenimiento
de
parques
y
jardines,
autobuses,…), un incremento sin precedentes de la presión fiscal sobre la
ciudadanía, una cronificación de las situaciones de mayor vulnerabilidad en
cerca de 1.000 familias y una desatención hacia las necesidades más demandadas
por los vecinos y vecinas, como son el empleo, la recuperación del centro
histórico, así como una ciudad viva en su oferta comercial, de ocio y
cultural.

75

Igualmente, y desde el punto de vista de la necesaria colaboración
administrativa, hemos pasado del silencio más absoluto del equipo de gobierno
municipal cuando gobernó Cospedal en Castilla-La Mancha pese a los graves
recortes que se llevaron a cabo en todas las áreas, a la activa beligerancia
contra el gobierno regional de Emiliano García- Page pese a la progresiva
recuperación de los niveles de calidad en los servicios y en las inversiones
que se están ejecutando en la presente legislatura.

76

En la ciudad de Guadalajara hay muchos asuntos pendientes a los que se
deberían dedicar todos los esfuerzos: creación de suelo industrial, solución
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de los problemas de tráfico y seguridad en el nudo de Cuatro Caminos y en
otros puntos de la ciudad, accesos al Hospital, abandono de edificios
patrimoniales importantes para la ciudad, como el Alcázar o la antigua cárcel
de mujeres, inexistencia de bibliotecas municipales, decadencia del mercado de
abastos, importantes carencias en determinados barrios como la Rambla, el
Alamín o las Casas del Rey…

77

Guadalajara necesita cambiar el rumbo para romper la inercia de un Gobierno
conformista incapaz de avanzar en el desarrollo del Plan de Ordenación
Municipal, en la recuperación de solares, en políticas de conciliación
familiar y laboral, en espacios y programas para nuestra juventud que rompan
la sempiterna frase de que “en Guadalajara no hay nada” cuando queda todo por
hacer,… y estos y otros retos sólo se conseguirán con un gobierno progresista
liderado por el PSOE. En 2015 nos quedamos muy cerca de tener un Alcalde
socialista. En 2019 no podemos fallar porque el objetivo está a nuestro
alcance y Guadalajara se lo merece.

78

Es necesario que se aproveche todo el talento y el esfuerzo que atesora el
partido y la ciudadanía. Para ello hace falta seguir desarrollando los canales
de participación que aún hoy algunos pretenden cegar por la desconfianza que
siempre ha mostrado la derecha con la ciudadanía. Es urgente desarrollar
políticas de igualdad que impulsen el ascensor social que tantos años lleva
parado en la planta cero. Es fundamental seguir teniendo presencia en los
medios de comunicación, en las redes sociales, en los buzones y en todos los
barrios. Guadalajara necesita un PSOE social, leal e integrador, capaz de
situarse ante la ciudadanía como una alternativa política netamente
diferenciada de las derechas, apoyándose en una democracia más participativa.
Eficaz y transformador.

79

CULTURA DE PAZ PARA HACER UNA MEJOR GUADALAJARA PARA NUESTRA GENTE.

80

Guadalajara, nuestros pueblos, no son una isla y todo lo que nos ocurre en el
mundo nos afecta. Cada vez somos más interdependientes y por tanto globalmente
responsables.
La
globalización
y
la
revolución
tecnológica
cambian
aceleradamente los paradigmas geopolíticos y sociales. Nuestra población es
cosmopolita y abierta, quiere vivir en paz y libertad y aspira por ello a un
mundo gobernado por valores de dignidad humana y justicia social. Queremos
representar a la nueva sociedad de nuestra provincia en sus aspiraciones y
valores ante ese nuevo mundo. El PSOE quiere representar esas ideas y esa
mayoría social en su política internacional.

81

Es por ello, que el hilo conductor de la reflexión política que las mujeres y
hombres del PSOE de Guadalajara sintetizamos en esta ponencia marco y de la
que cuelgan nuestros planteamientos y propuestas en los diferentes ámbitos,
gira en torno a la defensa de un orden político internacional guiado por el
pacifismo, el fortalecimiento de las instituciones internacionales y la
defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho y la cooperación en las
grandes causas que afectan al futuro del mundo.

82

Porque la paz en el mundo y la seguridad ciudadana son la condición esencial
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de la vida. El socialismo democrático ha sido y es una lucha contra la
injusticia. Una pasión por la radical igualdad de los seres humanos, por
construir la democracia y los derechos humanos para las personas, con
independencia de su condición, por el mero hecho de serlo. Por eso siempre
incorporamos, a esta aspiración de convivencia civilizada y democrática, una
fuerte reivindicación de justicia social y de igualdad ante la vida.

83

El socialismo democrático en Guadalajara fue el constructor de una sociedad
para hacer iguales a los desiguales, para integrar a los discriminados, que
redistribuye la riqueza generada entre todos, que procura la cohesión social,
que genera solidaridad. Esa es la sociedad que queremos para nuestra provincia
y a la que no estamos dispuestos a renunciar. Esa es la sociedad por la que
estaremos en permanente lucha cuando la derecha del Partido Popular quiera
como ahora, con el pretexto de una mal entendida austeridad, someterla a los
fríos y brutales recortes.

84

Hoy los y las socialistas, como siempre hicimos desde que existimos,
estamos dispuestos a dejar a nuestros vecinos y vecinas solos frente
realidades adversas, donde el que más tiene más puede, y el que carece
somete a la intemperie y la incuria de los tiempos. Los ciudadanos
ciudadanas de nuestra provincia deben saber y conocer que nuestra lucha por
igualdad sigue viva y que, para nosotros y nosotras, lo importante es
gente.

85

2.

86

“La economía, una ciencia social por excelencia, no debe convertirse en una
mera rama técnica, en una simple relación de datos, objetivos y estadísticas,
sino que debe responder a las necesidades de la sociedad y ser sensible al
quehacer de los seres humanos. Impulsemos una economía con corazón”. José
Luis Sampedro.

87

2.1.- CRECIMIENTO Y DESARROLLO, UNA ECONOMÍA MÁS JUSTA. ECONOMÍA SOCIAL Y
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

88

Según el informe anual del Banco de España sobre la economía española en 2016
y en palabras de su Gobernador: “… La economía española mantuvo un elevado
ritmo de crecimiento en 2016, superando las expectativas vigentes antes de que
se iniciara el año. El PIB creció, por segundo año consecutivo, un 3,2%,
superando, como en 2015, la tasa observada en el conjunto del área del euro en
alrededor de 1,5 puntos porcentuales (pp). Esta evolución se ha producido,
además, en un contexto de mantenimiento de un superávit exterior, a pesar del
diferencial positivo de crecimiento frente al conjunto de socios comerciales.
El balance en términos de generación de puestos de trabajo es también
favorable. Sin embargo, mientras que se espera que a lo largo del trimestre en
curso se recupere el nivel de PIB previo a la crisis, el empleo es todavía
casi un 12% inferior.”
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89

En términos de crecimiento económico las magnitudes macro económicas presentan
un comportamiento e incremento que pueden hacer pensar que la afirmación de
que se está alcanzando el fin de la crisis económica de nuestro país es
cierta. El Partido Popular hace gala de dichas magnitudes para “sacar pecho” y
presumir del éxito de las políticas liberales frente a la crisis. Los
socialistas, sin negar la evidencia de dichas magnitudes, no consideramos
tales como verdaderos indicadores de la salida de la crisis. Esto es así
porque distinguimos claramente entre CRECIMIENTO ECONOMICO y DESARROLLO
ECONÓMICO JUSTO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE.

90

Frente al concepto de CRECIMIENTO ECONOMICO como la variación porcentual de un
periodo al siguiente de la suma total de los bienes finales que produce
nuestra economía, los socialistas hablamos en términos de DESARROLLO
ECONÓMICO, concepto que integra al primero como necesario, pero que carece de
sentido si no va acompañado de un reparto justo de la riqueza y una protección
del medio ambiente que haga compatible dicho crecimiento con el cuidado de
este y vele por no agotar recursos naturales. Para los socialistas de poco
sirve el CRECIMIENTO ECONÓMICO si no conlleva una mejora en la calidad de vida
de la gente.

91

Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2016, del
Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de población en riesgo
de pobreza se situó en el 22,3% (con datos de ingresos de 2015), frente al
22,1% del año anterior (con datos de ingresos de 2014). La población en riesgo
de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad. No mide pobreza
absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto
de la población. Además, la desigualdad no afecta a todos los estratos
poblacionales por igual, así se destaca el aumento de esta tasa para los
mayores de 65 años (de 0,7 puntos).

92

Por su parte, la tasa de riesgo de pobreza para
situó en el 28,9%, siendo 6,6 puntos superior
población. Mayores y jóvenes son los más afectados
políticas liberales que tienen en cuenta el
desarrollo.

93

Como afirma el INE, en el momento de realizar la encuesta (primavera de 2016),
el 15,3% de los hogares españoles manifestó llegar a fin de mes con “mucha
dificultad”. Este porcentaje era 1,6 puntos mayor que el registrado el año
anterior Es decir, al tiempo que se incrementa la riqueza del país se
incrementa la brecha entre ricos y pobres, al tiempo que aumenta el número de
personas en riesgo de pobreza.

94

Por otro lado, ni el crecimiento económico, ni el DESARROLLO ECONÓMICO afectan
a todo el territorio por igual. El comportamiento económico y demográfico de
la provincia de Guadalajara presenta rasgos marcadamente diferentes a los del
resto de las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

95

Son dos los territorios claramente diferenciados en la provincia de
Guadalajara: Por un lado el espacio territorial de unos 50 Km de longitud que
se prolonga por el este de la Comunidad de Madrid desde la localidad de
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Coslada hasta Guadalajara conocido como CORREDOR DEL HENARES y su área de
influencia, y que es uno de los principales ejes de desarrollo socioeconómico
no solo de Castilla-La Mancha sino del conjunto del Estado español, con una
dotación de infraestructuras, presencia empresarial y dinámica poblacional que
lo separan del otro espacio territorial, del RESTO DE LA PROVINCIA DE
GUADALAJARA, en clara regresión, y cuya característica fundamental es la
DESPOBLACIÓN (densidad de población media 7,51 habitante/km2).

96

La política económica del partido socialista debe desde todos los ámbitos
(local, provincial, regional y nacional) y, con mayor exigencia, allí donde
tiene responsabilidades de gobierno perseguir como objetivo un DESARROLLO
ECONÓMICO JUSTO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE. Por ello, hemos de hacer
referencia en esta ponencia a las líneas a seguir en distintos frentes:

97

2.1.1 Empleo y economía social

98

2.1.1.1.- Prioridad el empleo

99

En los últimos 12 meses el paro en Castilla-La Mancha ha disminuido en
40.800 personas, un 18,39%, mientras que en el Estado la bajada es del
13,63% en términos interanuales. Por sexos, respecto al trimestre anterior
el paro baja entre las mujeres, pasando de 116.100 paradas en el trimestre
anterior a 100.300 en el tercer trimestre de 2017: el descenso
intertrimestral, por tanto, ha sido del 13,68%, mientras que a nivel
nacional se registra una bajada del paro femenino intertrimestral del
4,56%.

100 Entre los hombres el paro disminuye respecto al segundo trimestre de 2017,
un 21,69% con un total de 22.400 individuos menos, situándose la cifra de
hombres en paro en la región en 80.800. En la media nacional el paro
masculino ha bajado un 4,77% intertrimestral. En términos interanuales, en
Castilla-La Mancha las mujeres paradas registran un descenso del 11,21%,
lo que supone una diferencia de 1,13 puntos respecto a la media nacional,
donde el número de mujeres en paro ha bajado un 12,34% interanual.

101 El paro en Guadalajara alcanza la cifra oficial de 15.124 parados. Así es
después que este último mes de octubre de 2017 el paro subió en
Guadalajara con 27 personas respecto al mes anterior de septiembre, es,
por tanto, un 0,18% de subida.

102 El año 2016 en Guadalajara había registrados 17.228 parados con lo que la
diferencia anual es de 2.104 parados menos.

103 Las

estadísticas indican
una reducción del desempleo en términos
generales. Esta reducción, no afecta a todos los sectores por igual, ni a
todas personas por edad o sexo. Es una reducción del desempleo basada en
la precariedad. Los socialistas entendemos que no basta con reducir el
desempleo coyuntural.

104 Existe una relación entre productividad, salarios y empleo La contratación
de

trabajadores
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aportación que estos puedan hacer,
superior al coste de su contratación.

en

términos

de

productividad

es

105 Esto implica que, una política económica que busque una demanda firme de
trabajo sólo tiene dos caminos, el emprendido por el Partido Popular con
sus políticas liberales, es decir, la reducción de costes salariales, la
política de austeridad y recortes, la ruptura del diálogo social, la
reforma laboral y el debilitamiento de la capacidad de negociación de los
trabajadores o el camino de la mejora de la productividad, del cambio de
modelo productivo, el cambio de “lo hacemos más barato” por el “lo hacemos
de mejor calidad en menos tiempo”.

106 El Partido Popular ha seguido una política de devaluación interna para
mejorar la competitividad de los productos españoles en los mercados
internacionales, a cambio de una cruel devaluación salarial, pérdida de
derechos y debilitamiento de prestaciones sociales, incluidas las de
desempleo y la casi desaparición de políticas activas de empleo, justo
cuando más necesarias eran.

107 Las

políticas liberales del empleo mantenidas por los gobiernos del
Partido Popular, actúan sobre el paro coyuntural, ya que el estructural
difícilmente podrá resolverse actuando sobre los costes de contratación, y
omitiendo las graves deficiencias del modelo productivo.

108 Los

socialistas defendemos e impulsamos políticas que contribuyan a
generar un sistema productivo potente y capaz de generar riqueza, siempre
que esta riqueza incida y se reparta entre el conjunto de la ciudadanía.
Los modelos liberales de crecimiento que eliminan la regulación de los
mercados son contrarios al modelo socialista.

109 En

las últimas décadas el crecimiento económico vino de la mano de
sectores como la construcción y el turismo, siendo sectores con efecto
multiplicador sobre el resto de la economía. Pero estos sectores se
orientaron hacia actividades de poco valor añadido, que generaron una gran
demanda de trabajo no cualificado, lo cual tuvo efectos nocivos sobre la
productividad y desincentivó la formación de los jóvenes. Producto de este
modelo son los miles de desempleados de la construcción y del turismo con
escasa cualificación y, por lo tanto, con grandes dificultades para
encontrar empleo en otros sectores.

110 Un

cambio del modelo productivo
encabezaron el crecimiento hasta
desaparecer, pero sí reconvertirse.

no
el

implica que
comienzo de

los
la

sectores que
crisis deban

111 En

este sentido debemos fomentar el turismo cultural de interior y
aprovechar el potencial que tiene la provincia de Guadalajara, explotando
el patrimonio existente en poblaciones como Sigüenza, Pastrana, Brihuega,
Cifuentes, Molina de Aragón, Atienza, Zorita o Pioz, la riqueza de sus
Parques Naturales – Sierra Norte de Guadalajara, Barranco del Río Dulce y
Alto Tajo – la Reserva Natural de las Lagunas de Puebla de Beleña y un
largo etc. y sus numerosas y espectaculares tradiciones como son las
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Botargas en muchos pueblos de la provincia,
la Caballada de Atienza, el
Festival Medieval de Hita, ambas declaradas de Interés Turístico Nacional,
la Fiesta Ganchera, la Soldadesca de Codes e Hinojosa, la Octava del
Corpus de Valverde de los Arroyos, la procesión de los Armaos de Sigüenza,
etc.

112 Las

políticas socialistas fomentarán este turismo e impulsarán
construcción de infraestructuras de transporte y la rehabilitación
monumentos históricos, lo que contribuirá a favorecer una demanda
puestos de trabajo más cualificados y a aumentar de forma general
productividad de nuestra economía.

la
de
de
la

113 También desde el sector público se debe impulsar la creación de empleo.
Debemos apoyar medidas de impulso como las llevadas a cabo por los
socialistas en el Gobierno Regional a través del establecimiento del Plan
de empleo para 60.000 personas como actuación para paliar la difícil
situación por la que pasan muchos de nuestros ciudadanos en paro.

114 Debemos, como así se ha hecho en los Ayuntamientos donde los socialistas
tenemos responsabilidad de gobierno, cooperar y colaborar en el éxito de
este plan que lo es de los ciudadanos y, poner en evidencia, cuando
estemos en la oposición, a quienes por intereses partidistas no
contribuyen al mismo.

115 Es preciso aplicar políticas de ajuste y racionalidad al gasto y las
inversiones, sin embargo, estas nunca deben ir en contra del estímulo
económico. Hay inversiones que acometer justificadas y posibles que
contribuirán también a dar empleo como son Hospital de Guadalajara, el
Campus Universitario y el Parque Científico y Tecnológico, el Parador de
Molina de Aragón o el Centro de Salud de Azuqueca, por ejemplo.

116 Aunque desde lo público podamos generar empleo, los socialistas somos
conscientes de que los verdaderos generadores de empleo son las empresas.
Los socialistas crearemos empleo con políticas que impulsen y apoyen la
competitividad de nuestra economía, de forma sostenible y responsable
socialmente. Los socialistas de Guadalajara sabemos que nuestra provincia
reúne las condiciones para ser el espacio en el que a través del
conocimiento, la innovación, la investigación, la internacionalización y
el emprendimiento se genere empleo de calidad y justamente retribuido para
todos.

117 2.1.1.2.- Economía Social
118 El fomento de la economía social es una firme apuesta de los socialistas
para favorecer la cohesión social y territorial. El desarrollo de la
economía social contribuirá a la recuperación a través de su capacidad de
creación de empleo y a su fortaleza para fijar población.

119 Facilitar el cooperativismo agrario, industrial y de servicios, primando
su eficiencia e incentivando el crecimiento de las empresas reforzará su
capacidad para innovar y competir en los mercados.
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120 Contribuir a que los municipios busquen fórmulas de colaboración o se
mancomunen para mejorar e incrementar la cartera de servicios a sus
vecinos y vecinas será una prioridad en la acción municipal de nuestros
Alcaldes y Concejales.

121 2.1.2.- Nuevo modelo productivo. Industria, artesanía, turismo y comercio.
122 2.1.2.1.- El cambio de modelo productivo. Hacia la INDUSTRIALIZACIÓN.
123 De las 126.296 empresas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
126.241 son PYME (0 a 249 asalariados), lo que supone el 99,93% del total
de las empresas de esta comunidad autónoma. El 96,36% son microempresas (0
a 9 asalariados) de las que el 53,52% son empresas sin asalariados. El
número de grandes empresas está muy por debajo de la media nacional: 0,04%
frente 0,12%. La provincia de Guadalajara, con el 0,09%, es la que cuenta
con una mayor proporción de empresas con 250 o más asalariados.

124 La evolución de las empresas españolas entre 2006 y 2015 muestra que en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha habido un descenso neto de
6.536 empresas, lo que supone una variación del -4,92%. Decrecimiento éste
muy superior a la media española del -3,02%. La única provincia donde han
crecido las empresas durante este periodo ha sido Guadalajara (3,67%).
Respecto a la evolución reciente, en Castilla-La Mancha, entre 2014 y
2015, se ha producido un incremento neto de 749 empresas, todas PYME.

125 Tanto el tamaño de las empresas, como el crecimiento del número de ellas
hacen destacar a Guadalajara respecto al resto de provincias de CastillaLa Mancha. Ello es así, por el desarrollo del Corredor del Henares. Estos
datos ponen de manifiesto la atomización del tejido empresarial de la
región y de la provincia donde la mayoría de empresas son micro pymes, y
pymes con un nivel de empleo muy bajo.

126 El modelo económico y de crecimiento que tenía España, nuestra región y
nuestra provincia hasta la crisis del 2008 estaba basado en la demanda
interna que absorbía una cantidad ingente de recursos en la inversión
residencial. El boom de la construcción y la burbuja inmobiliaria
provocaron además un elevado endeudamiento, especialmente privado y con
respecto al exterior.

127 Este endeudamiento fue consecuencia del mayor crecimiento del crédito
frente al ahorro interno. La industria tenía una gran dependencia del
ladrillo y la crisis se cebó en las poblaciones cuya industria estaba más
vinculada al boom inmobiliario. Nuestra provincia no ha sido una excepción
y numerosas empresas vinculadas al sector inmobiliario entraron en crisis
provocando una cascada de concurso de acreedores, de impagos y de
destrucción de empleo.

128 Las medidas a tomar para que el cambio en nuestro modelo productivo sea
una realidad a medio plazo pasan por la mejora de la competitividad de los
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sectores estratégicos, fomento de la innovación y de la I+D y fomento del
crecimiento e internacionalización de nuestras pymes.

129 La crisis pone de relieve la importancia que tiene para la fortaleza
económica disponer de un tejido industrial fuerte y tecnológicamente
avanzado. Las provincias que han contado con un tejido industrial sólido e
internacionalizado han padecido menos el desempleo y se han visto menos
expuestas al riesgo al depender en menor medida de la demanda interna.

130 Nuestro país, nuestra región y por tanto nuestra provincia precisan de un
cambio de modelo económico basado en la recuperación de la industria para
conseguir un crecimiento sólido. Ello es así porque la industria provoca
un efecto de arrastre sobre la demanda de otros sectores, fundamentalmente
el de servicios.

131 La industria supone, por un lado, mayor generación de empleo directo e
indirecto frente a otras actividades, por otro, la generación de
externalidades como es el gasto privado en I+D+i y en exportaciones. Una
provincia con mayor peso del sector industrial estará menos expuesta a los
ciclos y crisis financieras.

132 Los socialistas debemos promover una política de reindustrialización que
parta de un análisis profundo que determine las prioridades en cuanto a
los sectores industriales estratégicos que generen efecto arrastre en
nuestra economía, que sean generadores de mayor valor añadido y en los que
nuestra provincia pueda tener mayor peso específico.

133 Los

socialistas llevaremos a cabo políticas específicas de carácter
vertical en relación a la reindustrialización del Corredor del Henares.
Los objetivos de esta política serán la consolidación del tejido
empresarial e industrial existente, así como el impulso de nuevas
actividades que induzcan al actual modelo económico hacia sectores de
oportunidad.

134 Los

socialistas debemos promover un nuevo patrón de crecimiento y
desarrollo sostenible para el Corredor del Henares y la generación de
empleo de mayor calidad.

135 Es

fundamental que desde todos los ámbitos de decisión como son la
Diputación Provincial, los Ayuntamientos y el Gobierno Regional, donde
participemos los socialistas, propongamos medidas que propicien la
implantación de nuevas industrias en nuestra provincia, que permita la
generación de un ecosistema emprendedor que favorezca el nacimiento de
empresas y que sirvan para mejorar la competitividad de las mismas.

136 Un cambio de modelo implicará incidir en cuestiones como la EDUCACIÓN. Los
socialistas debemos fomentar los programas educativos que contemplen la
EDUCACIÓN FINANCIERA para preparar a nuestros futuros ciudadanos frente a
la progresiva complejidad de los mercados, de las relaciones financieras
entre los individuos y las empresas, y de los propios productos y
servicios financieros de los que serán usuarios y consumidores.
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137 La “mortalidad” en los tres primeros años de vida de las empresas es muy
alta. Ello se explica en gran parte por la falta de previsión y de estudio
de las variables que afectan a cualquier empresa. La única respuesta para
evitar el fracaso de proyectos de emprendimiento, en muchos casos de
autoempleo, es la formación.

138 El conocer los aspectos fundamentales a los que debe enfrentarse una
empresa es fundamental para evitar fracasos y por tanto, destrucción de
empleo. Por ello, los socialistas debemos propiciar la formación de
emprendedores y empresarios en nuestra provincia.

139 Los y las socialistas debemos promover la implantación de programas de
formación dual (formación profesional que alterna el centro educativo y la
empresa) para reducir los desajustes entre la teoría aprendida en el
centro educativo y la realidad de la empresa y sus necesidades; esto
favorecerá la integración de los futuros trabajadores, mejorando la
productividad y reduciendo el desempleo juvenil, favoreciendo por otro
lado el emprendimiento.

140 Los y las socialistas debemos apostar por una política que favorezca el
I+D+i de nuestras empresas. La TECNOLOGÍA y la INNOVACIÓN son claves a la
hora de hacer más competitiva nuestra industria. Para abandonar el modelo
“yo lo hago más barato” de la reforma laboral del PP por el “yo lo hago
mejor, diferente y competitivo”.

141 La

política socialista fomentará la colaboración pública-privada que
permita aumentar la eficiencia del gasto en I+D+i focalizando, tanto en la
investigación básica, como en las aplicaciones específicas. Por ello, los
socialistas de Guadalajara impulsaremos la creación del Parque Científico
Tecnológico de Guadalajara vinculado a las empresas como fundamental para
el
desarrollo
de
nuevos
productos
y
para
el
incremento
de
la
competitividad de nuestras empresas, al tiempo que permitirá acercar el
I+D a las Pymes con menos recursos de nuestra provincia.

142 Es fundamental promover políticas que propicien la implantación en nuestra
provincia de empresas industriales competitivas en el mercado global
produciendo bienes y servicios con valor añadido que favorezcan márgenes
suficientes a las empresas para seguir invirtiendo, creciendo y generando
empleo de calidad, suficientemente remunerado.

143 Las

empresas más internacionalizas han soportado mejor la crisis que
aquellas
enfocadas
exclusivamente
al
mercado
interior.
La
INTERNACIONALIZACIÓN de nuestras empresas fortalece el tejido empresarial.
Un tejido empresarial fuerte implica un mayor y mejor nivel de empleo.

144 Por

tanto, facilitar y fomentar la exportación, sobre todo a países
emergentes, promocionar nuestras empresas, identificar las barreras al
comercio que encuentran nuestras empresas para ayudar a su eliminación,
deben ser objetivos de nuestra política. Debemos, apoyados en empresas
públicas como el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
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(IPEX) favorecer este proceso de internacionalización.

145 LA

FINANCIACIÓN de las empresas es debe ser un objetivo de nuestra
política. Las empresas son el principal generador de empleo, y por ello,
han de ser ayudadas, también desde la financiación a lo largo ciclo vital
de las mismas, pues sus necesidades cambian desde su nacimiento hasta su
consolidación.

146 Debe

ser
la
financiación
pública
la
principal
alternativa
a
la
financiación privada, al tiempo que complementaria de esta. Debe ser
alternativa sobre todo en aquello que más difícilmente será apoyado por el
financiador privado, es decir en el emprendimiento, en los estadios
iniciales de la empresa, cuando sus activos no son suficiente garantía
para los financiadores privados.

147 Así mismo, esta política debe estar enfocada a favorecer la financiación
necesaria para acometer la solución de los problemas estructurales (el
reducido tamaño de las empresas, su productividad por debajo de la media
nacional, la estructura familiar de muchas de ellas, la escasa formación
financiera) y el proceso de REINDUSTRIALIZACIÓN de nuestra provincia y en
particular del Corredor del Henares. La mejora al acceso de la
financiación de las empresas y las personas emprendedoras con proyectos
viables, es un elemento esencial para la dinamización de la actividad
económica y debe ser objetivo prioritario en la política económica
socialista.

148 Debe promoverse el uso de instrumentos de financiación pública y divulgar
para dar a conocer los medios de financiación a través de las empresas
públicas o semipúblicas, como son el Instituto de Finanzas de Castilla La
Mancha, S.A. (IFCLM), la Sociedad para el Desarrollo Industrial de
Castilla-La Mancha, S.A. (SODICAMAN) y Aval Castilla-La Mancha, S.G.R.
(Aval CLM).

149 También los socialistas debemos velar por la dotación adecuada de medios
materiales y humanos de todas las empresas públicas que tienen por
finalidad la financiación de las empresas, de los emprendedores y de los
proyectos de inversión considerados estratégicos, complementando la
financiación privada y supliéndola en su ausencia para incrementar y
mejorar la competitividad del tejido empresarial, verdadero generador de
empleo y arraigo de población.

150 En nuestra provincia sabemos bien lo que significa la despoblación y como
la creación de empleo supone la retención de población, pues la gente vive
donde tiene empleo. Hemos de impulsar, los y las socialistas de
Guadalajara, políticas que tengan en cuenta el fenómeno de la despoblación
y por ello, promover una discriminación positiva consistente en el
incremento de la financiación hacia las zonas que la padecen.

151 Será prioritario en la política socialista promover que en la Diputación
Provincial se doten adecuadamente
programa de incentivos adicionales
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promover la implantación de actividades económicas, con elevada creación
de empleo, relacionadas con los recursos, las tradiciones o con el entorno
económico de las zonas que padecen la despoblación. Los ayuntamientos
deberán cooperar en la aplicación de las políticas activas de este
programa.

152 2.1.2.2.-

Los autónomos como motor de la provincia.

153 Los socialistas siempre hemos sido conscientes de la importancia para la
generación de empleo estable y de calidad del sector de los autónomos.
Prueba de ello es que el desarrollo de los derechos de los mismos solo
empieza a materializarse con un socialista en el poder, el presidente José
Luis Rodríguez Zapatero, o en el presente y a nivel regional, con los
planes de creación e incentivación de empresas individuales y familiares y
microempresas, puestos en marcha por el presidente Emiliano García-Page.

154 Con

la apuesta decidida del Gobierno Regional acordando con las
asociaciones que representan a los autónomos, sindicatos
y empresarios,
se pretende su modernización, asesoramiento y expansión, así como con la
colaboración de ayuntamientos y diputación se forma este empleo para
orientarlo a las necesidades y potencialidades de nuestra región, en
especial los recursos naturales.

155 Somos

conscientes
que
las
empresas
dirigidas
por
autónomos
son
vulnerables, que necesitan inversión pública en sistemas de seguridad y
procesos de adaptación al mundo globalizado a través de las nuevas
tecnologías y los nuevos ámbitos de comunicación y publicidad.

156 Especial

mención merecen
los comerciantes
y artesanos en nuestra
provincia, bioindicadores de la salud de nuestros pueblos y ciudades. Una
población sin ellos nos demuestra un pueblo sin futuro, sin crecimiento,
sin vida. Su presencia es un signo claro de vitalidad y de esperanza y en
una provincia como Guadalajara,
muy extensa en kilómetros y poca
población, es necesario fomentar su presencia e implantación
para
revertir la despoblación de nuestra región.

157 En las ciudades con un comercio al por menor que representa un 15% (según
el INE), el pequeño comercio compite en condiciones de desigualdad con las
grandes y medianas superficies si los ayuntamientos no facilitan
aparcamiento, la seguridad e iluminación, así como una buena accesibilidad
al centro.

158 Es imprescindible formar a los comerciantes en

el comercio electrónico y
el comercio a través de Internet e igualmente facilitar líneas de
financiación específicas para el comercio de proximidad. Asimismo se deben
revisar
los
procedimientos
y
trámites
burocráticos
que
afectan
singularmente al sector del comercio, ya que dificultan los mecanismos de
venta de productos y servicios.

159 Elemento esencial para asegurar la economía procedente del comercio es la
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estrategia de dinamización del centro urbano en las ciudades y municipios
a través de eventos sociales, culturales, turísticos
y deportivos, que
concentren población en la realización de actividades.
El atractivo
mejora para el visitante o vecino con ciudades inteligentes, dotadas de
Nuevas Tecnologías en sus calles, mobiliario urbano adecuado y zonas
anexas de aparcamientos que permitan y faciliten los paseos y las compras.

160 Los autónomos es un colectivo que sufrió en la crisis un golpe muy duro
con
pérdida de numerosísimos empleos. Ahora es importante seguir
trabajando en la creación de servicios en sectores potenciales con más
dinamismo económico, donde las instituciones públicas gobernadas por los
socialistas son imprescindibles.

161 2.1.2.3.- Turismo y artesanía como motores de desarrollo económico
162 El turismo en Guadalajara es un sector estratégico para el desarrollo
económico y para la generación de riqueza y empleo, especialmente
importante para el desarrollo rural y vertebración de la provincia.

163 La mejora de la competitividad, aumentar el uso de la tecnología, la
rentabilidad de las empresas, la internacionalización o la adaptación al
nuevo cliente, son algunos de los retos a los que nos enfrentamos.

164 Es por ello que los socialistas nos planteamos el reto de mejorar la
competitividad del sector turístico y de los destinos, ofreciendo
herramientas que permitan una mayor profesionalización y aumento de la
calidad y la excelencia de la oferta turística, abriendo e impulsando la
promoción y la comercialización directa y online, respondiendo a los
hábitos e inspiración, decisión y compra de viajes de los turistas del
siglo XXI.

165 Nuestra enorme riqueza natural nos obliga a garantizar y promover el
desarrollo de un turismo sostenible, respetuoso con el medio natural en el
que se desarrolla, fomentando con ello un turismo de calidad que busque
dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, manteniendo los
procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos
naturales y la diversidad biológica, así como los activos culturales y
arquitectónicos y los valores tradicionales de nuestros pueblos.

166 Se trata de fomentar un sector turístico que genere oportunidades de
empleo estable y contribuya a generar riqueza en los territorios;
fomentando el uso de energías renovables en el sector turístico,
transporte sostenible y los productos locales.

167 Es necesario hacer más universal nuestra oferta y hacerla accesible a
todos. Tenemos que consolidar los mercados maduros y seguir apostando por
la gran oportunidad que supone el mercado de la Comunidad de
Madrid y
otras comunidades limítrofes. Es necesario asimismo avanzar en la
construcción de un destino inteligente, mejorando y optimizando las
plataformas de información, promoción y comercialización en las diferentes
fases del viaje.
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168 Estamos convencidos de que hay que potenciar la internacionalización del
turismo de Guadalajara y continuar en la línea de internacionalización de
Castilla La Mancha. En los dos últimos años se están batiendo todos los
récords históricos de visitantes y pernoctaciones de turistas extranjeros.
Por ello debemos centrar esfuerzos en consolidar los mercados maduros para
Castilla-La Mancha y potenciar acciones de promoción directa en mercados
emergentes.

169 Desde un punto de vista más concreto, consideramos que debe mantenerse en
Entrepeñas y Buendía una lámina de agua embalsada suficiente para atraer
al turismo y hacer posible el desarrollo económico de la zona.

170 Es importante seguir apoyando al turismo de Molina de Aragón y el Alto
Tajo, a los pueblos de la Arquitectura Negra, la Alcarria y la Campiña.
Entre otros elementos patrimoniales significativos, seguiremos insistiendo
en la importancia de la construcción del Parador de Molina de Aragón para
el desarrollo de la comarca.

171 Debemos

también promocionar nuestra provincia, a través de sus rutas
turísticas, la Ruta de los Castillos, las Rutas Turístico- Literarias del
Arcipreste de Hita, de Antonio Buero Vallejo y José Luis Sampedro. También
deberemos fomentar el turismo gastronómico, apostando por productos de la
tierra como son la miel, el cordero y el aceite, como productos de la
provincia de Guadalajara.

172 Guadalajara, en el contexto de Castilla-La Mancha es una provincia de una
gran tradición artesana. La artesanía es un sector económico generador de
empleo y un activo que forma parte de nuestra historia y de nuestro
patrimonio inmaterial.

173 Es por ello que los socialistas hemos de garantizar la conservación de los
oficios artesanos tradicionales como seña de identidad cultural, pero
también adoptar medidas que permitan innovar y modernizar, favoreciendo su
crecimiento y rentabilidad y posicionando la artesanía dentro del mercado,
poniendo en valor su importancia socioeconómica.

174 La formación debe ser uno de los pilares para conseguir avanzar en el
diseño, la innovación y la mejora, promoviendo un concepto de artesanía
que englobe actividades que tengan un carácter diferencial e impulsarlas
junto a oficios y técnicas tradicionales.

175 La artesanía forma parte del patrimonio cultural que puede convertirse en
una alternativa de fuente de empleo en las comunidades rurales, además de
promover la identidad colectiva la conservación de tradiciones y señas de
identidad. La artesanía forma parte de la estrategia de promoción
turística.

176 En

el sector artesano, el autoempleo es una fórmula de desarrollo
profesional que permite la puesta en marcha de una actividad económica
tras el aprendizaje del oficio correspondiente, y por ello es positivo
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fomentar el inicio de la actividad, facilitar el acceso al crédito, a
programas de becas o ayudas y a incentivar los proyectos de jóvenes
emprendedores.

177 El sector comercial, en especial el pequeño y mediano comercio, constituye
un sector clave en la economía de nuestra provincia por su contribución a
la cohesión social, al empleo, a la distribución de la riqueza y al
bienestar y calidad de vida de nuestras gentes.

178 Es necesario impulsar la mejora de la competitividad y la innovación de
pymes comerciales y asociaciones de comerciantes, mediante el apoyo a la
implantación de las tecnologías de la información y la comunicación, la
promoción de la calidad y del diseño, así como el incentivo a la puesta en
marcha de zonas comerciales abiertas.

179 2.1.3.- Economía circular. Una economía ambientalmente sostenible.
180 La

provincia
de
Guadalajara
presenta
unas
condiciones
ambientales
envidiables para garantizar la preservación de sus valores naturales a las
generaciones futuras implementando modelos de transición ecológica de la
economía que permitan un desarrollo sostenible. La política ambiental ha
de constituir una herramienta principal a la hora de planificar e
implementar las políticas de ordenación del territorio y freno a la
despoblación en nuestra provincia.

181 La adecuada protección de la biodiversidad y de los procesos ecológicos,
la conservación del patrimonio natural y del paisaje, la adecuada gestión
del agua, la garantía de la calidad el aire, la protección contra el ruido
y la contaminación lumínica, así como el uso racional y sostenible de los
recursos naturales han de ser nuestra seña de identidad como garantías del
derecho a disfrutar de nuestro medio ambiente y mejora de nuestra calidad
de vida.

182 La práctica totalidad del territorio provincial se dedica a usos agrícolas
y forestales, localizándose su sector industrial en el Corredor del
Henares. La población se encuentra mayoritariamente asentada en esta zona,
cuyo desarrollo urbano futuro deberá ser ambiental y económicamente
sostenible. Apostamos por un modelo orientado más a la mejora y
recuperación de la ciudad preexistente que a las nuevas ocupaciones.

183 Es

necesario hacer compatible conservación y desarrollo, aplicando
criterios de sostenibilidad ambiental en todas las políticas sectoriales,
sin que ello suponga una merma de servicios o posibilidades para ninguno
de los agentes involucrados en el proceso. Las políticas ambientales han
de materializarse en iniciativas empresariales que creen empleo y fijen
población, especialmente en el medio rural.

184 Tenemos aún la oportunidad de aplicar medidas correctoras y planificar un
desarrollo urbano, industrial y de servicios con criterios de ahorro,
eficiencia y responsabilidad social en el uso de los recursos, de igual
manera que apostamos por el desarrollo de nuestras zonas rurales
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aprovechando la riqueza natural del territorio como el eje de
políticas
de
conservación,
promoción
laboral
y
lucha
contra
despoblación, creando nuevas dinámicas de innovación económica.

185 Para

la consecución de estos objetivos genéricos,
Guadalajara asumiremos los siguientes compromisos:

los

socialistas

las
la

de

186 Haremos un uso racional del agua y el suministro eléctrico en nuestros
municipios, abogando por una continua renovación y mejora de las redes
urbanas de abastecimiento y la obligatoriedad de realizar auditorías
energéticas que permitan ahorros en el consumo y eficiencia en su uso en
instalaciones municipales.

187 Los Espacios Naturales integrados en la Red Natura 2000 deberán ser el
elemento vertebrador del territorio, adecuando el desarrollo de las nuevas
infraestructuras energéticas y de transporte a su conservación y
explotación para el recreo, pues son el principal recurso endógeno para el
establecimiento de nuevas oportunidades de negocio y asentamiento de
población en el medio rural. La participación de los agentes sociales
locales deberá ser prioritaria en la elaboración en los planes de uso y
gestión de estos espacios.

188 El turismo de naturaleza en todas sus variantes, activo o de observación,
será objeto de planes integrales a desarrollar desde las administraciones
públicas. La formación de profesionales ha de ser uno de los ejes
principales de actuación.

189 El aprovechamiento del potencial energético de Guadalajara es una pieza
fundamental en la política medioambiental de los socialistas, priorizando
las fuentes de energía limpia sobre las tradicionales de origen fósil o
nuclear.

190 Apostamos por un modelo de generación energética alternativo, priorizando
la producción energía solar térmica y fotovoltaica de proximidad en
instalaciones públicas y privadas en lugar de grandes superficies que
impactan negativamente sobre el paisaje con sus redes de distribución y
restan terrenos productivos para la agricultura.

191 Promoveremos

la generación de biomasa y de cultivos energéticos como
fuentes de energía renovable. Ambos suponen una gran oportunidad para el
desarrollo económico del mundo rural, no solo por la producción, sino en
el transporte, transformación y la logística a ellos asociados.

192 Promoveremos las explotaciones forestales con un distintivo de calidad de
sus maderas para su comercialización, considerando la labor de saneamiento
de nuestros montes una oportunidad para la generación de biomasa
combustible y un elemento preventivo frente a los incendios forestales.

193 Completaremos en todos nuestros municipios una gestión integral de las
aguas
residuales
y
los
residuos
urbanos,
estableciendo
mecanismos
compensatorios por las administraciones provinciales y autonómicas que no

Ponencia

Marco

–

14

Congreso

Provincial

P á g i n a 26 | 93

hipotequen presupuestariamente a los municipios con menor número de
habitantes y les garanticen en igualdad de condiciones el acceso a estos
servicios.

194 Seguiremos orientando todas las medias con influencia en la provincia para
favorecer un desarrollo económico equilibrado y sostenible. Desde el
gobierno y a lo largo de las últimas décadas hemos configurado las
infraestructuras necesarias para hacer sostenible y viable el modelo de
sociedad del futuro. Cimentamos los elementos básicos del Estado del
Bienestar, pero nuestra insistencia debe estar orientada a seguir
trabajando por readaptar y consolidar un modelo de Estado del Bienestar
integrado y sostenible.

195 La productividad económica debe estar basada en los principios la economía
del bien común, basada en el respeto a las personas y al territorio y debe
favorecer los valores de cooperación, solidaridad, confianza y justicia
social.

196 Mantenemos nuestro compromiso con el aprovechamiento sostenible de los
principales Recursos Naturales con que cuenta nuestra provincia (el agua,
escasa; el sol, en abundancia, el viento, inagotable y el territorio,
amplio) que cimente el cambio de modelo productivo sostenible y eficiente,
en el ámbito de lo que ahora viene en llamarse economía circular.

197 A

lo largo nuestra provincia estamos tenemos una gran diversidad de
ecosistemas que nos permiten convertir los múltiples espacios naturales y
su biodiversidad (a los que hemos dotado de protección legal) en factores
de
desarrollo
económico,
vinculados
al
turismo,
a
la
innovación
tecnológica, a las nuevas fuentes de energía, y al cambio cultural que vea
el cuidado del medio ambiente tanto como una necesidad para la generación
presente, una obligación de cara a las generaciones futuras, pero también
como una posibilidad añadida de desarrollo.

198 La economía circular es un concepto económico que se incluye en el marco
del desarrollo sostenible y cuyo objetivo es la producción de bienes y
servicios al tiempo que reduce el consumo y el desperdicio de materias
primas, agua y fuentes de energía. Se trata de implementar una nueva
economía, circular -no lineal-, basada en el principio de «cerrar el ciclo
de vida» de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el
agua y la energía. La economía circular es la intersección de los aspectos
ambientales y económicos.

199 2.1.3.1.- Economía Circular, Residuos y Recursos Naturales
200 Hemos de adaptarnos a la Economía Circular, que permita hacer un uso
sostenible, más eficiente y también más rentable de los recursos naturales
de que disponemos o adquirimos.

201 Pero,

además, es muy importante desde el punto de vista ideológico,
buscando el valor añadido de los productos el mayor tiempo posible,
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reduciendo al mínimo la generación de residuos. Es preciso actuar de forma
rápida, buscar espacios para acciones innovadoras y experimentales en ámbitos
relacionados con la economía y la tecnología verde.

202 El empleo verde es empleo de futuro. Incidiendo en la mejora del tratamiento
de los residuos urbanos siguiendo la idea de las 3 RS Reducir, Reutilizar y
Reciclar. En esta línea potenciaremos el Plan Regional de Residuos Urbanos
mediante la separación en origen de la recogida selectiva de la materia
orgánica para la consecución de un compost de la máxima calidad y la mejora
de la eficiencia en el reciclado y valorización.

203 Nuestro compromiso con la Economía Circular debe comenzar con modificar el
modelo económico lineal de extraer recursos, fabricar, utilizar y desechar,
que se basa en disponer y utilizar grandes cantidades de energía y otros
recursos naturales y ambientales baratos y de fácil acceso, que de manera
global está llegando al límite de su capacidad física. La economía circular en
una alternativa atractiva y viable para el cambio de modelo y la generación de
actividad económica sostenible. Por lo tanto, la economía circular propone un
nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de
materiales, energía y residuos y su objetivo es la eficiencia del uso de los
recursos.

204 Apostamos por la economía circular porque es generadora de empleo. La Biomasa
de origen forestal, agrícola y ganadera son buenos ejemplos para utilizar en
el impulso de este tipo de economía.

205 El sector de la gestión de los residuos representa en España miles de puestos
de trabajo. En un contexto de escasez y fluctuación de los costes de las
materias primas, la economía circular contribuye a la seguridad del suministro
y a la reindustrialización del territorio provincial y nacional. Los residuos
de unos se convierten en recursos para otros. La economía circular consigue
convertir nuestros residuos en materias primas, paradigma de un sistema de
futuro. Finalmente, este sistema es un sistema generador de empleo local y no
des localizable.

206 En una economía circular, el valor de los productos y materiales se mantiene
durante el mayor tiempo posible; los residuos y el uso de recursos se reducen
al mínimo, y los recursos se conservan dentro de la economía cuando un
producto ha llegado al final de su vida útil, con el fin de volverlos a
utilizar repetidamente y seguir creando valor.

207 Este modelo puede crear empleo seguro, promover innovaciones que proporcionen
una ventaja competitiva y aportar un nivel de protección de las personas y el
medio ambiente del que nuestra provincia esté orgullosa. También puede ofrecer
a los consumidores productos más duraderos e innovadores que aporten ahorros
económicos y una mayor calidad de vida.

208 Tenemos que materializar el compromiso en nuestra provincia para que al igual
que Europa utilice eficazmente los recursos para crear un marco destinado a
apoyar el cambio a una economía eficiente en el uso de los recursos y de baja
emisión de carbono que nos ayude a:
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209

 Mejorar los resultados económicos al tiempo que se reduce el uso de los
recursos.

210

 Identificar y crear nuevas oportunidades
impulsar la innovación y la competitividad.

211
212

de

crecimiento

económico

e

 Garantizar la seguridad del suministro de recursos esenciales.
 Luchar contra el cambio climático y limitar los impactos medioambientales
del uso de los recursos.

213 Mejoraremos la gestión y las infraestructuras de recogida y selección de
residuos sólidos urbanos e industriales, promoviendo su creación en aquellas
localidades donde fuera posible, favoreciendo en todo momento el reciclado y
reutilización de los mismos. Fijaremos el pago de tasas de recogida de
residuos sólidos urbanos en función de la calidad de la separación. Así como
luchar por la clausura y sellado de todos los vertederos ilegales aún
existentes en nuestra provincia.

214 Promoveremos
vertederos
mismos. La
transformar
obligando a
el objetivo

215 2.1.3.2.-

medidas fiscales que penalicen el vertido de residuos en
como eje que fomente el aprovechamiento y valorización de los
gestión de los residuos es de uno de los pilares básicos para
la economía lineal de usar recursos, trasformar, usar y tirar,
la reducción, reutilización y reciclado de todos los elementos con
de transformar los residuos en recursos.

Cambio climático y Economía Circular

216 Pero también hemos de disponer de un discurso coherente, definido y realista
que nos permita responder a los desafíos que impone el cambio climático,
permitiendo dar una respuesta ante el problema del agua y su relación con el
desarrollo territorial. El ciclo de carbono, la huella de carbono de las
distintas actuaciones deben ser un factor decisivo para medir y disminuir su
impacto climático.

217 Luchar contra el cambio climático implica también hablar de energía, y
trabajemos para aumentar la energía limpia, renovable, a la que se ha de
acceder de forma justa y equitativa. El haber conseguido que Castilla-La
Mancha y por tanto la provincia de Guadalajara sea una tierra libre de
fracking, es motivo para seguir trabajando y explicando esta visión.

218 También abogamos por la defensa del agua como patrimonio público y de su uso
racional y eficiente. El agua es un elemento que ha de quedar exclusivamente
en la potestad pública su concesión y distribución, lo que supone una garantía
de justicia social.

219 Este reto lo hemos de afrontar desde un enfoque de sostenibilidad y justicia
social Luchar contra la pobreza energética, las renovaciones energéticas de
edificios, la generalización de las experiencias de agricultura urbana y
periurbana, o en general, la difusión de modelos de economía y empleos verdes,
nos señalan un camino por el que debemos dirigirnos. Nuestro objetivo es
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conseguir una transición social, energética y de medios de producción más
sostenibles y una sociedad más justa, equitativa y respetuosa con el medio
ambiente.

220 En este sentido es imprescindible poner en valor el campo, el medio rural, y
sus recursos. La respuesta debe aunar y combinar de forma innovadora políticas
relacionadas con la repoblación del territorio; la formación profesional de
jóvenes en ámbitos como la agricultura, la producción de alimentos o el
cuidado del medio, lo que permitirá la restauración, la preservación y el
cuidado de los ecosistemas dependientes de la agricultura o la silvicultura;
la promoción de la eficiencia de los recursos y el cambio hacia una economía
de baja emisión de carbono; o como un aspecto importante, la vinculación de
las políticas de protección social con las políticas de protección
medioambiental.

221 Todo ello enfocado hacia una nueva cultura orientada a proteger nuestra tierra
haciendo efectiva la lucha contra los impactos del cambio climático.

222 Es imprescindible para que todos estos procedimientos sean exitosos un modelo
de participación ciudadana que relacione directamente a la ciudadanía, con la
resolución de los problemas ambientales de su medio más cercano. Promocionar a
través de proyectos locales la búsqueda de soluciones, con la intervención,
debate y capacidad de decisión de la ciudadanía, partiendo y siguiendo la
senda de las primeras experiencias exitosas.

223 2.1.4.- DESARROLLO TERRITORIAL. EL AGUA MOTOR DE DESARROLLO. URBANISMO Y SUELO
INDUSTRIAL.

224 2.1.4.1.-

En
infraestructuras

materia

de

ordenación

territorial,

urbanística

y

de

225 El modelo de desarrollo territorial y urbanístico del siglo XX, construido
sobre la base del alto consumo de materiales y de energías fósiles, ya no es
válido. El paradigma actual de la economía circular y el cambio climático
obliga a repensar el modo de ordenar nuestro territorio y nuestros núcleos
urbanos, rediseñando los espacios en aras de la calidad de vida y de la mejora
del metabolismo territorial y urbano.

226 Por tanto, en nuestra provincia urge sentar las bases para fomentar una
cultura de ordenación territorial y urbanística que impregne los nuevos
modelos de la legislación europea, estatal y autonómica, que oriente y
coordine la práctica de todos los ayuntamientos y del conjunto de las
administraciones, de modo que se perciba como una oportunidad necesaria y no
como una amenaza constante.

227 Una cultura de ordenación territorial y urbanística que provea el marco
adecuado para el correcto funcionamiento del mercado, favoreciendo a la
colectividad frente a los excesos privados y donde siempre estén presentes los
valores de la sostenibilidad ambiental, la eficiencia funcional y la equidad
social como pilares básicos de cualquier sociedad desarrollada del siglo XXI.
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228 Para nuestro partido es fundamental tener en cuenta los siguientes principios,
criterios y prioridades en lo que al territorio y la planificación/gestión de
sus elementos se refiere:

229

-

El territorio de la provincia de Guadalajara es un bien no renovable,
esencial y limitado. La sociedad encuentra en el territorio el soporte
material para cubrir sus necesidades, siendo a su vez el sustento clave
de su identidad y cultura. Las características naturales de cada uno de
los múltiples territorios que configuran Guadalajara provincia y las
pervivencias en ellos de trazos y formas del pasado, le confieren al
conjunto su propia singularidad basada en los valores de diversidad. Por
ello, el territorio y los elementos que lo configuran se tiene que
percibir como un recurso, cultura, historia, memoria colectiva, fuente
de identidad, bien público y espacio de solidaridad. Por tanto, debemos
plantearnos una correcta fórmula para asegurar que la ciudadanía de la
provincia de Guadalajara, presente y futura, pueda disfrutar de los
recursos del territorio preservando sus distintos valores.

230

-

El territorio de la provincia de Guadalajara es una realidad compleja y
frágil. Todo territorio está compuesto por la suma de multitud de
elementos naturales y culturales y de las interrelaciones entre los
mismos, debiendo ser debidamente considerados en las políticas públicas.
Las
acciones
con
gran
incidencia
territorial
(obras
públicas,
urbanizaciones, actividad minera, actividad agrícola y forestal, etc.)
presentan normalmente consecuencias irreversibles, por lo que han de
plantearse desde su fase de planificación con una conciencia plena de la
complejidad del territorio, de forma que se evalúen estratégicamente las
repercusiones posibles. En definitiva, se ha de plantear el principio de
precaución como primer paso, a la hora de planificar las acciones de
gran incidencia.

-

El territorio de la provincia de Guadalajara valores ecológicos,
culturales y patrimoniales que no pueden reducirse al precio del suelo.
La traslación en términos monetarios convencionales de estos valores es
difícil de medir. Para el PSOE estos valores han de ser tomados
sistemáticamente en consideración por las distintas administraciones
responsables, velando por sus cualidades y potenciales. La propiedad
privada de cualquier parte del territorio ha de ser compatible con la
conservación y puesta en valor de esos valores. Es por ello que el PSOE
ha de velar porque la propiedad del suelo y de la vivienda sea ejercida
con respeto de su función social, así como con la asunción plena de la
responsabilidad de potenciar su utilidad socioeconómica, su valor
ambiental y su potencial paisajístico.

-

El territorio de la provincia de Guadalajara, bien gestionado,
constituye un activo económico de primer orden, por su privilegiada
ubicación estratégica en el centro peninsular y su cercanía a la
Comunidad de Madrid, por sus valores naturales y culturales, por la
disponibilidad de vías de comunicación, así como por su potencial como

231
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fuente de recursos energéticos y de agua. Una correcta gestión del
proceso de urbanización del territorio permite reducir los costes de la
movilidad para las personas y las empresas, contener los precios del
suelo y de la vivienda, moderar las cargas de la prestación de los
servicios y propiciar un entorno ambientalmente saludable. Disponer de
un entorno de calidad no sólo evita daños ambientales y de salud
pública, sino que también confiere un valor añadido a los productos y a
los servicios. Un claro ejemplo es el sector turístico en el que nuestra
provincia tiene todavía un gran potencial que desarrollar como destino
turístico de interior de excelencia, por sus entornos naturales y
patrimonio cultural y artístico. Lo mismo ocurre con el sector
empresarial, que cada vez mira con más interés a aquellos territorios
con una buena calidad de conservación y un adecuado nivel de
planificación territorial a la hora de seleccionar ubicación para las
empresas. Por tanto, para el PSOE la gestión sostenible del territorio,
en todas sus vertientes, se considera no solo como una obligación social
y ambiental, sino también como una oportunidad apremiante del nuevo
modelo de desarrollo económico.

232 La planificación territorial y urbanística es un instrumento esencial para la
actuación de los poderes públicos. El PSOE defiende la importancia de la
legislación, la normativa y la gestión territorial y urbanística para el buen
gobierno de los territorios, tanto a nivel provincial como a nivel local. La
práctica de la planificación territorial y urbanística ha de plantearse nuevos
horizontes y nuevas herramientas disciplinares y administrativas distintas a
los de las últimas décadas de desmesura urbanística, y desde el PSOE
provincial se defiende la aplicación de las mismas a los distintos niveles de
gestión pública de la provincia. El objetivo es responder a las necesidades
sociales, mejorar la coordinación horizontal y vertical entre departamentos y
administraciones y entre los agentes sociales.

233 Desde el PSOE provincial se ha de velar porque el planeamiento municipal tenga
como principal objetivo facilitar el acceso a la vivienda, el disfrute de los
servicios y la preservación del medioambiente. Hay que trabajar para que los
planes municipales atribuyan valores positivos a cada una de las partes de los
términos municipales, basando el crecimiento urbano en criterios ecológicos y
sociales, más allá de la simple consideración de la oportunidad económica o de
ocasionales negocios particulares inmediatos. En particular, es necesario
cambiar la concepción que se tiene del suelo rústico como espacio residual,
susceptible siempre de ser urbanizado en algún momento, para dar paso a la
comprensión de que la permanencia de suelos rústicos destinados a las
prácticas agrarias es imprescindible por razones ambientales y ecológicas. La
defensa del espacio abierto se ha configurado hoy en día como una prioridad en
materia de planificación territorial de entornos urbanos, con lo que ha de
promoverse adecuadamente, incluso mediante procedimientos de adquisición de
tierras y/o expropiación por interés social si procediera el caso.

234 La planificación territorial y urbanística en la provincia de Guadalajara debe
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proveer acuerdos básicos sobre el trazado de infraestructuras, el desarrollo
de los núcleos urbanos y el sistema de los espacios abiertos. Esto es debido a
que el planeamiento municipal no puede hacer frente por si solo a las
dinámicas de transformación del espacio provincial. Por ello, hoy más que
nunca, después de la experiencia de las pasadas décadas del fallido modelo de
urbanismo, es necesario disponer de un planeamiento a escala provincial,
encajado a su vez en una planificación regional y estatal, que coordine y
vincule el planeamiento municipal teniendo en cuenta las necesidades de este
pero sin perder la perspectiva de la necesidad de basarlo en el ahorro de
consumo de suelo, la convivencia de usos, la cohesión social y la
sostenibilidad ambiental. Los y las socialistas trabajaremos para propiciar
una ordenación territorial (entendiendo que esta recoge la planificación
urbanística, el desarrollo de infraestructuras necesarias, etc.), superando de
esta forma la situación creada en los últimos años que se ha centrado casi en
exclusividad en el planeamiento urbanístico, generando en algunos casos graves
consecuencias socioeconómicas a muchos ayuntamientos.

235 Desde el PSOE de Guadalajara se instará al Gobierno Central y Autonómico para
que la legislación nacional y regional sobre el suelo atribuya a todas las
partes del territorio los valores sociales positivos que le corresponden, y no
solo el urbanístico como hasta ahora se le vienen dando prioridad. Todas esas
partes afectan a la calidad de vida de la ciudadanía del conjunto del Estado
y, por tanto, de cada Comunidad Autónoma, de cada provincia y de cada
municipio. Todas esas partes tienen funciones naturales, ecológicas y en todas
ellas se reflejan rasgos históricos y culturales. Esta planificación
territorial de escala nacional que afecta a la escala regional y local también
está influenciada por el modelo de financiación de los gobiernos locales, por
lo que desde el PSOE de Guadalajara se instará al gobierno central para
proponer un consenso de modelo de financiación que responda a los principios
de suficiencia financiera y adecuación de recursos a los servicios que han de
prestar Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

236 En lo que se refiere a la Ordenación del Territorio a escala municipal, el
PSOE de Guadalajara ha de alinearse con la política que se está llevando a
cabo desde el actual Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma en esta
materia, y una de cuyas principales novedades es la adaptación de la actual
legislación urbanística regional a las distintas realidades existentes en el
territorio castellano-manchego y que son perfectamente trasladables, y casi
más justificadamente, a la realidad de nuestro territorio provincial, donde se
localizan grandes núcleos urbanos con capacidad económica y técnica suficiente
para sacar adelante sus Planes de Ordenación Municipal frente a una gran
cantidad, mayoritaria, de pequeños municipios cuya planificación municipal se
hace prácticamente inabordable. Es importante que nuestros municipios
dispongan de sus POM para poder planificar a escala más global las necesidades
de configuración territorial en cuanto a dotación de infraestructuras y
servicios.
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237 En

un mundo cada vez más globalizado y crecientemente integrado la
planificación del territorio ha de atender a los compromisos de solidaridad y
responsabilidad global. Desde el PSOE de Guadalajara se suscriben las
orientaciones que en materia de ordenación territorial plantean los distintos
tratados, acuerdos y/o convenios internacionales y con repercusiones muy
positivas para la ciudadanía.

238 Desde el PSOE de Guadalajara se apuesta por el impulso de los valores de
sostenibilidad ambiental, eficiencia económica y equidad social que propugna
la ordenación territorial del siglo XXI. Para promover esta nueva cultura del
territorio y su gestión, es preciso un gran acuerdo que tenga reflejo tanto en
la actuación de las administraciones públicas como en las prácticas de la
ciudadanía. Se trata en definitiva, que tanto las administraciones públicas
como la ciudadanía velen por el bienestar de las generaciones presentes y
futuras, y el PSOE de Guadalajara no puede mantenerse al margen de esta
premisa.

239 2.1.4.2.-

En materia específica de vivienda

240 Para el PSOE de Guadalajara, puesto que va en el ADN del PSOE desde su origen,
la vivienda constituye un derecho básico en el desarrollo de las personas. Por
ello, y siguiendo los mandatos de nuestra Constitución, se trata de procurar
que la vivienda sea un derecho efectivo en la provincia de Guadalajara, de
manera que se impidan situaciones de carencia de vivienda, y evitando
situaciones de riesgo de pérdida de las personas que ya dispongan de ella, y
se haga frente a la falta de adecuación que pueda presentar ésta en relación a
las necesidades de sus moradores.

241 En este sentido, ha de procurarse no sólo que no existan viviendas públicas
vacías, así como optimizar la planificación y adjudicación de éstas, sino
también movilizar aquellos recursos habitacionales privados que puedan estar
sin destino efectivo en ciertos ámbitos donde exista sin atender una fuerte
demanda de vivienda.

242 Desde el PSOE de Guadalajara se considera esencial la introducción de la
componente social en el conjunto de políticas y medidas de vivienda, partiendo
de la introducción e interacción en su seno de acciones de carácter social,
con la necesaria colaboración y coordinación entre los distintos órganos de la
Administración.

243 Esta labor, emprendida ya por el Gobierno socialista de Emiliano García-Page
con iniciativas tan exitosas como han sido las Oficinas de Intermediación
Hipotecaria, ha de ser seguida mediante una extensión de las mismas no sólo a
otro tipo de recursos e instrumentos públicos, como son los propios de la
acción social, sino también privados, para lo cual la colaboración con las
entidades del tercer sector y la apertura a las mismas de las políticas
públicas en materia de vivienda resulta del todo imprescindible.

244 Otra línea de acción que apoya el PSOE de la provincia de Guadalajara es el
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fomento del alquiler, una línea de acción que ya se ha impulsado desde el
actual Gobierno Regional socialista. El acceso a la vivienda no tiene porqué
lograrse únicamente mediante la compraventa de una de ellas, sino que,
conforme a la tónica preponderante en Europa, y a las más recientes
necesidades de una sociedad globalizada y con una alta movilidad geográfica y
laboral, el fomento del alquiler ha de protagonizar los esfuerzos de la acción
política en materia de vivienda como un medio idóneo para garantizar el acceso
a ésta.

245 Todas las líneas de acción en materia de vivienda precisan de un marco
regulatorio común que las ordene y planifique, posibilitando la creación y
aplicación sucesiva de los instrumentos de una política de vivienda activa, no
sólo reguladora y fomentadora de actuaciones también desde los ámbitos
privados, no sólo públicos, que incidan de manera global en la materia. En
este sentido desde el PSOE de Guadalajara se apoya y alienta al actual
Gobierno Regional socialista para la correcta aprobación de una nueva Ley de
Vivienda que comprenda una regulación global de la materia de vivienda,
abordando también, pero sin limitarse únicamente a ellas, las cuestiones de
emergencia habitacional, objeto ya, por otra parte, de las más importantes
iniciativas de los gobiernos socialistas.

246 Finalmente desde el PSOE de Guadalajara se observa la necesidad de promover y
potenciar actuaciones que fomenten el cooperativismo como forma idónea para la
promoción de viviendas de todo tipo, también protegidas, facilitando así el
acceso a las mismas a sus miembros y potenciando los instrumentos ya
existentes en este sentido.
Del mismo modo han de fomentarse nuevas formas
de cooperativismo, como la covivienda o cohousing en régimen de cesión de uso,
equiparándolas en cuanto a su régimen y ventajas a otro tipo de actuaciones
protegidas.

247 2.1.4.3.- El agua motor de desarrollo.
248 Castilla-La Mancha es la única región de la denominada “España seca” desde la
que se trasvasan importantes caudales a otras regiones, vecinas y amigas, y
que, sin embargo, someten a una presión desmedida a un recurso natural tan
escaso como necesario. La provincia de Guadalajara es testigo directo de esta
situación, al ser cabecera del trasvase Tajo-Segura, y que, por el contrario
de las regiones receptoras, está sufriendo una regresión ambiental, social y
económica en la zona de los embalses de Entrepeñas y Buendía.

249 El PSOE de Guadalajara considera que el agua es un elemento clave del
medioambiente, y factor de desarrollo socioeconómico de primera magnitud,
fundamental para cualquier territorio en general y para la provincia de
Guadalajara en particular. Por ello, este partido trabaja por encontrar una
solución justa al reparto del agua, que comienza por considerar el trasvase
como una opción obsoleta e inviable, que no cumple con la Directiva Europea
del Agua.

250 Del mismo modo, el PSOE de Guadalajara considera fundamental cambiar el modelo
actual de gestión del agua, encaminándolo hacia los preceptos de la denominada
Nueva Cultura del Agua.
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251 Se considera fundamental conservar los ríos y demás ecosistemas acuáticos, así
como el patrimonio natural y cultural desarrollado en relación a los mismos.

252 El socialismo de Guadalajara considera que se ha de gestionar el agua desde el
principio de solidaridad, herencia común de todos y que debemos transmitir en
las mejores condiciones posibles a las generaciones venideras.

253 Ahorrar y preservar la calidad del agua, reduciendo en origen la carga
contaminante y restringiendo paulatinamente las demandas de depuración son
pilares fundamentales del modelo de gestión de agua que defiende el PSOE:
gestionar de forma sostenible los recursos hídricos haciendo frente al
despilfarro, mediante el ahorro, las mejoras en el uso eficiente y la
reutilización.

254 Es necesario instaurar en la gestión del agua la cultura de la participación y
la imaginación, capaces de dar cabida a las estrategias del pequeño bien hacer
y a la subsidiariedad.

255 El

socialismo de Guadalajara aboga por la conciencia del agua de país
mediterráneo, en el que hay una realidad restrictiva, incompatible con la
cultura del bien libre, que predica la oferta ilimitada del agua con cargo al
erario público.

256 El PSOE de Guadalajara defiende una dialéctica del productivismo del agua en
la que se incorporen criterios serios de valoración económica y ambiental y
recuperación integra del coste, en la perspectiva de un desarrollo sostenible
del mismo.

257 Las aguas superficiales y subterráneas se consideran como un recurso unitario,
que forman parte de un mismo ciclo.

258 El PSOE de Guadalajara defiende el agua como concepto de recurso público,
gestionado en base al interés general, evitando su mercadeo y conversión en
objeto de especulación.

259 Apostar por un plan de regadíos en los lugares donde sea posible. Guadalajara
cuenta, disperso por toda su geografía, con numerosas vegas fértiles,
utilizadas en el pasado con sistemas de regadío convencional, y convertidas
hoy en campos de secano.

260 En definitiva, desde el socialismo de Guadalajara se defiende un modelo de
gestión del agua como Recurso y un modelo de conservación del agua como
Patrimonio, a través de políticas de control de la demanda y no de aumento de
la oferta.

261 2.1.5.- Desarrollo rural. En lucha contra la despoblación. Un desarrollo
endógeno y respetuoso con el Medio Ambiente.

262 2.1.5.1.- El reto de la despoblación de Guadadalajara.
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263 Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Europa -y España- es el
cambio demográfico y en particular el envejecimiento de la población. Es un
reto al que nos debemos enfrentar de manera global y buscando complicidades en
todos los estamentos políticos y sociales.

264 Una de las primeras consecuencias de este reto demográfico es la despoblación
de nuestro medio rural. Este problema se acentúa de una manera especial en
algunas zonas rurales del país, y de manera muy preocupante en zonas de
Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha.

265 Castilla-La Mancha es una amplia región con realidades muy diversas. Una
comunidad autónoma con 79.463 km² y 919 municipios, donde el 54,40 % de los
municipios no supera los 500 habitantes, y una densidad de población del 25,96
hab/km². Es la comunidad autónoma menos densamente poblada de España. Dentro
de nuestro país, preocupan especialmente la provincia de Cuenca, considerada –
junto con Teruel y Soria- como área escasamente poblada, y la provincia de
Guadalajara.

266 La provincia de Guadalajara cuenta con una densidad de población de 20
hab/km², pero en grandes comarcas no supera los 4 hab/km². Son 288 municipios,
de los cuales las tres cuartas partes tienen menos de 200 habitantes. 197
municipios vienen perdiendo población sistemáticamente en los últimos 15 años.

267 A pesar del esfuerzo de los diferentes gobiernos regionales socialistas
ocupándose de la implantación y el mantenimiento de colegios rurales, o
desarrollando una amplia red de centros de atención primaria y de centros de
urgencias rurales, el avance en las políticas sociales o la diversificación de
fondos hacia las zonas más despobladas, nuestro medio rural sigue sufriendo
graves problemas de despoblación, envejecimiento y masculinización.

268 El reto de la despoblación del medio rural debe dotarse de una visión amplia,
coordinada e integradora, puesto que se trata de un tema transversal. Por
tanto necesita necesariamente de todas las políticas: cohesión, innovación,
transporte, salud, políticas sociales y de empleo, políticas de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación, desarrollo rural, emigración e
inmigración, etc. y, sobre todo, asumir de una manera contundente que la
despoblación es uno de los problemas más graves con los que cuenta ahora mismo
nuestra provincia.

269 En Guadalajara tenemos que fijarnos de una manera muy especial en los Pequeños
Municipios. En la provincia hay 170 municipios que cuentan con menos de 100
habitantes.

270 Son estos pueblos los más castigados por el despoblamiento y el envejecimiento
de la población. Muchos de ellos se encuentran en riesgo extremo de perder el
100% de los habitantes en los próximos años.

271 Durante el gobierno de Cospedal pudimos comprobar cómo los servicios básicos
(sanidad, educación y servicios sociales) no siempre estuvieron garantizados.
Se cerraron escuelas rurales, se intentó cerrar las urgencias, se redujo la
periodicidad de las consultas médicas, hubo grandes recortes en materia de
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dependencia que obligó a muchos ayuntamientos a dejar de prestar el servicio,
etc.

272 El PSOE es un partido puramente municipalista, porque si hay un espacio que
representa la esencia política, ese es el ámbito municipal. Los Ayuntamientos
son la administración más cercana y directa con las personas, especialmente
las que viven en el mundo rural, que no tienen acceso a ninguna otra
administración. Por tanto, es vital el apoyo, asesoramiento y compromiso con
los alcaldes y alcaldesas de los municipios más pequeños de la provincia, ya
que son los que cuentan con menos recursos y menos oportunidades.

273 Entendemos que todas las medidas destinadas al desarrollo rural y a luchar
contra la despoblación deben de pasar por un uso eficiente y sostenible de los
recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, así como por una
reforma de la fiscalidad ambiental que tiene la virtud de favorecer la
articulación de enfoques parciales y sectoriales. En el medio rural los
trabajos tal y como los conciben los habitantes de las ciudades apenas
existen; para vivir en un pueblo hace falta además de todas las medidas un
cambio de mentalidad.

274 Es

el momento de apostar por un modelo distinto para intentar obtener
resultados
diferentes.
Generar
estrategias
transversales
capaces
de
interconectar con el territorio.

275 Prueba de que la despoblación del territorio es un fenómeno reversible la
tenemos en los éxitos alcanzados en Escocia, con un modelo desarrollado
durante décadas para la recuperación de una amplia zona rural con fuertes
desventajas naturales y demográficas, especialmente en el caso de sus zonas
más frágiles.

276 Es evidente que el problema de la despoblación no se ataja con una medida
extraordinaria, sino que es fruto de una planificación a medio y largo plazo
que cuente con la flexibilidad suficiente como para adaptarse a los cambios y
a las distintas necesidades en el tiempo. Esta política contra la despoblación
debe adoptar medidas en muchos ámbitos y debe contar con el apoyo de todos los
estamentos responsables, desde el local, pasando por el autonómico, hasta el
estatal. Porque, los componentes esenciales para el desarrollo, sin ánimo de
ser exhaustivo o limitativo son entre otros:

277

-

Dotación de infraestructuras y equipamientos básicos y accesibilidad a
suministros esenciales en condiciones asequibles y de calidad.

278

-

La financiación adecuada de los entes locales y Ayuntamientos. La
fórmula de cálculo de los ingresos con origen en los tributos del estado
debe ser revisada incluyendo un factor de corrección hacia los
municipios con problemas de despoblación.

279

-

Disponibilidad de servicios básicos para la población y un adecuado
acceso a los mismos en factor tiempo, tanto en lo que se refiere a
servicios públicos - educativos, sanitarios y sociales-, como a
actividades comerciales de proximidad o una cierta oferta cultural y de
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ocio.

280

-

Oferta de vivienda asequible y de calidad.

281

-

Conectividad -banda ancha de Internet, telefonía móvil-, comunicaciones
y movilidad adecuadas.

282

-

Presencia y generación de actitudes de emprendimiento en el entorno
social con capacidad de mantener el talento y de atraer a emprendedores
a través de las oportunidades e incentivos apropiados.

283

-

Presencia y formación de trabajadores cualificados con capacidad de
atraer capital humano exógeno a través de la oferta de oportunidades
laborales.

284

-

Marco normativo -en todos los ámbitos, desde la fiscalidad hasta la
ordenación de los recursos naturales-, consecuente con las realidades y
necesidades del medio rural.

285 Los socialistas consideramos imprescindible una profunda reforma del Sistema
de Financiación de la administración local, ya que ésta es la más cercana al
ciudadano, para conseguir la suficiencia financiera que permita unos servicios
públicos del siglo XXI, que incorpore la solidaridad en su funcionamiento,
tenga en cuenta los problemas de despoblamiento ( y el encarecimiento del
coste de prestación de servicios que ello conlleva), que asegure un mismo
nivel de servicios a cada ciudadano independientemente de en qué municipio
resida y que elimine las situaciones de deslealtad institucional que se han
producido.

286 En ese mismo sentido y con el fin de seguir trabajando en la eliminación de
desigualdades, propondremos que los Ayuntamientos tengan voz y voto en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera.

287 Los socialistas defendemos la modificación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en cuanto a
la flexibilización de la llamada “regla de gasto” para poder aplicar el
superávit presupuestario en políticas sociales.

288 A su vez es imprescindible seguir avanzando en clarificar las competencias
municipales
para
evitar
duplicidades
con
las
competencias
de
otras
Administraciones, de forma que se haga efectivo el principio «una
Administración una competencia». En este aspecto, es fundamental el apoyo
económico a los municipios de menos de 5.000 habitantes que, siendo cabeceras
de comarca, prestan unos servicios públicos que no les corresponderían por
tamaño del mismo (en cuanto un ayuntamiento pasa de 5.000 habitantes su
participación en los ingresos del estado crece significativamente).

289 Desde

las
Diputaciones
Provinciales,
se
deberían
establecer
fondos
“incondicionados” de financiación a los Ayuntamientos de la Provincia con un
reparto justo y equitativo para todos los municipios. Igualmente los
remanentes de estas Instituciones se deberían poder destinar a subvencionar a
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los municipios de la provincia para llevar a cabo las llamadas “Inversiones
Financieramente Sostenibles”.

290 Las estrategias de desarrollo requerirán tanto del sector público como del
privado. Es necesario que ambos sectores aúnen esfuerzos y se beneficien
mutuamente de sus actuaciones. Con la metodología LEADER como principal
instrumento para el emprendimiento, es necesario facilitar aún más dichos
trámites, de forma que los municipios sean capaces de dotar a futuros
emprendedores del terreno necesario para iniciar su actividad, a través de
actuaciones concretas.

291 Debemos favorecer las políticas activas de empleo en el medio rural, la
contratación y el aprendizaje, así como la certificación de las competencias
en aquello que el medio rural necesita.

292 Hay

que flexibilizar y discriminar positivamente al medio rural en la
aplicación de políticas activas (facilidades de contratación, tutorías,
acompañamiento, innovación, etc.) y fomentar planes de empleo ligados a
estrategias de desarrollo, con la participación de empresas locales. Es
fundamental el empleo joven, ligando la educación con el sistema productivo
local.

293 Es importante que las leyes estatales y regionales

tengan una parte
específica de aplicación a zonas despobladas, recogiendo bonificaciones
fiscales a empresas que se instalen en territorio despoblado, incrementos de
ayudas a la crianza de los hijos, ayudas a las madres trabajadoras para poder
dedicarse a los hijos y no perder su puesto de trabajo, etc.

294 Las políticas de apoyo a la natalidad, dirigidas sobre todo a las madres,
aunque no de manera exclusiva, son aún importantes. Debido a la inseguridad
laboral existente las mujeres retrasan la maternidad, y en muchas ocasiones,
si al final optan por ella, se limita el número de hijos.

295 Las zonas afectadas por la despoblación tienen unos elementos comunes: zonas
de interior que no fueron apoyadas en los años 60 y que aportaron mano de obra
principalmente al desarrollo industrial de las grandes urbes, sirviendo para
la modernización del país, pero a costa de la despoblación de las zonas
rurales.

296 En la actualidad, y considerando esta circunstancia desde un punto de vista
positivo, esa falta de desarrollo ha generado un gran potencial, dada la gran
riqueza patrimonial conservada por la falta de urbanismo y la poca utilización
de los recursos, lo que nos permite conservar un paisaje fosilizado en muchos
de los casos y una gran capacidad de captar CO2.

297 La gran deuda que tiene el país con las zonas despobladas tiene que repercutir
tanto en las ayudas para utilizar los recursos de forma coherente y sostenible
transformando el territorio, como en la dotación de servicios y derechos
constitucionales, ya que ahora no tenemos igualdad de oportunidades y las
diferencias existentes están disuadiendo a personas que emprenderían en el
medio rural.
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298 La atracción y

retención de talento y la recuperación del orgullo rural son
necesarios para transformar las zonas rurales en regiones competitivas.

299 Incluso la zona rural más remota puede alcanzar un saludable equilibrio
demográfico y un estado de prosperidad económica.

300 El desarrollo no se puede basar en un solo sector o actividad sino que debe
ser la consecuencia de adaptarnos a las necesidades de los tiempos. El proceso
debería consistir en tener un contacto directo y permanente con las realidades
de cada zona y decidir qué acciones ejecutar en colaboración con los agentes
públicos y privados.

301 Cuenca, Soria y Teruel son los únicos territorios legal y estadísticamente
reconocidos por la Unión Europea como zonas escasamente pobladas. Por lo
tanto, deben buscarse fórmulas para que la provincia de Guadalajara, en su
inmensa mayoría rural y despoblada, pueda tener esa consideración.

302 2.1.5.2.- Agricultura y ganadería: herramientas contra la despoblación.
303 El sector primario debe seguir siendo un sector productivo, debiendo apostar
por la calidad, la internacionalización y la innovación. Una mayor
sensibilización por una vida saludable aumenta la demanda de productos
ecológicos y de calidad; además los agricultores y ganaderos
son parte del
paisaje, por lo que si desaparecen seremos todos responsables del mundo rural
que perdemos.

304 Se debe superar el punto de inflexión que atraviesan estos sectores, centrando
nuestros esfuerzos en valorar y recuperar los productos tradicionales por lo
que poseen de específico y diferencial, mediante marcas de calidad y
denominaciones geográficas, acompañadas de la adecuada promoción.

305 Resulta fundamental la apuesta por la transformación de los productos en el
territorio, así como estudiar la demanda internacional de numerosos productos
con altos nichos de mercado, para lo que es necesario
la formación y
acompañamiento a los emprendedores y habitantes del territorio.

306 Si importante es la puesta en valor del producto y la transformación en el
territorio, más beneficioso puede ser incluso, en el caso de la ganadería,
incentivar todas aquellas medidas que supongan mejoras en el manejo del ganado
(vallado de dehesas con puntos de agua y formación en nuevas tecnologías para
uso de dispositivos localización).

307 El valor añadido de las pequeñas producciones hace que vuelvan a tener su
valor en el mercado, pero necesitan formación, ayuda y seguimiento en la
comercialización y en los trámites administrativos.

308 Es interesante trabajar en un plan de diversificación de rentas agrarias, a
través
de
la
implantación
de
cultivos
alternativos
(truficultura,
populicultura, aromáticas y medicinales, horticultura, forrajes, etc.), y
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llevar a cabo programas específicos
información y acciones demostrativas.

de

extensión

agraria,

con

formación,

309 También habría que promover medidas legislativas para la creación de un
régimen específico a la implantación de micro empresas agroalimentarias con
producción diferenciada y/o artesanal.

310 2.1.5.3.- La conservación del MEDIO AMBIENTE como herramienta de lucha contra
la despoblación

311 La educación ambiental debe ser prioritaria para

aprender a conservar el
medio ambiente y, sobre todo, para poner en valor cómo la utilización de los
recursos naturales por el hombre a lo largo de la historia de forma
equilibrada ha propiciado el legado natural que ahora tenemos. De esa manera
será más fácil la apuesta de vivir en el entorno rural.

312 También desde la Universidad se podría organizar la realización de prácticas
en el medio natural, para lo que sería necesario dotar a los ayuntamientos de
municipios con importantes recursos medioambientales de albergues y aulas para
poder realizar convenios.

313 Otras

medidas
relacionadas
con
el
medio
ambiente,
herramientas contra la despoblación podrían ser:

importantes

como

314

-

Fomento del aprovechamiento de maderas y leñas en los montes, pues
genera rentas directas a los propietarios y
actividad y puestos de
trabajo durante la ejecución. Diseño de un Plan para la movilización de
recursos forestales.

315

-

Fomento de la implantación de empresas que consuman recursos forestales.

316

-

Creación de micropolígonos en las cabeceras de comarca/mancomunidad con
vocación forestal para facilitar el acceso a la implantación de empresas
madereras, transformadoras de carnes de caza, productos apícolas,
mataderos de carne,…..así como cualquier otra actividad que se lleve a
cabo en dichos municipios.

317

-

Mejora de caminos y accesos para
explotaciones ganaderas y forestales.

318

-

Fomento de la truficultura. En la provincia de Guadalajara es la
actividad que ahora mismo puede tener mayor atractivo económico y
social, y que verdaderamente genera economía y actividad en territorios
desfavorecidos.

319

-

Impulso a las figuras de protección de los espacios naturales
protegidos. Disponibilidad de recursos permanentes.
Mantenimiento de
apertura de Centros de Interpretación y de programa de actividades.

320

-

Puesta en marcha de un módulo formativo de formación profesional con
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competencias en materia de medio ambiente y forestales en los institutos
de las cabeceras de comarca.

321

-

Promoción del uso de energías renovables (biomasa) en centros públicos
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y promoción en el resto
de administraciones públicas, para garantizar un consumo mínimo y
constante de recursos forestales en el territorio. Economía circular y
de KM 0.

322 2.1.5.4.-

TURISMO como arma contra la despoblación

323 El turismo rural debe ser, junto a la óptima utilización de los recursos
tradicionales,
la salvación de muchas zonas rurales. La provincia de
Guadalajara, pese a haber sufrido grandes expolios en otras épocas, tiene un
patrimonio de incalculable valor que el escaso desarrollo ha ayudado a
conservar y está todavía por descubrir. Para gestionar desde el punto de vista
turístico este importante patrimonio natural es preciso diseñar estrategias
para captar la atención de los más de 15 millones de personas que viven en un
radio de 300 km y del turismo extranjero que demanda un turismo cultural de
calidad.

324 Desde

el Partido Socialista debemos realizar una apuesta clara por el
patrimonio cultural. Conocer, investigar, consolidar, proteger y divulgar son
acciones necesarias para
enriquecernos con nuestra rica historia desde el
paleolítico, crear una identidad territorial y consolidarnos como referencia
turística.

325 El

turismo cultural es un ámbito que suele atraer visitantes de poder
adquisitivo medio-alto, que buscan excelencia y calidad, y a los que tenemos
que responder desde nuestro gran potencial, apostando por el desarrollo
sostenible y la preservación del patrimonio.

326 Hay que tener en cuenta que disponer de unas buenas rutas turísticas supone
facilitar la difusión de los valores del entorno y atraer a los visitantes que
valoran el patrimonio, el paisaje y la gastronomía como elementos motivadores
para emprender un viaje a nuestro territorio. En este sentido, una adecuada
señalización turística mediante paneles y códigos QR es fundamental, así como
su enlace con otros elementos del medio natural, como la geología, la
arqueología y la etnografía, así como con alojamientos turísticos y empresas
artesanas de la zona.

327 Actualmente ya existen rutas provinciales con cierta repercusión turística,
que es necesario mantener, enriquecer y promocionar: Ruta del Cid, Sendero GR10,
camino
natural
del
Tajo,
Viaje
a
la
Alcarria,
etc.

328 Sería también necesario, con el fin de fijar las estancias en el territorio,
crear rutas comarcales con personalidad: Ruta de los gancheros, rutas de los
castillos, ruta del hierro, ruta de la lana etc.

329 Una ruta turística autonómica de gran recorrido, que podría tener relevancia y
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acogida positiva podría ser la ruta basada en la trashumancia, declarada bien
cultural inmaterial. Esta ruta, citada ya por Alfonso X el Sabio, uniría el
Alto Tajo y los Montes Universales con el Valle de Alcudia, en Ciudad Real. De
los pastos de invierno a los pastos de verano, con el mayor contraste de
temperaturas de la Península Ibérica, mostrando el rico patrimonio cultural y
la diversidad natural de Castilla-La Mancha.

330 Es necesaria la capacitación de la población local para poder aprovechar el
alto potencial que tiene la provincia de Guadalajara para la realización de
actividades deportivas (escalada, espeleología, etc.), así como la creación de
rutas BTT, aprovechando las pistas forestales y los caminos de herradura, que
se dotarían de información digital.

331 El turismo cinegético ya es un producto que genera riqueza, pero habría que
complementarlo con aulas medioambientales y apostar por nuevas modalidades que
atraen turistas extranjeros,
como captura fotográfica, tiro con arco y
observación ornitológica. También la observación astronómica, con uno de los
mejores cielos de Europa y tan cerca de Madrid, está por desarrollar.

332 2.1.5.5.- La Seguridad Ciudadana.
333 Aunque la seguridad ciudadana es una competencia de ámbito nacional, es
necesario poner de manifiesto en esta ponencia la importancia que tiene esta
materia en una provincia como la nuestra, eminentemente rural.

334 Desde el Partido Socialista estaremos siempre vigilantes para requerir al
Gobierno de España los medios materiales y humanos necesarios para incrementar
la seguridad en el medio rural. Es fundamental completar las plantillas de
personal existente, así como los medios de que disponen.

335 Por las características del territorio, el tipo de delincuencia que se
registra en el ámbito rural es muy diferente al que ocurre en las ciudades.
Circunstancias como el despoblamiento, el trasvase de la población a la
ciudad, la dispersión territorial, la configuración de una pirámide
poblacional envejecida y la existencia
de viviendas sin ocupar (segundas
residencias), entre otras, inciden en la oportunidad de comisión de los
delitos.

336 Urbano y rural son espacios diferentes con una necesidad común: garantizar
la seguridad ciudadana de sus habitantes.

337 Guadalajara es una provincia donde la población reside en entidades menores
con unas características demográficas más propias del ámbito rural.

338 Debido

al fuerte proceso
de envejecimiento, con un elevado grado de
dispersión territorial y una baja densidad por habitante, la población de
Guadalajara es más vulnerable y tiene más riesgo de ser víctima
de
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determinados delitos, especialmente los relacionados con el

patrimonio.

339 Por

otro lado,
la configuración territorial existente reduce la capacidad
de control y aumenta la oportunidad de la comisión de delitos, por lo que
se precisan estrategias de actuación
y medidas
complementarias más
adecuadas.

340 Los medios de prevención y control existentes hoy en día en el medio no urbano
no son capaces ni adecuados, en su totalidad, para garantizar la seguridad
ciudadana en el ámbito rural. Hay que implementar medidas que resulten
eficaces, también en colaboración con los ayuntamientos.

341

3.

UNA SOCIEDAD COHESIONADA, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.

342 “Yo ataco desde aquí a los que solo hablan de reivindicaciones económicas,
sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los
pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero
también que todos los hombres sepan“. Federico García Lorca.

343 3.1.- UNA SOCIEDAD DE DERECHOS.
344 3.1.1.- Un sistema público de servicios sociales.
345 Los Servicios Sociales han sido siempre una prioridad política para los
socialistas de Guadalajara.

346 Entendemos que la defensa de los Servicios Sociales públicos y de calidad
debe afrontarse necesariamente desde la consideración de estos como un
derecho de ciudadanía.

347 Para el desarrollo de este derecho, reconocido en las leyes de Castilla-La
Mancha, tiene especial relevancia la elaboración del Plan Estratégico de
los Servicios Sociales, que sobre la base de la atención individualizada y
personalizada, y teniendo en cuenta el entorno comunitario de las personas
usuarias de los servicios sociales, se apoye en instrumentos, como el Mapa
de Servicios Sociales, el Catálogo de Prestaciones, la Carta de Servicios
y la Tarjeta Social, todo ello con la plena participación de las y los
profesionales que los integran, así como el resto de actores que colaboran
en su desarrollo.

348 Los socialistas apostamos por un modelo de Servicios Sociales donde el
papel de los Ayuntamientos sea estratégico para las prestaciones de
Atención Primaria cuya gestión es compartida y concertada con la Comunidad
Autónoma.
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349 Es el municipio o las agrupaciones de estos donde deben desarrollarse los
planes locales de Servicios Sociales como instrumento que permita la
integridad de las acciones que, dirigidas a las personas, se lleven a cabo
por los Servicios Sociales de Atención Primaria y por otros departamentos
de la administración autonómica, entidades de iniciativa privada y el
propio Ayuntamiento, en base a las necesidades existentes en el
territorio.

350 Por ello, los socialistas de Guadalajara impulsaremos en los Ayuntamientos
de la provincia Planes Locales de Servicios Sociales para
estrategias de Inclusión Social vinculadas al territorio.

desarrollar

351 Una de las mayores preocupaciones de los socialistas de Guadalajara es la
pobreza que se ha instalado en muchas familias de nuestro entorno, como
efecto de la crisis económica y de las políticas neoliberales implantadas
por los Gobiernos del Partido Popular.

352 Dado el carácter multidimensional de la pobreza se hace imprescindible
apostar por una Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social que
articule, ordene y coordine el conjunto de actuaciones, incluida la
prevención y que sitúe a las personas en el epicentro de nuestra atención.

353 Desde

el Partido Socialista apostamos por una estrategia contra la
desigualdad social donde se priorizará: el apoyo a una renta mínima vital,
que garantice el derecho de todas las personas a los recursos y
prestaciones suficientes para combatir la pobreza y la exclusión social;
el mercado de trabajo inclusivo que favorezca el acceso de las personas
con mayores dificultades para conseguir un primer empleo o retornar al
mercado; y el acceso a unos servicios de calidad, de modo que las personas
que los necesiten reciban un apoyo social adecuado con el fin de promover
su inclusión social y económica.

354 Los socialistas hemos trabajado siempre y seguimos trabajando para que
nuestras sociedades se caractericen por el desarrollo humano, la cohesión
social, la solidaridad, la tolerancia y la diversidad.

355 3.1.2.- La inmigración, una realidad y una oportunidad
356 El

asentamiento en nuestras ciudades y pueblos de mujeres y hombres
procedentes de otros países, se ha reducido en los últimos años motivado
por la crisis económica, provocando el retorno a sus países de origen de
muchos migrantes o la búsqueda por estos de otros entornos más atractivos
y favorables para seguir desarrollando su proyecto vital.

357 A pesar de ello, la inmigración ha pasado de ser un fenómeno coyuntural a
establecerse como estructural y debemos contribuir a potenciarlo, ya que
son un elemento positivo el cual tenemos que ver como una nueva
oportunidad para mejorar el crecimiento y el desarrollo económico y social
de nuestros municipios.

358 Vivimos en una sociedad multicultural, y nuestros pueblos y ciudades son
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ejemplo de ello. Esta diversidad no debe suponer un hándicap para nuestra
convivencia y desarrollo, todo lo contrario, debemos aprovecharla para
crecer como individuos y como sociedad.

359 3.1.3.- La discapacidad, motor para desarrollar una comunidad inclusiva
360 Guadalajara debe ser sinónimo de inclusión, queremos que nuestras ciudades
y nuestros pueblos puedan
discapacidad.

dar

respuestas

adecuadas

a

las

personas

con

361 Los socialistas apostarnos por un modelo de atención a la discapacidad
centrado en las personas y en sus familias, con un enfoque transversal que
contemple todos los aspectos.

362 Seguiremos trabajando por una atención temprana universal, gratuita y de
calidad, con la necesaria dotación presupuestaria, que proporcione los
apoyos especializados en coordinación con los ámbitos sanitario y
educativo a los niños y niñas con discapacidad o en riesgo de padecerla y
a sus familias en entornos abiertos y normalizados.

363 Queremos garantizar el derecho a una educación inclusiva, estableciendo
los apoyos y medidas específicas necesarias, mejoraremos las políticas de
inserción laboral fomentando la capacitación, el empleo con apoyo, los
centros especiales, trabajando la calidad de la formación y flexibilizando
el régimen de compatibilidad de las políticas de cobertura social con las
políticas y medidas activas de empleo.

364 Los socialistas debemos seguir fomentando la accesibilidad universal y el
diseño para todos, velando por el cumplimiento de las normativas sobre
eliminación de barreras y elaborando una planificación que avance en la
accesibilidad de nuestros entornas urbanos, en el transporte, en las
comunicaciones, en la información, etc. facilitando la vida independiente.

365 Para

ello, los socialistas de Guadalajara
desarrollaremos en los
Ayuntamientos donde gobernamos programas de accesibilidad universal, para
superar las barreras que aún hoy dificultan la movilidad y el acceso a los
edificios,
instalaciones
y
entornos
públicos
a
las
personas
con
discapacidad.

366 3.1.4.- Los mayores, el espejo de la realidad de una sociedad
367 En Guadalajara queremos seguir reconociendo a nuestros mayores el mérito
de haber conseguido una tierra próspera. Ellos han sido los protagonistas
de la transformación en una sociedad moderna, con calidad de vida, que
cuenta con una de las esperanzas de vida más elevadas de las sociedades
desarrolladas.

368 El fenómeno del envejecimiento, una tendencia más acusada en las zonas
rurales, nos obliga a la sociedad a proporcionar respuestas que atiendan
de forma diferenciada las distintas etapas vitales de nuestros mayores,
trabajando por dotar a cada persona de un bienestar digno y satisfactorio.
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369 Los socialistas queremos fomentar la autonomía personal de los mayores,
retrasando
la
aparición de
situaciones
de
dependencia,
atendiendo
situaciones de soledad, previniendo el deterioro físico y cognitivo
mediante actuaciones y programas que supongan un ahorro y una inversión
con rentabilidad social y económica.

370 Apostamos por acercar los recursos a los entornos rurales atendiendo a
nuestros mayores en su contexto más próximo, evitando situaciones de
desarraigo de su medio habitual y permitiéndonos generar empleo,
especialmente femenino, fijar población y evitar una emigración, forzada
por motivos económicos.

371 Programas como el de Termalismo son ejemplo de la necesidad de trabajar en
la ocupación del tiempo de ocio y el aprendizaje a lo largo de la vida.
Queremos colaborar en la lucha contra la brecha digital a través de La
alfabetización digital, el fomento de los hábitos saludables, los
programas de participación y culturales, de actividad física, voluntariado
e intergeneracionales.

372 En esa línea, la red de centros de mayores y el fortalecimiento del tejido
asociativo en nuestros pueblos y ciudades se configura como una fórmula de
potenciación de un envejecimiento activo y saludable para unos mayores que
afrontan esta nueva etapa con dinamismo y capacidad de seguir aportando a
la sociedad.

373 Queremos seguir siendo una referencia en recursos especializados para
personas mayores. La teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio, las
viviendas tuteladas, los recursos de atención diurna o la red de plazas
residenciales de financiación pública, deben seguir fortaleciéndose e
implementando para garantizar una atención personalizada y en el entorno
habitacional.

374 3.1.5.- Por un Pacto de Estado en materia de Dependencia: la defensa de los
derechos de las personas en situación de dependencia.

375 Los socialistas, estamos muy orgullosos de una Ley que acaba de cumplir
diez años y que aprobó y puso en marcha un Gobierno Socialista, y desde el
socialismo la seguiremos defendiendo y desarrollando.

376 Los

socialistas apostamos por este desarrollo y para ello se están
incrementando los medios humanos y materiales para sacar del estancamiento
que ha sufrido el sistema de la dependencia en nuestra Región después de
la legislatura gobernada por el Partido Popular.

377 Defendemos la necesidad de un Pacto de Estado en materia de dependencia,
que recupere el nivel de financiación existente hasta 2012 y que garantice
la financiación por parte del Gobierno de la Nación de acuerdo a lo
establecido en la propia Ley de Dependencia.

378 Después de más de diez años, es necesario adecuar también la cartera de
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servicios a la situación real de nuestros dependientes, ya que cuando fue
promulgada la Ley de Dependencia estos servicios fueron dirigidos, en su
inmensa mayoría, a la atención de dependientes mayores de 65 años.

379 Defendemos, igualmente, la recuperación de la cotización a la Seguridad
Social por parte del Estado, de las cuidadoras del entorno familiar (93%
mujeres), tal y como se venía realizando hasta el Decreto de julio de
2012. Este Decreto ha dejado abandonadas a su suerte a miles de mujeres
que han tenido que abandonar sus puestos de trabajo para atender a su
familiar en situación de dependencia, y en un futuro no muy lejano, creará
una inmensa bolsa de pobreza con rostro de mujer. Desde aquí, nuestro
reconocimiento explícito a la labor realizada por este colectivo.

380 Tan

importante como atender las situaciones de dependencia, es la
promoción de la autonomía personal, por ello defendemos los programas para
las personas en situación de dependencia moderada con un carácter
rehabilitador, centrado en las áreas funcional, cognitiva y física de Las
personas.

381 Porque conocemos nuestra provincia, sabemos que es necesario acercar los
servicios a las zonas rurales, con programas itinerantes, donde los
profesionales sean los que se desplacen al municipio de residencia de las
personas en situación de dependencia.

382 Apostamos por los servicios de proximidad que mantengan a las personas en
su entorno siempre que sea posible, con teleasistencia, productos de apoyo
y ayudas técnicas, ayuda a domicilio, centros de día para mayores y
personas con discapacidad prestaciones de cuidados en el entorno familiar,
prestaciones vinculadas al servicio y de asistencia personal.

383 Favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su
domicilio, como muchos quieren permite también fijar población en las
zonas rurales y generar empleo cualificado en este ámbito profesional.

384 Porque los socialistas creemos firmemente en el Sistema de Dependencia
seguimos trabajando para recuperar el nivel de atención que teníamos en
2011 y que nunca debimos perder.

385 3.1.6.- Un sistema público de Pensiones dignas y sostenible
386 Defendemos un sistema público de pensiones que garantice el mantenimiento
del contrato social inherente a nuestro sistema de pensiones públicas. Un
sistema que ha sido y debe seguir siendo, garante de cohesión y de
protección social.

387 Las políticas de austeridad no han ayudado a hacer sostenible un sistema
de pensiones universal y de reparto. Por ello reivindicamos un sistema
público de pensiones, como la mejor alternativa a los sistemas privados
que no son capaces de proteger a toda la población pensionista,
independientemente de sus ingresos, y que revierta el índice de
revalorización y el sistema de sostenibilidad actual, así como la mejora
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de la estructura de ingresos y la obtención de fuentes adicionales.

388 Los

socialistas apostamos por garantizar desde el sistema público,
pensiones suficientes como herramienta fundamental para mantener y
reforzar la cohesión social. Las cotizaciones procedentes del empleo, que
deben mejorar su disminuida aportación actual y el refuerzo de la
financiación pública, como elemento de redistribución de renta, son piezas
esenciales.

389 Las cotizaciones a la Seguridad Social no son una carga, es salario
diferido que se entrega al Estado para que sea el garante de nuestras
prestaciones y para tener cubiertas las situaciones de enfermedad,
fallecimiento o vejez.

390 El

problema no está en el sistema, está, entre otras causas, en la
voluntad de reducir su nivel de cobertura, el debilitamiento de sus
fuentes de financiación precedentes del mercado de trabajo, debilitando
los mecanismos de distribución de renta en las empresas y en la sociedad,
en el uso que, en ocasiones, se hace de la recaudación destinando el
dinero, a otros fines para los que no estaba previsto.

391 El incremento de pensionistas y la mayor duración de las prestaciones,
procesos conocidos, previsibles y saludables, debe ir acompañada de
medidas
efectivas
y
acordadas,
que
permitan
mantener
el
pacto
intergeneracional que constituye nuestro sistema de pensiones públicas de
reparto.

392 3.1.7.- Generar bienestar para las familias. Proteger a los menores.
393 La familia es la unidad de convivencia y desarrollo de todo ser humano. El
compromiso con el apoyo a las familias, siempre ha estado presente en las
políticas socialistas.

394 Los

socialistas apostamos por ofrecer a las familias las condiciones
adecuadas que les permitan educar y criar a sus hijos e hijas, paliando y
previniendo situaciones de riesgo, reforzando sus habilidades parentales y
ofreciéndoles espacios de referencia a donde puedan acudir cuando se
encuentren en situaciones de dificultad o conflicto, a lo largo de las
diferentes etapas evolutivas del desarrollo de sus hijos e hijas.

395 Desde

una
visión
actual,
integradora
y
moderna,
reforzando
las
competencias parentales en un plano de igualdad y con una visión amplia y
no reduccionista de las familias.

396 El Plan Cuida puesto en marcha por el gobierno socialista, es el referente
de una red de apoyos a
La prevención de las
intergeneracional de la
todas las familias que
son la prioridad.
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397 Prevenir y atender, son las máximas que deben guiar el trabajo con las
familias, evitar las situaciones de dificultad
respuesta rápida y profesional a las mismas.

o

conflicto,

y

dar

398 Para los socialistas, es intolerable que la crisis se cebe en los más
débiles, en los niños y niñas.

399 Pondremos nuestro mayor empeño en las políticas de apoyo a la infancia,
vigilando el impacto de todas las medidas que se adopten, haciendo de
nuestras ciudades y pueblos, entornas seguros y adecuados para ellos,
promoviendo órganos de participación, que les den voz y procurando, en
definitiva, su desarrollo en las mejores condiciones.

400 Paralelamente, hay que dar respuesta a las nuevas y complejas realidades:
orientando a los menores en el buen uso de las nuevas tecnologías,
protegiendo
su
imagen,
siendo
ágiles
en
la
respuesta
a
nuevas
problemáticas, como el ciberacoso, o el acoso escolar y procurando su
desarrollo pleno en las mejores condiciones.

401 Los socialistas creemos que la mejor manera de proteger a un niño o niña
es trabajar con su familia para evitar situaciones de desprotección, pero
deseamos igualmente, cuando estas situaciones se producen, procurar a
quienes son tutelados por la administración la atención adecuada. Una
atención,
prioritariamente
en
familia,
potenciando
el
acogimiento
familiar, mientras se trabaja para conseguir el retorno en óptimas
condiciones con su familia de origen.

402 En aquellas situaciones en las que el retorno no sea posible, queremos
poder ofrecer a esos niños y niñas las alternativas de vida que les
permitan crecer hasta integrarse plenamente como adultos en la sociedad,
favoreciendo una medida definitiva como La adopción o atendiéndole en el
entorno cálido y profesional de un hogar.

403 3.2.- EDUCACIÓN. DEPORTE. UNIVERSIDADES. CIENCIA
404 3.2.1.- La Educación como base de la igualdad.
405 La educación es un componente esencial para conformar una sociedad solidaria,
democrática y equitativa, e imprescindible para garantizar la igualdad de
oportunidades para todas las personas.
Los y las socialistas, entendemos que
la formación de las personas es condición para la igualdad real de
oportunidades en la vida. Es un derecho constitucional.

406 Desde el Partido Socialista de Guadalajara partimos de la concepción de que
todas las personas tienen el mismo derecho al desarrollo personal y que por
tanto la Administración debe establecer un marco normativo en el que queden
garantizadas las mismas oportunidades, lo que implica compensar a aquellas que
parten con desventajas por su situación socioeconómica, capacidad o
desigualdades derivadas del lugar de residencia dentro de una provincia

Ponencia

Marco

–

14

Congreso

Provincial

P á g i n a 51 | 93

eminentemente rural.

407 El Partido Socialista en Guadalajara aboga por el progresivo restablecimiento
de los derechos establecidos en 2010 con un gobierno socialista y que estaban
enmarcados en una Ley de Educación de Castilla La Mancha que fue fruto de la
consulta y la participación de los profesionales de la educación. La política
del PP iniciada en 2011 provocó un serio deterioro que se vio reflejado en la
supresión de artículos de esta Ley que garantizaban la igualdad de
oportunidades.

408 Esta reforma de la derecha supuso el fin de la gratuidad de libros, la
desaparición de centros de profesores donde recibir una formación presencial y
compartir experiencias profesionales , la garantía por ley de la presencia de
escuelas en los pueblos con un mínimo de cuatro alumnos, la obligación de
financiación fijando una cuantía económica anual mínima nunca inferior al seis
por ciento del producto interior bruto regional o la eliminación de la
gratuidad del servicio de transporte para los alumnos de infantil,
bachillerato y ciclos formativos de grado medio, entre otras medidas.

409 El gobierno de García- Page está implementando medidas para revertir esta
situación y es necesario seguir avanzando para recuperar los avances perdidos
y establecer una política educativa capaz de contrarrestar los efectos
negativos que sobre la sociedad y la escuela tiene la contrarreforma educativa
de la LOMCE.

410 Es indudable que la LOMCE ha generado conflicto en todos los sectores de la
comunidad escolar y que se hace necesario alcanzar de una vez por todas un
Pacto por la Educación con expectativas de estabilidad que permita alcanzar
los fines y funciones propias de un sistema educativo de calidad y acorde a la
sociedad actual.

411 Es necesario fortalecer el servicio público de educación poniendo en valor la
capacidad inclusiva de las escuelas públicas, capaces de acoger la diversidad
propia de una sociedad abierta, que garantizan el derecho de todos a la
educación en todos sus niveles y modalidades, también en la Escuela Rural, tan
importante para frenar la lacra de la despoblación en una provincia como
Guadalajara.

412 Los centros concertados deben adoptar para su funcionamiento las reglas
básicas del servicio público escolar, contrarias a cualquier tipo de
segregación o exclusión. Hay dos reglas básicas a tener en cuenta: tienen que
ser gratuitos y tener los mismos criterios de admisión que las escuelas
públicas. Es innegable y visible que el sistema de conciertos ha dado lugar a
disfunciones en algunos casos.

413 El Partido Socialista

desde la defensa de la educación pública y la igualdad
de oportunidades debe velar por un modelo de escuela concertada que suponga la
colaboración de sectores privados con administraciones públicas y que permita
mejorar la oferta de plazas educativas y la existencia de otros enfoques
pedagógicos, sin que esto suponga un modelo del que solo
se benefician las
clases medias y altas y que está alejado de una escuela integradora,
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plural, intercultural, laica, participativa, democrática e igualitaria.

414 El gobierno socialista de García- Page ha recuperado la zonificación en los
grandes núcleos urbanos de nuestra región. Esta zonificación es una manera de
fomentar ciudades sostenibles, donde se pueda acudir caminando al colegio y no
en coche. Este modelo permite además establecer compensaciones entre centros,
para evitar la creación de guetos.

415 Nuestros

jóvenes necesitan una oferta formativa que incluya las nuevas
cualificaciones y competencias que el mundo actual demanda. Para el PSOE es
necesario promover la acreditación modular y lograr aumentar la oferta de
titulaciones de FP de grado medio y superior en nuestra provincia, así como
potenciar y hacer más atractiva la educación de adultos.

416 Dada

la realidad territorial de nuestra provincia y como freno a la
despoblación, debemos de facilitar en las zonas rurales la existencia de
oferta educativa de bachillerato, formación profesional y formación para
adultos. Para ello no solo se debe contemplar la ratio de alumnado sino el
ámbito comarcal que abarcan estos servicios y su importancia para mantener
población joven en los pueblos.

417 Consideremos preciso fomentar la Formación Profesional adaptada al empleo en
nuestra tierra, teniendo en cuenta los posibles recursos y bancos de empleo,
amoldando la formación a las oportunidades que puede ofrecer el mercado
laboral o a posibles fuentes de emprendimiento. Para ello es esencial proponer
un planteamiento de ciclos formativos que aproxime tanto territorial como
materialmente los centros de formación a las empresas que demandan las
distintas especialidades y a las posibles fuentes de empleo en las zonas
rurales.

418 El PSOE defiende una sólida formación del profesorado, inicial y permanente,
en metodologías más colaborativas, participativas y motivadoras que se centre
en los distintos perfiles que la figura del docente debe contemplar y que
tenga en cuenta la realidad y el contexto educativo de cada zona.

419 El profesorado debe contar con el reconocimiento social que merece, recuperar
y mejorar sus condiciones de trabajo y poder desarrollar una auténtica carrera
docente para protagonizar una educación integral de calidad.

420 La educación como garante de igualdad no debe olvidar a la primera infancia y
a las familias con escasos recursos. Es preciso proveer de recursos
socioeducativos en condiciones de gratuidad y compensación escolar por parte
de los poderes públicos y también facilitar a las familias la escolarización
temprana y gratuita de la primera infancia. Defendemos que se mantenga el
objetivo de universalizar las Escuelas Infantiles (0 a 3 años), y que se siga
promoviendo la enseñanza de adultos.

421 La educación obligatoria debe ser absolutamente gratuita, por lo que se
trabajará para recuperar la gratuidad de materiales curriculares para todo el
alumnado.
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422 Autonomía y gobernanza democrática de los centros educativos. La comunidad
escolar, por medio de los Consejos Escolares, debe volver a participar en el
control y la gestión de los centros. Esta es la base más sólida de la
autonomía escolar, con modelos de dirección democráticos, potenciando y
garantizando la participación de madres, padres, alumnado y profesorado de
Castilla y la Mancha y de Guadalajara.

423 Una educación abierta a la interculturalidad. La escuela debe asumir como uno
de sus fines fundamentales la educación intercultural, generalizando las
prácticas educativas inclusivas en el proyecto educativo de centro y en la
convivencia de la comunidad escolar, e incorporando la interculturalidad en el
currículo. Se trata de poner en marcha un proyecto educativo centrado en el
desarrollo de todos los alumnos/as como ciudadanos/as iguales, ejerciendo la
coeducación, haciendo visible y cultivando el respeto a la diversidad.

424 Defendemos el desarrollo y la mejora de las Enseñanzas de Régimen Especial,
las enseñanzas de música y danza, de artes plásticas, de idiomas, de diseño,
de conservación de bienes culturales, etc. Haciendo llegar en la medida de lo
posible esta formación o ayudas para la misma a todo el ámbito territorial de
nuestra provincia.

425 3.2.2.-

El Deporte como garante de Igualdad.

426 Los valores del deporte son sobradamente conocidos: promueve la educación
integral de la persona, mejora la salud, combate la intolerancia, aumenta la
cohesión social de jóvenes y adultos, fomenta la igualdad entre el hombre y la
mujer, ocupa el tiempo libre, incrementa el desarrollo económico, propicia la
generación de empleo, favorece el trabajo en equipo, respeta al medio
ambiente.... En definitiva, el deporte y la práctica de la actividad física
suponen un estímulo para el logro de estados de bienestar y de estilos de vida
saludable.

427 A través de la promoción pública del deporte y la actividad física, se
repercute
directamente
en
el
desarrollo
de
estas
oportunidades,
transformándolas en beneficios sociales para todos y todas, en una inversión
social que en una provincia como la nuestra tiene que llegar a las zonas
rurales para garantizar la igualdad de oportunidades.

428 Invertir en el deporte y la actividad física es invertir en salud, educación,
integración, igualdad, identidad, etc. es también una manera de rentabilizar y
complementar las políticas sociales, dirigidas a todas las personas, sin
exclusión. Invertir en la actividad física y deporte significa estimular la
actividad económica, de un sector emergente que ofrece más oportunidades de
ocupación y empresa cada día y que puede ser un factor importante para tener
en cuenta para generar posibilidades empresariales y de empleo en las zonas
rurales.

429 Deporte con calidad y con equidad. Promoveremos un deporte que sirva de
escuela de vida, como un medio excelente de educación, como posibilidad de
formación lúdica, y de desarrollo personal y como vehículo de adaptación a una
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sociedad cambiante, más humana y rica en valores. Por todo ello, los y las
socialistas de Guadalajara nos proponemos impulsar la práctica deportiva hasta
su universalización a todas las personas en función de sus características y
preferencias personales.

430 En Castilla-La Mancha y en Guadalajara se hizo con gobiernos socialistas un
gran esfuerzo para acercar y facilitar las prácticas de la actividad física y
el deporte a nuestras ciudadanas y ciudadanos, dotando a los municipios de
unas instalaciones deportivas adecuadas. Es el momento de seguir apostando por
el fomento y la promoción de estas instalaciones, pero insistiendo
especialmente en el mantenimiento adecuado de las infraestructuras y la
colaboración con los ayuntamientos en esta labor.

431 El deporte en edad escolar debe ser una de las señas de identidad de nuestra
política deportiva, y queremos seguir propiciándolo desde
mediante escuelas deportivas, creando hábitos deportivos
escolar, teniendo la sensibilidad necesaria para facilitar la
las competiciones y eventos deportivos de los niños, niñas y
la provincia.

las escuelas y
desde la edad
participación en
jóvenes de toda

432 Los y las socialistas consideramos fundamental apostar por mantener un tejido
asociativo fuerte y consolidado en el mundo del deporte, con especial atención
a los clubes y federaciones de ámbito provincial.

433 Impulsaremos el estudio, asesoramiento y formalización de propuestas sobre
aspectos
deportivos
que
inciden
en
nuestra
población,
buscando
fundamentalmente la máxima participación de los ciudadanos, entidades y
organismos vinculados a la práctica deportiva.

434 Es preciso realizar campañas para fomentar los buenos hábitos deportivos, e
impulsar programas dirigidos a colectivos específicos (mujeres, jóvenes,
personas mayores, personas con discapacidad), que hacen que el deporte sea vía
de integración social y vehículo de igualdad de oportunidades.

435 Queremos conseguir que la práctica física y deportiva llegue con calidad a
todas las personas, definiendo un modelo de deporte para todos, como elemento
integral y con actividades que aúnen salud, bienestar, relaciones sociales y
juego limpio.

436 Tenemos, que luchar contra el desequilibrio en la participación y realización
de actividades físicas en las mujeres. La brecha de género
ejercicio físico exige una prioritaria atención sobre el mismo.

respecto

al

437 Hemos de garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas disfruten de
programas deportivos, concretados en proyectos, fomentando la práctica y
realización de todo tipo de deportes en nuestras localidades. Consideramos
importante recuperar y difundir los deportes autóctonos mediante la
celebración de torneos, campeonatos y competiciones. Una medida efectiva de
colaboración y responsabilidad de los ciudadanos con el deporte puede ser el
fomento del voluntariado deportivo.
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438 Por último, nos comprometemos con una actividad física y deportiva, sin
trampas ni violenta. La lucha contra el dopaje, el fraude en las competiciones
o cualquier tipo de violencia en el deporte, tienen que ser combatidos y
prevenidos.

439 3.2.3.- Universidades y Ciencia.
440 La universidad pública ha sido clave para la cohesión y el desarrollo social y
cultural y, por lo tanto, para el progreso de la sociedad. Ha contribuido a
tener una ciudadanía más formada, más crítica, plural y participativa. Además,
las universidades públicas son la clave para la innovación y el progreso
económico.

441 Las y los socialistas de Guadalajara no solo apostamos por un sistema de
universidades comprometido con la mejora de las capacidades y las competencias
de las personas y con los valores de desarrollo humano y social. Dadas las
características de nuestra provincia, apostamos también por la presencia de
una universidad pública que garantice un sistema comprometido con la igualdad
de mujeres y hombres; un sistema que no excluya a nadie por razón de renta. Un
sistema que facilite el acceso a la Universidad desde las zonas rurales. Es
por ello, necesario contar con un programa de becas que garantice el acceso a
la educación superior de todo aquel que no pueda costearlo.

442 Para ello es necesario que se lleve a término el

proyecto del Campus de la
Universidad de Alcalá en Guadalajara, con la incorporación de nuevas
especialidades que permita una mayor oferta académica y dé oportunidad de
realizar estudios superiores a los jóvenes de nuestra provincia.

443 Hay que avanzar en una reducción progresiva de las tasas universitarias y
seguir incrementando las becas, que sean verdaderas ayudas el estudio, y no
principalmente becas de matrícula, para que ningún estudiante deje de estudiar
por motivos económicos,

444 El PSOE apoya firmemente el impulso a la investigación. Guadalajara tiene una
gran oportunidad de desarrollo con la Universidad de Alcalá. Es importante
seleccionar grandes proyectos de investigación y desarrollo. Los temas
sociales y sanitarios son áreas de investigación privilegiada y con un enorme
potencial. La prevención y atención a la dependencia, así como el
envejecimiento saludable y la prevención de la fragilidad y las enfermedades
neurológicas y mentales, pueden ser temas de investigación que atraigan fondos
europeos e internacionales y que se traduzcan en la generación de servicios y
patentes, y en un posible desarrollo empresarial.

445 La nueva Ley de Investigación de Castilla La Mancha debe servir para mejorar
el
desarrollo
y
la
estabilidad
profesional
de
los
investigadores,
garantizando su carrera investigadora. Para ello es fundamental dotar al
sistema regional de I+D+i de financiación pública estable, regular y sostenida
que permita el crecimiento de la inversión.

446 Se deben implementar medidas relacionadas con el impulso de la actividad
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investigadora, innovadora y su transferencia a la sociedad y a la realidad de
Castilla La Mancha y de nuestra provincia. Para ello es fundamental la
relación entre la universidad y nuestras empresas, en la línea del concepto de
“especialización inteligente”
para que se concentren los recursos en las
áreas de especialización más prometedoras, en nuestro caso, dentro de la
provincia de Guadalajara, y conecten con las realidades, las habilidades y las
necesidades empresariales.

447 3.3.- CULTURA Y PATRIMONIO
448 LA CULTURA
449 Por encima de todo, la cultura es para

el Partido Socialista Obrero Español y
sus militantes, un derecho esencial de la ciudadanía. Entre otras
circunstancias que se puedan dar en el fenómeno cultural (su valor como motor
económico, por ejemplo, y otros que se contemplarán más adelante), la cultura
es un valor en sí misma. No en vano, las expresiones de la cultura son las
que esencialmente distinguen a la especie humana del resto del universo.

450 En consecuencia con ello, la cultura habrá de ser una de las prioridades de la
acción política del PSOE en las instituciones en las que esté presente,
teniendo como objetivo la democratización de la sociedad, garantizando la
universalización del disfrute de la cultura y, mediante la educación, el
acceso a los bienes culturales. Dentro de esta consideración, la vemos como un
elemento de cohesión social, y, por lo tanto, un instrumento para la
consecución de la verdadera igualdad entre las personas, de la auténtica
libertad de todas ellas.

451 No perdemos de vista en la cultura el ser un

importante factor de desarrollo
y progreso, y, desde luego, contemplamos en ella los indudables valores
sociales, que apreciamos de manera trasversal; de defensa de la igualdad y de
la diferencia, de la identidad
de los pueblos y de la globalización; una
importante herramienta para la integración en muchos ámbitos de la acción
política: territorial, intergeneracional, de género, etc.

452 CULTURA E HISTORIA
453 Si los clásicos la definieron como la maestra de la vida, desde el Partido
Socialista Obrero Español percibimos el conocimiento de la Historia como un
derecho esencial.

454 Las personas, los municipios, las sociedades tienen derecho a conocer sin
manipulación su verdadera historia y a contarla tal cual y promover su
difusión. Esto ha de servir tanto para la historia más remota, como para la
más reciente. En este sentido se hace sumamente necesario conservar todos los
vestigios que el desarrollo de la historia ha ido depositando en nuestras
comunidades, tanto de manera material como inmaterial.

455 CULTURA Y MEMORIA HISTÓRICA
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456 La Memoria Histórica es esencial en la puesta en vigor de los valores
democráticos de nuestra sociedad. Se pondrá todo el empeño en desarrollar el
contenido de la ley de Memoria Histórica y de las acciones que se emprendan
para su actualización y mejora.

457 Aparte de las acciones individuales, que merecerán toda la atención, se
dedicará una especial atención, desde el terreno de la cultura a los lugares
de memoria:
- Fosas y enterramientos
- Ruinas de pueblos de la provincia destruidos en la contienda
civil, que han de ser señalados como lugares de memoria.

458 EL ACCESO A LA CULTURA
459 El PSOE, encontrándose presente en el gobierno de las instituciones, y desde
cualquier otro ámbito de la sociedad, ha de propiciar el acceso a la cultura
de toda la población, poniendo al abasto de ella una oferta de actividad
cultural tan amplia como variada, que llegue a todos los sectores de la
población y muy decididamente a todos los territorios de la provincia.

460 CULTURA Y LOS ODS
461 El desarrollo

y promoción de la cultura, desde las distintas instancias desde
las que pueda operar la militancia socialista, se habrá de plantear en todo
punto a partir del respeto a la Agenda 2030 propiciada por la Organización de
las Naciones Unidas
(O.N.U.), y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(O.D.S.) que la configuran.

462 CULTURA Y LENGUAJE
463 Todas las acciones políticas lo son, pero la acción cultural ha de ser, sin
excusa, una plataforma muy visible desde la que propiciar
correcto, respetuoso, inclusivo y muy especialmente no sexista.

un

lenguaje

464 CULTURA Y PARTICIPACIÓN
465 Si consideramos que los partidos políticos, y desde luego el nuestro, son la
primera pieza de la participación de la sociedad en la acción política,
deducimos que la participación es en sí un valor esencial para la militancia
socialista; lo ha de ser en todos los aspectos, y lo es la participación en la
cultura. La cultura participativa se ha de hacer patente en la fase de
creación y en la de programación.

466 Se habrá de propiciar la creación e impulso del asociacionismo cultural, y la
participación de las y los socialistas en el entramado asociativo.

467 Para facilitar la creación participativa, previamente habrá que fomentar la
formación artística y cultural, de la misma manera que la programación
participativa será la manera más
efectiva de garantizar el disfrute de la
cultura y la asistencia a las actividades programadas.
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468 En

la medida de lo posible, según el tamaño y características de los
municipios, se instaurarán Consejos Municipales de Cultura, que deberían ser
una realidad, como otros consejos sectoriales
en los municipios de más de
5.000 habitantes.

469 Para los municipios de menos de esa población se establecerán Consejos de
Participación Ciudadana, de carácter más generalistas, que entre otros habrán
de entender también sobre los asuntos de cultura.

470 En

esos consejos tendrán presencia destacada las individualidades y
personalidades de la comunidad (creadores, especialistas, público), y muy
especialmente las asociaciones y colectivos que actúan e intervienen como
agentes en la cultura.

471 CULTURA Y PROFESIONALES
472 Quienes, con la debida formación profesional y técnica, ejercen su labor en la
creación, desarrollo y promoción de la cultura, han de merecer todo el apoyo
de nuestro partido y de las
instituciones. De su adecuada situación sociolaboral dependerá, en gran medida el éxito en la gestión cultural.

473 CULTURA Y VOLUNTARIADO
474 Sin perjuicio de las tareas pertinentes que en cada caso realicen

las y los
profesionales de la cultura, se propiciará el desarrollo del voluntariado
cultural, como un modo de participación ciudadana y de corresponsabilidad
social en la gestión.

475 CULTURA COMO INVERSIÓN
476 Aunque en la conformación de los presupuestos económicos de las instituciones
la cultura, generalmente, viene siendo contemplada como un gasto, y de hecho
lo es, por encima de todo, se ha de entender como una inversión, básicamente
una inversión en dignidad humana, en convivencia y en futuro.

477 CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO
478 En la actualidad el sector cultural representa el 3,4% del PIB y genera cerca
de 500.000 empleos. Está claramente acreditado el valor económico de la
cultura; ésta genera empleo y actividad económica, es un motor de desarrollo,
especialmente en el mundo rural, donde puede ayudar incluso a fijar población
activa.

479 La actividad cultural, en su aspecto económico, produce una alta tasa de
retorno del gasto realizado, tanto hacia las instituciones como hacia el
entramado socioeconómico de la comunidad, y muy especialmente a la población.

480 CULTURA COMO ELEMENTO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL
481 Una sociedad como la nuestra, que debe ser madura democráticamente, se ha de
servir de la cultura como elemento básico de la transformación social. La
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sociedad culta, con personas cultas, es una garantía de convivencia, por lo
tanto, con aspiraciones de progreso sostenible, justo e
igualitario, que
desde lo local a lo global persigue la plena transformación de la sociedad. En
este sentido, se apoyarán destacados eventos de amplia proyección social, como
los festivales de artes escénicas y los de cultura tradicional, así como otras
expresiones de interés social.

482 CULTURA Y TURISMO
483 La

de Guadalajara es una provincia muy rica en recursos naturales,
paisajísticos, patrimoniales y tradicionales. En suma; recursos culturales. La
correcta gestión de los recursos culturales, tanto los materiales como los
inmateriales, han de ser la base esencial sobre la que desarrollar todo el
potencial turístico de Guadalajara y sus pueblos; especialmente, por su
cercanía, ante la población de la gran conurbación de Madrid.

484 Se avanzará en el uso de las Tecnologías de la Información (T.I.C.) para la
promoción de los valores turísticos y se trabajará en colaboración con las
oficinas de turismo de la provincia para difundir los valores culturales como
elemento de identidad y cohesión social.

485 CULTURA EN EQUILIBRIO
486 Para nuestro partido, el sector cultural y su desarrollo en toda la provincia
de Guadalajara se
muestra especialmente apto, para, desde él, conjugar la
convivencia de lo público y la iniciativa privada. La gestión pública habrá de
ocupar un lugar preeminente, no subsidiario; se procurará fundamentalmente
garantizar la acción cultural en el entorno rural, y en aquellos territorios y
aquellos sectores demográficos menos atendidos habitualmente por la industria
cultural y las iniciativas particulares y sociales.

487 CULTURA Y RECURSOS
488 Se hace imprescindible y urgente realizar desde los poderes públicos un
inventario de recursos materiales y de infraestructuras culturales o de uso
cultural; su número, distribución, características y estado.

489 De igual modo es preciso realizar un catálogo de recursos humanos

que operan

como agentes en el sector cultural en la provincia:

490

a) Profesionales; sus situaciones

491

b) Creadores; sus especialidades y sus obras.

492

c) Colectivos; sus características y condiciones.

y sus cometidos.

493 Estos estudios permitirán conocer de pleno la realidad sociocultural de la
provincia, y,
implementar.

en

consecuencia,

proponer

planes

de

actuación

y

medidas

a

494 Si, en general, hace unos años la dotación cultural de la provincia podría
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parecer
adecuada, a día de hoy puede que no lo sea tanto. El deterioro
natural, los años de crisis y la demoledora actuación del Partido Popular en
los gobiernos regional
y provincial
(en casos también en los gobiernos
locales) han destruido mucho de lo que costó tanto esfuerzo levantar,
partiendo de la nada, al inicio de la singladura de nuestra comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha.

495 CULTURA PLANIFICADA
496 En función del conocimiento que se obtenga de lo contemplado en el punto
anterior, y en consideración a otros criterios como los que surjan del estudio
del territorio y de los comportamientos sociodemográficos, será preciso
establecer por los poderes públicos los respectivos programas de desarrollo
cultural que habrán de llegar a todo el territorio y a toda la población,
apoyando la gestión de los municipios.

497 CULTURA Y COOPERACIÓN
498 Las

administraciones públicas y la sociedad civil en la provincia de
Guadalajara habrán de recuperar el compromiso de alcanzar la tasa del 0,7% de
sus presupuestos para la Cooperación Internacional. En ese entorno, en los
planes locales de cooperación, ocuparán su adecuado lugar la Cooperación
Cultural al Desarrollo, según las necesidades de los países perceptores de la
cooperación y las políticas a aplicar.

499 CULTURA DE RELACIÓN
500 La relación colaborativa entre las comunidades locales se ha manifestado como
esencial en el desarrollo de los pueblos, por lo que se mantendrán e
intensificarán las relaciones de hermanamiento entre localidades de similares
características e intereses, a los distintos niveles de relación (provincial,
regional, nacional o internacional), teniendo que jugar en estos acercamientos
la cultura un papel esencial.

501 CULTURA Y HÁBITO LECTOR
502 Si en la educación las destrezas en lecto-escritura son esenciales, en el
desarrollo cultural, el hábito lector lo es igualmente. Por este motivo los
poderes públicos fomentarán por todos los medios a su alcance, el desarrollo y
potenciación de este hábito; lo harán de múltiples maneras: mediante campañas
de animación a la lectura y actividades concretas, en el entorno escolar y
fuera de él, entre la población adulta y ante las colectividades sociales que
puedan ser receptivas. De la misma manera se deberá fomentar la destreza
escritora, mediante talleres o certámenes de creación literaria.

503 En la promoción del hábito lector jugaran su papel los respectivos agentes. En
ese sentido se cuidará el circuito natural del libro (en el soporte que
fuera); editorial, distribuidora, librería. Especialmente éstas últimas ponen
el libro en contacto con quienes como lectoras y lectores desean acceder a él.
Las librerías son agentes culturales de primera magnitud.
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504 Las ferias locales del libro constituyen también un marco adecuado para el
fomento de la actividad lectora.

505 CULTURA Y NARRACIÓN ORAL
506 La provincia de Guadalajara posee un gran acervo cultural en lo que a
narración oral se refiere, formando ésta parte del A.D.N. de nuestros pueblos,
fundamentalmente en el ámbito rural y entre la gente más mayor. Nuestra
provincia ha sabido hacer de esa tradición oral una actividad cultural de
primer orden y le ha dado un rango internacional. Las administraciones han de
prestar el máximo apoyo a estas actividades a través del
Maratón de los
Cuentos y otros programas afines.

507 CULTURA Y BIBLIOTECAS
508 Las bibliotecas son la célula básica del desarrollo cultural del municipio. En
la pequeña biblioteca rural y en la gran biblioteca de ciudad cabe o puede
caber todo el universo cultural, por lo que la biblioteca ha de ser, en lo
cultural, la prioridad de todos y cada uno de los municipios de la provincia,
contando para ello con la ayuda de la Diputación Provincial, en la medida en
que se establezca y, desde luego, de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, en la forma en que lo establecen las leyes que le otorgan la
competencia en esta materia,
e incluso superando lo establecido en los
propios textos legales.

509 En las localidades de menos de 2.000 habitantes se potenciarán las bibliotecas
de uso compartido entre la comunidad escolar y la población en general, aunque
dando atención diferenciada en fondos, horarios y medios a cada colectivo.

510 En las localidades de más de 2.000 habitantes se crearán Bibliotecas Públicas
Municipales diferenciadas de las de carácter escolar, distinguiéndose en ellas
los espacios para el público infantil, juvenil o adulto, y los de estricto uso
bibliotecario de los de acceso a las Tecnologías de la Información y los
destinados a las actividades de Extensión Bibliotecaria y Cultural.

511 Los horarios se habrán de adaptar a las necesidades de la población (según se
trate mayoritariamente de residencia estable o de fin de semana, de población
tradicional o de dormitorio).

512 El fondo bibliográfico de cada centro habrá de ser suficientemente variado,
pensado para toda la población por sus rasgos demográficos (edad, género,
origen geográfico, lengua materna, etc.). De igual modo se tendrán en
consideración otros factores como la dificultad visual, el distinto nivel de
comprensión lectora, y otros.

513 Las bibliotecas son un lugar adecuado para superar

situaciones concretas de
analfabetismo, y por supuesto, un espacio a propósito para salvar la brecha
digital.

514 En pleno siglo XXI el derecho a leer en digital parece que no debe admitir
discusión, por lo que desde los poderes públicos se potenciará su desarrollo
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en todos los ámbitos.

515 La

Biblioteca Pública del Estado, siendo de gestión autonómica y de
titularidad propia de la administración central, está llamada a atender las
necesidades lectoras de las y los habitantes de toda la provincia, dando apoyo
a la tarea llevada a cabo por las bibliotecas
municipales en todo el
territorio provincial; su fin fundamental no es ni será nunca sustituir la
carencia de un verdadero sistema de lectura propio del municipio de la capital
de la provincia, que ha de ser preocupación del propio municipio capitalino.
En este sentido, es fundamental y urgente que el Ayuntamiento de Guadalajara
ponga en marcha bibliotecas municipales, según establece la normativa vigente.

516 LECTURA EN CERCANÍA
517 Es preciso potenciar al máximo el desarrollo del Servicio de Bibliobús en
todos aquellos núcleos de población que por sus propias características
carezcan de servicio estable de bibliotecas. No se tratará sólo de llevar a
estos núcleos los libros, sino también las actividades de animación lectora,
se crearán pequeñas colecciones estables o se dotará a las comunidades de las
maletas viajeras, etc.

518 CULTURA Y PATRIMONIO
519 La provincia de Guadalajara dispone de un impresionante acervo

en lo que a
patrimonio cultural se refiere, y se hace perentorio emprender acciones
urgentes en esta materia, dedicando el presupuesto adecuado para su
conservación y rehabilitación, especialmente a través de programas como el 1%
Cultural. Ese patrimonio implica las señas de identidad de la provincia y sus
gentes, son testimonio del pasado vivido por ellas y de las anteriores formas
de vida.

520 Las tradiciones de los pueblos

se manifiestan en el patrimonio inmaterial y
deben ser recogidas y estudiadas de la manera más adecuada; normalmente están
relacionadas con actividades agrícolas y ganaderas, desde la producción de la
miel y la cera hasta la trashumancia o el trasporte de los troncos de árbol,
y, cómo no, de la actividad artesanal.

521 Quizá, la manera más adecuada de potenciar esta cultura, sea mediante la
difusión a través de la red de centros de interpretación existentes en la
provincia, donde de explique todo lo concerniente a dichas tradiciones; sus
orígenes y sus expresiones más destacadas, en la línea de lo que ya se está
haciendo en algunos casos. Algunas de estas tradiciones forman ya parte del
pasado, pero de otras aún nos encontramos entre la gente de los pueblos con
personas que han ejercido esos oficios, que han realizado tales actividades y
que forman parte viva de dichas tradiciones. Por este motivo, ésta es una
acción de plazo breve, perentorio, que se ha de acometer sin dilación por las
administraciones en las que nuestro partido esté presente.

522 El

notable patrimonio cultural material de la provincia de Guadalajara
requiere acometer sobre él la realización de un catálogo adecuado tanto en lo
que se refiere al patrimonio inmueble como al mueble, indistintamente de cual
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sea su titularidad y su actual uso. Es preciso seguir trabajando en la
actualización de los catálogos existentes, trascendiendo de lo meramente
descriptivo (con ser esto importante), para que se conviertan en verdaderos
instrumentos de diagnóstico del estado en que se encuentre cada bien y de las
acciones precisas a emprender sobre cada uno cuando sea oportuno.

523 Un singular tratamiento ha de merecer las acciones a implementar sobre el
Palacio del Infantado, elemento paradigmático del patrimonio cultural de
Guadalajara; todo el edificio en su integridad ha de ser público y debe estar
afecto en exclusiva a la actividad cultural,

524 CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO
525 El patrimonio cultural de la provincia de Guadalajara merece en sí mismo toda
la atención de las autoridades y de la sociedad, más aún por cuanto puede ser,
ya lo está siendo, el soporte de una importante actividad turística, con
vertiente económica y social.

526 Siendo muchos de estos bienes de titularidad privada, será preciso establecer
las medidas oportunas que favorezcan la rehabilitación de los bienes, su
adecuado uso y, habiendo contado con ayudas públicas para ello, garantizar el
conveniente disfrute por parte de la ciudadanía.

527 CULTURA

INTEGRADA

528 La conjunción e integración del patrimonio natural (el paisaje) con el
patrimonio cultural material (los monumentos y los objetos artísticos) y el
patrimonio inmaterial (las tradiciones) y todo ello con el paisanaje (la
gente) pueden configurar conglomerados culturales como las rutas turísticas,
de las que tantos ejemplos podemos encontrar en la provincia de Guadalajara,
entre ellas:

529

-

Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta

del Cid
del Quijote
de los gancheros
de la miel
del viaje a la Alcarria
del arte románico
de la lavanda
del Señorío de Molina
de la Mesta
de la pizarra
de la Batalla de Guadalajara, etc.

530 Estas y otras rutas, claramente potenciadas por diversos medios, podrán ser
importantes focos de desarrollo de turismo cultural.

531 CULTURA LOCAL
532 La

cultura
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instituciones en las que se encuentre presente nuestro partido,
entorno nacional, regional y provincial, habrán de potenciar la
local. Ahí es donde se han de realizar las actividades, pero,
muchos casos de medios los ayuntamientos para el desarrollo de
culturales, será preciso que cuenten con el apoyo de las otras
la administración. Se han de programar y organizar ciclos
culturales que lleguen a todos los municipios y en todo tiempo.

bien desde el
cultura en lo
careciendo en
las políticas
instancias de
y actividades

533 En ese entorno local, y, cuando sea posible y conveniente, se potenciará desde
los poderes públicos
la creación de museos
locales, tanto como la
musealización de colecciones, con tal que ayude a la salvaguarda de tales
bienes, y a la difusión de los valores culturales.

534 CULTURA Y PRODUCCIÓN
535 Las industrias culturales merecerán de las administraciones gobernadas por
socialistas las mejores condiciones para su desarrollo, tanto en las medidas
fiscales que se puedan implementar, como en otros aspectos. Si desde el
Partido Socialista Obrero Español se considera que la cultura habrá de ser un
sector estratégico a nivel nacional, en nuestro entorno provincial y local no
podrá serlo menos.

536 CULTURA Y ACONFESIONALIDAD
537 Desde el reconocimiento de que las confesiones religiosas tienen en nuestro
entorno una gran importancia desde el punto de vista cultural y patrimonial,
las instituciones en las que esté presente la militancia socialista afrontará
el hecho religioso con respeto, pero desde el prisma aconfesional, sin
perjuicio de las opiniones particulares.

538 CULTURA Y DERECHOS SOCIALES
539 Las

instituciones con presencia socialista y su militancia en general
abordarán la protección de las tradiciones y los hechos culturales siempre y
cuando no entren en colisión con los derechos humanos en general, fuera de
prácticas machistas o de cuales quiera de las fobias que debemos combatir.

540 CULTURA Y ARCHIVOS
541 Los

fondos documentales de los archivos, sean estos los que sean, se
constituyen como consecuencia de la acción administrativa de las personas e
instituciones que los generan. Posteriormente llegan a tener una innegable
componente histórica y, por lo tanto, cultural, son pieza clave del
patrimonio; a veces son el patrimonio necesario para la defensa y promoción de
otros bienes patrimoniales.

542 Las administraciones regidas por socialistas pondrán especial cuidado en el
sostenimiento de los archivos, dotándoles de medios, materiales, tecnológicos
y humanos adecuados para su conservación, descripción y difusión.

543 CULTURA Y PARTIDO
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544 La

Agrupación Provincial y las Agrupaciones Locales de nuestro Partido
distribuidas por todo el territorio, habrán de ser núcleos en los que poner en
práctica los principios que acordemos en materia de cultura.

545 3.4.- SANIDAD Y CONSUMO.
546 3.4.1.- Una sanidad pública universal, gratuita y cercana.
547 Los y las socialistas entendemos la Sanidad como un derecho de los ciudadanos
y ciudadanas. Exigimos que la Sanidad sea universal, gratuita y equitativa,
para proporcionar justicia social e igualdad, ante la búsqueda de la
mercantilización de la salud que propone el Partido Popular. En este sentido,
se llevarán a cabo las siguientes medidas:

548

1. Promover el blindaje de la sanidad pública universal, gratuita y
equitativa en el Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, para
protegerla ante los intereses económicos de otras fuerzas políticas.
Proponer la recuperación del Fondo de cohesión sanitaria nacional y la
correcta financiación presupuestaria en los presupuestos autonómicos.

549

2. Derogar el Decreto 16/2012 del Partido Popular, de sostenibilidad de la
sanidad.

550

3. Establecer como prioridad en los
recursos materiales y humanos la
Atención Primaria (nuestros médicos de cabecera y enfermeras), con el
objetivo de resolver los problemas específicos de nuestra provincia,
como son
la dispersión y el envejecimiento de la población, con la
cronicidad en la enfermedad que lleva aparejada.

551

4. Para el problema de la dispersión y despoblación, continuaremos
manteniendo y fomentando la cercanía de la salud a los ciudadanos con
los Centros de Salud, Consultorios locales
y la Atención Continuada
(guardias), mejorando en la medida de lo posible el transporte sanitario
en la provincia.

552

5. Para el envejecimiento y la cronicidad, se buscará la atención integral
del enfermo crónico con la formación, colaboración y
evaluación de la
atención sanitaria en los Centros Socio sanitarios, a través de
programas
especiales
de
coordinación,
con
la
especialización
hospitalaria geriátrica y la Atención Primaria médica y de enfermería.

553

6. Continuar con el proyecto de humanización en la atención
respetando su derecho a la mejor atención posible
y
desarrollo de planes de prevención de la Salud en aspectos
la obesidad infantil, el sedentarismo adulto y las
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neurológicas de nuestros mayores, entre otros.

554

7. Continuar con el trabajo de enfermería en Atención primaria incentivando
los programas de educación para la salud.

555

8. Apoyar la participación de nuestros profesionales, de los pacientes y
de todos los colectivos implicados en el sector sanitario para conseguir
un gran acuerdo de la sanidad pública de Castilla La Mancha.

556

9. Mantener el compromiso para corregir las deficiencias del sistema
sanitario provincial, garantizando el gasto público sanitario en
acciones como la ampliación del Hospital General Universitario, la
modernización tecnológica en la Atención Primaria y Especializada, la
optimización
de
la
actividad
especializada
en
los
Centros
de
Especialidades de Molina de Aragón y Azuqueca, además de potenciar la
capacidad de diagnóstico de los médicos de familia.
Proteger
especialmente como principio irrenunciable nuestros Puntos de Atención
Continuada, para evitar su supresión como se intentó por el Parido
Popular.

557

10. Incentivar la mejora de la farmacia hospitalaria y de la farmacia de
primaria para conseguir la mejora de la relación efectividad -coste de
los medicamentos y su uso racional para de esta forma poder conseguir
un modelo sostenible.

558

11. Limitar los copagos sanitarios especialmente a los colectivos
desfavorecidos y más vulnerables en la crisis económica.

559

12. Favorecer la permanencia del servicio farmacéutico rural como aspecto
fundamental de la atención sanitaria, priorizando el pago del gasto
farmacéutico y la colaboración administrativa para garantizar su
permanencia.

560

13. Valorar la riqueza de nuestro capital humano sanitario y no sanitario,
apostando por su estabilidad laboral y su formación, velando porque
puedan realizar su tarea en las mejores condiciones posibles, apoyando
la calidad asistencial, la investigación y el desarrollo de proyectos en
beneficio del paciente. Aumentar de forma progresiva los recursos
humanos necesarios para obtener la mejor calidad posible en la atención.

más

561 El Partido Socialista de Guadalajara apuesta firmemente por la sanidad como
pilar fundamental de bienestar, igualdad,
para los ciudadanos y ciudadanas.

cohesión social y empleo de calidad

562 3.4.2.- El consumidor y sus derechos: recursos, asociacionismo y participación
en las decisiones.
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563 Es preciso fomentar la participación de los consumidores en la toma de
decisiones que les afectan para evitar decisiones unilaterales marcadas por
los intereses económicos de las empresas.

564 Se promoverá la dotación de los medios necesarios para el ejercicio de su
función supervisora en la relación usuario –industria, fomentando la
recuperación del tejido asociativo colectivo de defensa de los consumidores y
usuarios.

565 Hay que trabajar desde la enseñanza en la promoción de políticas de consumo
responsable y sostenible desde edades tempranas, con el fin de interiorizar en
el ciudadano la importancia del respeto a sus derechos como consumidor.

566 RECUPERAR LAS POLÍTICAS DE CONSUMO PARA EMPODERAR A LA CIUDADANÍA.
567 Una sola legislatura del Partido Popular en nuestra región sirvió para
destruir lo que llevó casi treinta años de esfuerzo en construir, también en
Guadalajara, un sistema de protección de los derechos de los consumidores. El
resultado ha sido la desaparición de gran parte de los recursos públicos
destinados a este fin y la eliminación de la participación social a través de
las organizaciones de consumidores, llegando a reducir el presupuesto de las
políticas públicas de consumo a un 0,05% del que había en 2011.

568 Los

y las socialistas de Guadalajara creemos, por tanto, que resulta
imprescindible situar de nuevo a los consumidores en el centro de las
decisiones que les afectan como agentes económicos y sociales, y dotarles de
las herramientas necesarias para el empoderamiento y ejercicio de sus
funciones, ya que en la sociedad actual no es posible promover y consolidar
transformación
políticas,
económicas,
sociales
o
ambientales
sin
su
complicidad, pues en su número radica su fuerza para contribuir a crear una
sociedad más justa y solidaria.

569 Así lo hemos demostrado en Ayuntamientos donde gobernamos con el único
esfuerzo de los gobiernos municipales socialistas, manteniendo OMICs, Centros
de Formación del Consumidor, poniendo en marcha servicios contra el abuso de
entidades bancarias pioneros y únicos a nivel estatal, etc.

570 Por ello, apostamos por recuperar las políticas de consumo basadas en valores
y asentadas en principios de corresponsabilidad, eficiencia, sostenibilidad y
universalidad. Queremos que toda la ciudadanía se puedan sentir copartícipe de
un proyecto de mejora de la calidad de vida de todos, en un contexto
integrador e incluyente que permita atender adecuadamente las vulnerabilidades
que de forma permanente, transitoria o sobrevenida presente su población en
cada momento, fomentando en cualquier caso el acceso a los bienes y
suministros que satisfagan sus necesidades básicas de forma digna.

571 Los y las socialistas pretendemos trascender desde la sobreproducción y el
mercantilismo de la sociedad de consumo actual a un consumo ético y creativo
que permita a la ciudadanía una toma de decisiones informada y comprometida.
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572 Para conseguir estos objetivos, creemos que es necesario aprobar las normas
necesarias para devolver el protagonismo a los consumidores y consumidoras,
sino que también dé respuesta a los retos que actualmente enfrenta tras un
escenario tecnológico y de crisis económica que obliga a revisar los
mecanismos de protección existentes.

573 Además, desde Guadalajara consideramos que una nueva normativa en nuestra CCAA
sobre consumo ha de constituir una gran oportunidad para contemplar, de forma
pionera, en el fortalecimiento de nuevos derechos sociales de la ciudadanía.
También creemos que este logro debería ser refrendado en el texto de la
reforma del Estatuto de Autonomía.

574 El empoderamiento de consumidores y usuarios ha de hacerse en un nuevo modelo
de políticas públicas en materia de consumo que ha de proyectarse desde la
educación temprana para que sus consecuencias tengan vocación de permanencia y
visibilicen de manera nítida los valores progresistas.

575 3.5.- IGUALDAD DE GÉNERO Y ENFOQUE FEMINISTA.
576 La igualdad entre mujeres y hombres forma parte la identidad del PSOE. El PSOE
es un partido feminista y por tanto, la consecución de la radical igualdad de
género se encuentra en el corazón de sus aspiraciones políticas.

577 La desigualdad entre mujeres y hombres es de carácter estructural y se
manifiesta en todos los ámbitos de la vida, sean estos públicos o privados,
simbólicos o prácticos. Por este motivo es ineludible la aplicación de la
estrategia de la transversalidad de género para acabar con las desigualdades y
las discriminaciones.

578 Este 2017 se cumple el décimo aniversario de la Ley Orgánica de Igualdad, así
como el séptimo de la aprobación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres
de Castilla-La Mancha. En ambas legislaciones se apuesta decididamente por la
incorporación de la de transversalidad en todas las medidas adoptadas y en
todos los niveles como el instrumento más útil para alcanzar la igualdad real
y efectiva entre mujeres y hombres.

579 El PSOE asume el compromiso de introducir la perspectiva de género en todas
sus decisiones y análisis, como también el de utilizar un lenguaje inclusivo
no sexista que ofrezca una imagen equilibrada y positiva de las mujeres en la
sociedad y en el partido.

580 La democracia paritaria ha sido un logro conseguido por el PSOE, razón por la
cual se garantiza la presencia en los órganos de dirección de mujeres y
hombres en un porcentaje no superior al 60% y no inferior al 40%. No se trata
de la adopción de cuotas para ninguno de los sexos, sino de la presencia de
ambos en los espacios de toma de decisiones.

581 La violencia de género además de en el ámbito de la pareja y la expareja,
siendo este un motivo de máxima preocupación, también se expresa a través de
otras manifestaciones, como las agresiones sexuales y las violaciones, etc.
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582 Otra forma de violencia patriarcal legitimada por el neoliberalismo imperante
es la mercantilización de los cuerpos de las mujeres para la satisfacción de
los deseos de terceros. Revestido de un discurso amable y aparentemente
altruista, se viene esgrimiendo un discurso favorable a la regulación de los
vientres de alquiler, que comercia con las vidas de mujeres y niñas, pobres en
su mayoría.

583 Estas prácticas atentan contra la dignidad de las mujeres y sus cuerpos,
cosificándolos hasta el punto de ser un objeto de compra y venta. En este
mismo, tampoco se debe obviar la explotación sexual, siendo su cara más
dramática la de la trata de mujeres y niñas. De ahí la importancia de
desarrollar una educación afectivo-sexual igualitaria y no androcéntrica y de
incidir en la reducción de la demanda de prostitución.

584 En el mundo rural, tan importante en nuestra región, los estereotipos sexistas
se encuentran aún más arraigados, por lo que las mujeres que allí viven deben
enfrentarse
a
situaciones
potencialmente
más
discriminatorias.
Es
imprescindible incorporar tanto medidas de acción positiva dirigidas a las
mujeres de nuestros pueblos, como la transversalidad de género en todas las
decisiones estratégicas que se adopten en relación con el mundo rural.

585 El acceso al empleo remunerado es indispensable para

lograr independencia
económica y hoy en día constituye una dimensión indiscutible en la
conformación de la identidad de las personas. La mal llamada recuperación
económica ha generado mayores discriminaciones hacia las mujeres, reduciéndose
las oportunidades laborales para estas y precarizando el mercado laboral. Así
pues, la tasa de actividad femenina es menor que la de los varones y además,
los trabajos que se ofertan a las mujeres son más precarios y peor pagados,
situándose la brecha salarial de género en una media del 25%.

586 La feminización de la pobreza es una realidad, siendo mayor la tasa de mujeres
que la de hombres sin cobertura por desempleo y las pensiones de las mujeres
más bajas. También la mayoría de los hogares monoparentales están encabezados
por mujeres .Esta situación hace necesario profundizar y planificar, como ya
está haciendo el gobierno regional, planes públicos de empleo y programas de
garantía mínima de rentas, todo ello impregnado de perspectiva de género para
que el impacto sobre las mujeres sea positivo.

587 Hay que apostar por modelos de desarrollo sostenible, que además de respetar
el entorno y de cuidar el legado a las generaciones venideras, asuma la
reconocimiento a la diversidad y la no discriminación como un activo, facilite
la redistribución de los recursos incorporando la variable del género y tenga
por objetivo final la cohesión social, para lo cual no se puede prescindir del
51% de la sociedad que representan las mujeres y las niñas.

588 Para que las mujeres puedan conciliar sin sobrecargas ni desequilibrios la
vida laboral, familiar y personal, los varones tienen que corresponsabilizarse
en el reparto de las tareas de sostenimiento del hogar y de la familia. Por
ello hay que reforzar la corresponsabilidad y los compañeros socialistas ser
ejemplares en esto y, en general, en los nuevos modelos de masculinidad
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alejados del modelo hegemónico patriarcal.

589 El PSOE también desea combatir los micromachismos, los cuales se canalizan a
través de comportamientos y expresiones normalizadas hasta el punto de pasar
prácticamente desapercibidas. Hacer desaparecer los micromachismos de la
política contribuye a mejorar la participación de las mujeres y a hacer
visibles sus aportaciones.

590 3.6.- IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD.
591 El Partido Socialista siempre ha hecho de la lucha por la igualdad de derechos
y del apoyo y visibilidad de la diversidad una prioridad. Dicho compromiso
también ha de estar reflejado a nivel vertical, por ello, el PSOE de
Guadalajara debe continuar dicha gestión de la diversidad a nivel provincial.

592 A pesar de los grandes logros conseguidos en nuestra sociedad en relación al
colectivo LGTBI, la mayoría gracias al PSOE, como la Ley 13/2005 de matrimonio
igualitario o la Ley 3/2007 sobre identidad de género, los avances en materia
de equiparación de derechos y también del respeto, normalización e integración
del colectivo, estos todavía no son suficientes. Es innegable que el colectivo
LGTBI es uno de los más discriminados y sobre los que existe un mayor
desconocimiento y desinformación por parte de la sociedad.

593 Es deber del Partido Socialista erradicar los prejuicios, estereotipos y
costumbres
discriminatorias
hacia
la
diversidad
que
genera
el
heteropatriarcado, evitando a su vez la invisibilidad social al respecto, pues
lo único que consigue es ser caldo de cultivo para todo tipo de LGTBIfobia
(homofobia, transfobia, bifobia y otros tipos de discriminación por
orientación sexual e identidad de género), que desgraciadamente son una
realidad en nuestro país, comunidad autónoma y provincia, motivo por el cual
se deben proporcionar servicios de atención, asesoramiento y recuperación de
las víctimas.

594 La lucha por la diversidad LGTBI y del movimiento feminista deben de ir de la
mano, recordando que ambas sufren la opresión del sistema heteropatriarcal,
cobrando especial relevancia las acciones con perspectiva de género debido a
la doble discriminación que sufren las mujeres LGTBI: ya sean mujeres
lesbianas, bisexuales, trans, etc. e incluso triple si sumamos la mayor
discriminación de las mujeres residentes en el medio rural.

595 Una de las mayores tareas pendientes de nuestra sociedad es trabajar por la
diversidad con perspectiva de género. La realidad de las personas trans, ya
sean transgénero como transexuales es una de las más abandonadas, siendo uno
de
los sectores más discriminados y desamparados de nuestro país. El
desconocimiento hacia la identidad de género y/o la expresión de género es una
de las causas principales hacia esta transfobia.

596 Como

socialistas
debemos
realizar
especial
hincapié
en
evitar
la
discriminación y los delitos de odio, especialmente hacia los dos grupos más
vulnerables de la población LGTBI. En primer lugar, las y los menores, ya que
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son objetivo principal del acoso escolar, víctimas que se ven desprotegidas y
la normalización del odio por su orientación afectivo-sexual e identidad de
género, sobre todo a quienes son trans. En segundo lugar, las personas
mayores, debido a haber vivido los momentos más crueles hacia el colectivo
LGTBI de nuestra Historia.

597 Los ayuntamientos y diputaciones, como administraciones públicas más cercanas
a la ciudadanía, deben
tener un papel activo en la lucha contra la
discriminación hacia el colectivo LGTBI, evitando así, en provincias como
Guadalajara de marcado carácter rural, la emigración de integrantes del
colectivo a otras provincias más urbanitas, o a ciudades capital como Madrid o
Barcelona, ahondando con ello una mayor despoblación de nuestras comarcas.

598 Las instituciones no dejan de ser el reflejo de nuestra sociedad y por ello
los consistorios deben trabajar en el día a día con acciones y campañas de
normalización y visibilización, así como completar la agenda con actividades
culturales, deportivas, festivas e informativas, que acerquen y humanicen
tanto al colectivo LGTBI, como sus problemas y dificultades al conjunto de la
sociedad, en contra del lenguaje y actos LGTBIfóbicos.

599 A la hora de abordar este tipo de campañas e iniciativas en provincias como
Guadalajara, con multitud de municipios de baja densidad de población, la
creación de una Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad que generen
sinergias en campañas contra la discriminación y los delitos de odio y de
adquisición de material de trabajo e información, es un punto clave para la
rentabilidad y difusión de dichas actividades.

600 A su vez es necesaria la formación del personal de la administración pública,
para erradicar toda
transfóbicos, dando a
LGTBI.

clase de intolerancia, prejuicios homofóbicos y
conocer las necesidades y realidades del colectivo

601 La visibilidad es un punto clave de toda lucha contra la discriminación y por
eso es imprescindible dar dicha visibilidad al colectivo LGTBI,
para
conseguir una mayor normalización, especialmente en las fechas claves
significativas hacia el colectivo.

602 La discriminación en el ámbito laboral sigue siendo uno de los mayores
estigmas en nuestra sociedad, generando grupos “aptos” y “no aptos”,
utilizando como clasificación para la viabilidad a determinados puestos de
trabajo el color de la piel, la procedencia y la orientación sexual o
identidad de género, convirtiéndose dichas características en cartas de
presentación negativas por parte de diferentes grupos empresariales. Es
nuestro
deber
erradicar
esta
práctica,
fomentando
la
igualdad
de
oportunidades, haciendo especial hincapié hacia personas transgénero.

603 La sociedad es cada día más diversa. Las y los socialistas debemos ser
ejemplares en la garantía de la convivencia y el respeto a la diversidad y
referentes en políticas de diversidad sexual, étnica y racial, migraciones,
políticas intergeneracionales, personas con discapacidad y laicidad. Crearemos
la Secretaría de Diversidad y políticas LGTBI, para impulsar y desarrollar
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políticas de gestión de la diversidad y para impulsar su incorporación en
ámbitos de responsabilidad orgánica e institucional.

604 Desde el PSOE de Guadalajara se deben ofrecer cursos de formación en materia
de diversidad a las diferentes agrupaciones, para que su afiliación,
representantes y candidatos/as dispongan de las herramientas, la sensibilidad
y el lenguaje necesario para abordar la materia.

605 3.7.- JUVENTUD
606 Es labor de los ayuntamientos, diputaciones y estamentos públicos mantener una
población joven, activa, educada, sana y adaptada a los nuevos tiempos. Desde
el PSOE de Guadalajara abogamos por la recuperación de los espacios de
convivencia juvenil y de contacto con la naturaleza como son los albergues
juveniles que hay en nuestra región.

607

-

Abogaremos por la creación de espacios de representación de las
asociaciones juveniles y en las que exista la participación y escucha
directa entre los responsables de juventud y el tejido social juvenil de
nuestra provincia.

608

-

Los programas de formación dentro de la red de centros jóvenes de
Guadalajara deben ser un pilar básico en su programación anual,
dotándolos de presupuesto y de oportunidades. Los talleres y cursos
formativos en estos centros serán la oportunidad de una formación
continuada de calidad en cualquier ámbito de la vida juvenil. Para ello
el PSOE de Guadalajara velará por la necesidad de creación de dichos
cursos de formación dentro de los centros jóvenes gestionados por
Ayuntamientos y Junta de Comunidades.

609

-

El Ocio alternativo es una de las preocupaciones y demandas más
valoradas por nuestros jóvenes y sus familias. Los jóvenes a día de hoy
tienen muchas actividades a su alcance, pero vemos diariamente como
hacen uso de conductas de riesgo, como el botellón y el consumo de
drogas para pasar sus ratos de ocio.

610

-

A través de planes europeos, estatales como el Plan Nacional Sobre
Drogas y diferentes planes locales, es necesario la implantación por
parte de ayuntamientos, programas de ocio alternativo que permitan tener
a la sociedad joven activa, sana y sin practicar el botellón ni las
conductas de riesgo, y sobre todo ofreciendo diferentes alternativas de
ocio saludable y divertido en polideportivos, o centros jóvenes y
sociales de las ciudades y pueblos y canalizando e informando de todas
las actividades disponibles dentro de la ciudad.

611

-

El PSOE de Guadalajara trabajará por el estudio y la creación de ideas
para dar solución a todos los problemas que acarrean actividades de ocio
no saludable, y conductas de riesgo, colaborando con las instituciones
públicas. Es imprescindible que los consejos sociales de las ciudades
trabajen por detectar y atajar cualquier conducta de riesgo dentro de
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nuestras ciudades. Para ello es necesario velar por la representación de
las asociaciones juveniles dentro de todos los consejos sociales de las
ciudades.

612

-

Debemos potenciar los Puntos de Información Juvenil después de años de
recortes y la práctica desaparición de este servicio. Un/a joven bien
informado sobre sus riesgos y oportunidades es garantía de una sociedad
sana y con garantías de crecimiento por lo cual los jóvenes socialistas
debemos ser abanderados en el mantenimiento de las consultas jóvenes,
los puntos de información y las campañas de sensibilización sobre las
conductas de riesgo.

613 3.8 COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y MIGRACIONES.
614 En 2015 los estados miembros de las Naciones Unidas han acordado el nuevo
marco global para la erradicación de la pobreza, la igualdad y el desarrollo
sostenible durante la primera mitad del siglo XXI. Uno de los rasgos
distintivos de la nueva agenda es su universalidad, es decir, la aplicación e
implementación de los objetivos a todos los países, en su dimensión social,
económica y medioambiental. El nuevo escenario político español y por ende de
nuestra provincia, está enmarcado en plena aplicación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

615 La agenda constituye el programa más vanguardista y relevante de progreso al
que se haya enfrentado nunca la comunidad internacional. Desde una visión de
desarrollo conjunto e integral la Agenda 2030 supone una apuesta por la
generación de alianzas y la territorialización de los objetivos, también
provincial, estableciendo así un espacio de paz y justicia centrado en la
transformación real.

616 Es

por ello que trabajaremos para su consecución armonizando nuestras
políticas con la nueva agenda del desarrollo en las acciones que despleguemos
en los Ayuntamientos, Diputación, Mancomunidades y demás instituciones en las
que estemos presentes, así como en nuestra actividad interna.

617 Asimismo, el partido socialista de Guadalajara está compuesto por personas que
propugnamos unos valores de solidaridad y justicia social sin fronteras, por
lo que seremos activos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Siempre
hemos concebido la cooperación como una herramienta de transformación y cambio
y como una filosofía de paz y justicia, una vocación de proyección de los
valores de nuestra sociedad.

618 En las dos décadas pasadas, centenares de millones de personas han logrado
salir de la pobreza en el mundo. Pero, todavía hoy, más de mil millones de
seres humanos luchan por la mera supervivencia o no pueden acceder al agua, la
salud o la escuela. La cooperación y la ayuda sigue siendo una necesidad
perentoria y, de acuerdo con nuestros valores, una obligación moral.

619 Sin embargo, la política de cooperación que alcanzó con los socialistas el
máximo nivel de compromiso y la máxima aportación de recursos, también en
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Guadalajara, ha sufrido una reducción dramática en los últimos años. Y en solo
una legislatura el PP ha sido capaz de desmantelar la política que tanto
esfuerzo nos llevó construir, tanto en España como en Castilla-La Mancha donde
el Gobierno de Emiliano García-Page la está reconstruyendo con mucho esfuerzo
y en Guadalajara, eliminándola de la MAS.

620 También nos encontramos con falta de coherencia y complementariedad de las
políticas y con la ausencia de las sinergias necesarias con otros actores.
Por todo ello, desde el PSOE de Guadalajara queremos recuperar y relanzar una
política pública de cooperación eficaz, eficiente, coherente y alineada con la
agenda internacional de desarrollo, dinamizando los Consejos de Cooperación y
trabajando en alianza con las ONGDs y entidades sociales de nuestra provincia.

621 Aun en situaciones complicadas, no debemos de alejarnos de nuestro objetivo de
recuperar de forma progresiva la aportación del 0,7% de los ingresos propios.
Y lo canalizaremos a través de una línea de cooperación al desarrollo y de
acción humanitaria y de emergencia para atender desastres naturales o causados
por el ser humano.

622 Así mismo, apostamos por la educación para el desarrollo y la sensibilización
de las generaciones futuras, para que se conozca y comprenda las causas de la
pobreza, las desigualdades y los fenómenos migratorios, sin olvidar los
conflictos civiles y armados que están provocando millones de muertes y de
personas refugiadas a nivel mundial.

623 La promoción de los derechos humanos, la igualdad y la conservación del medio
ambiente son principios que nos inspiran por lo que promoveremos la puesta en
marcha de programas y proyectos en materia de cooperación internacional para
que se hagan realidad estos principios.

624 Migraciones y Derechos. Desde el PSOE de Guadalajara apostamos por una
política valiente y solidaria para la movilidad humana. El mundo global para
los bienes y capitales, para la información y los mercados, no puede ser un
mundo cerrado para la movilidad de las personas. Tenemos que afrontar los
retos de grandes masas de población moviéndose por el mundo. Las especiales
circunstancias que está viviendo Europa desde la guerra de Siria y la
inestabilidad de Oriente Medio, han puesto en evidencia a la Unión Europea,
incapaz de gestionar la crisis humanitaria producida.

625 Nos avergüenza la reacción de quienes propugnan levantar muros y censuramos
los acuerdos internacionales para alejar a los refugiados y mantenerlos en
otros países. Lamentamos y denunciamos la falta de compromiso del Gobierno
español para la distribución nacional de refugiados. Somos conscientes de que
la inmigración se ha convertido en un arma electoral poderosa de la
ultraderecha y del neonacionalismo en casi todo el mundo. Lo somos también de
que ese voto antimigratorio procede también de espacios sociales de la
izquierda política.

626 Pero

debemos
vencer
al
populismo
antimigratorio
y
defender
valores
socialistas, no hay otra alternativa. Tenemos que garantizar los derechos de
las personas refugiadas y asiladas que huyen de la guerra o de la represión,
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como las que viven en nuestra provincia. Con ese propósito, desde el PSOE de
Guadalajara nos comprometemos a llevar a cabo acciones y medidas positivas que
contribuyan a ello, dirigidas tanto a estas personas como a la sociedad en su
conjunto para sensibilizar educar en una cultura de convivencia y de no
rechazo, haciéndolo junto a las entidades sociales de nuestra provincia que
trabajan en este ámbito.

627 3.9.- LOS MUNICIPIOS. UNA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE Y CERCANA. CON LA GENTE,
SOLUCIONANDO SUS PROBLEMAS.

628 Guadalajara es una provincia diversa y los municipios son el máximo reflejo de
esa pluralidad. Diversa en lo social, cultural, patrimonial, político y
territorial. Diversa entre el mundo rural y el urbano, entre municipios
pequeños y grandes, entre pueblos históricos y nuevos, industriales,
logísticos y turísticos, agrícolas y ganaderos. Realidades a las que los y las
socialistas debemos dar respuesta, estando convencidos de que esta diversidad
nos enriquece y es una oportunidad para el desarrollo conjunto de nuestra
provincia.

629 De los 288 municipios que tiene Guadalajara, más del 85% tiene menos de 500
habitantes y el 60% no supera los 100 habitantes. Además tiene 25 Entidades
de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) y más de 160 pedanías. En
total, más de 450 núcleos de población. Desde la recuperación democrática han
gestionado con acierto un elemento político esencial en nuestra sociedad como
es la proximidad, lo cotidiano y más necesario para los vecinos y vecinas y
así han ayudado a consolidar la democracia.

630 Queremos una provincia cohesionada y con igualdad de oportunidades tanto para
los que han decidido quedarse a vivir en el medio rural como para los que han
decidido residir en la ciudad. Los socialistas nos comprometemos a asegurar a
toda la ciudadanía, independientemente del lugar en el que viva, el acceso a
los servicios sanitarios, educativos, sociales y culturales, mínimos y de
calidad, que permitan una vida digna en cualquier punto de nuestra provincia.

631 La reforma local que hizo el Gobierno del Partido Popular – en parte tumbada
por el Tribunal Constitucional – lejos de dar solución a los problemas de los
pequeños municipios los agravó, aunque también hizo daño a los grandes y
medianos Ayuntamientos. La reforma atenta contra el principio de cercanía, y
ha retrotraído a los Ayuntamientos a momentos de la etapa preconstitucional.
Ello supone una pérdida de identidad municipal, de democracia directa y
participativa y una pérdida en la prestación de los servicios públicos. Ante
los cambios recientes que afectan a la vida de la gente desde lo más global
hasta su día a día, es imprescindible renovar la política local, adecuar y
mejorar la capacidad de las instituciones locales para servir a la ciudadanía,
para relegitimar la política democrática tras el deterioro sufrido en los
últimos años.

632 Esa reforma afectó a las competencias más importantes de los Ayuntamientos, a
la Ley de Dependencia, a la ayuda a domicilio, al empleo, a las políticas de
formación, a la igualdad, a la educación, a la salud, a la juventud, a la
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cultura y a la estructura administrativa local.

633 La Ley además vació de competencias y de servicios a los municipios menores de
20.000 habitantes, porque faculta a las Diputaciones a la gestión de los
servicios esenciales que se prestan a la ciudadanía.

634 Los y las socialistas hemos estado, desde el primer momento en contra de esta
norma, por lo que proponemos su derogación. Necesitamos una reforma que se
comprometa con la modernidad, la democracia, la transparencia y la
participación activa de la ciudadanía, que respete los principios de autonomía
local y que financie adecuadamente la prestación de los servicios. En este
sentido, entendemos los presupuestos participativos como una herramienta de
impulso de la participación e implicación de los ciudadanos en la toma de
decisiones del ámbito municipal.

635 Necesitamos

una Ley que dé solución a los problemas de los pequeños
municipios, ataje el despoblamiento y garantice los servicios públicos en su
ámbito. En este sentido, debemos promover figuras asociativas eficientes y
eficaces.

636 Debemos

poner en marcha y exigir las políticas de lucha contra el
despoblamiento en el medio rural de Guadalajara, ya convertida en política de
Estado. El principio rector de nuestras políticas debe ser el de facilitar las
inversiones públicas y privadas para la mejora de las infraestructuras y de
los servicios públicos de toda la provincia. Y para ello, estos territorios
necesitan una financiación adicional, perfectamente acreditada y legitimada
por el principio constitucional de igualdad entre todos los españoles.

637 Esto lo tiene claro el Gobierno socialista de Castilla- La Mancha, con la
puesta en marcha de Inversiones Territoriales Integradas en territorios
rurales, las llamadas ITI. El mundo rural no puede permanecer al margen de la
revolución digital. Ambas son claves para que las personas puedan poner en
marcha sus proyectos de vida sin tener que emigrar obligatoriamente a las
grandes ciudades. Hay que corregir la brecha que se produce entre grandes y
pequeñas poblaciones, porque empeora la calidad de los servicios, debilita la
participación ciudadana y supone la pérdida de identidad municipal.

638 En este sentido, la Diputación Provincial tiene mucho que aportar y debe ser
la administración que con más esfuerzo se vuelque para que las competencias
municipales se ejerzan adecuadamente, garantizando que todas las ciudadanías,
con independencia del lugar en que residan, reciban con los mismos derechos
las mismas prestaciones.

639 También,

en
destacadas.

este

sentido

las

mancomunidades

deben

ser

instituciones

640 El Gobierno de España debe revisar los mecanismos de financiación de las
corporaciones locales, las condiciones del plan de pago a proveedores y no
asfixiar más a las economías locales, y debiera permitir destinar el superávit
de los Ayuntamientos a la creación de empleo y a la prestación de los
servicios públicos.
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641 Se exigirá al Gobierno de España que restaure la línea de ayudas a los
municipios a través de los programas de cooperación
proponemos ir recuperando las ayudas regionales del
Cooperación Local (FORCOL).

local. Y, también
Fondo Regional de

642 Los y las socialistas, desde la Corporaciones Locales, debemos potenciar la
participación activa en la promoción de políticas y actuaciones tendentes a
erradicar la desigualdad y la discriminación por razón de sexo en el ámbito
local, poniendo en valor proyectos locales vinculados con la transversalidad
de género y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

643 Pero es muy importante la incorporación de los municipios a las nuevas
tecnologías, estableciendo un despliegue de banda ancha generalizada.
Tendremos que garantizar el derecho a la digitalización y a la ruptura de la
brecha digital, permitiendo en todo el territorio una igualdad de
oportunidades, que entre otras cosas garantizará gobiernos electrónicos, con
portales de transparencia y canales de comunicación donde se aporte
información y también se reciba. En definitiva, acercar la administración por
medio de la tecnología a los administrados. El acceso a la información por
parte del ciudadano es fundamental también en el medio rural.

644 Durante los últimos años de gobierno del partido popular nuestros pueblos han
sufrido un cambio en el acceso al transporte. Para ello hay que acometer una
importante transformación que acerque a los ciudadanos del medio rural al
medio urbano. Por lo tanto, habrá que mejorar el transporte colectivo, que
acerque al ciudadano a hospitales, centros de salud, universidades,
institutos, centros de ocio y de cultura, etc., garantizando de esta forma la
vida en los pueblos. Así mismo, creemos necesario recuperar descuentos e
incentivos al transporte público para colectivos como jóvenes o jubilados, en
la línea de lo que ya está haciendo el gobierno de Castilla-La Mancha.

645

3.9.1.- Administración Local y Ciudadanía

646 La defensa de los servicios públicos debe ser la línea principal de la
Administración en relación a los ciudadanos. Defendemos la recuperación de un
concepto más ambicioso de lo público, para garantizar una sociedad más justa,
cohesionada y solidaria.

647 Hay que restaurar el concepto de lo público como ejercicio del bien común en
el que la sociedad prospera, se hace más solidaria y justa.

648 La modernización de la Administración Pública comienza en primer lugar por
incorporar en las políticas públicas un sistema de objetivos que sean
evaluados periódicamente. Además, necesitamos una Administración simplificada,
más ágil, cohesionada y coordinada.

649 Hay que propiciar la participación activa de la ciudadanía en la elaboración
de leyes y normas. Es necesario simplificar y reordenar el modelo organizativo
de nuestra Administración, adaptándola a los cambios tecnológicos, a la
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eficiente gestión de los servicios públicos, incorporando la elaboración,
análisis y evaluación de políticas públicas.

650 Hay que apostar de una forma decidida por la Administración Electrónica,
facilitando a los ciudadanos sus trámites administrativos y la transparencia
de los mismos, para lo que es imprescindible que trabajemos para que todos los
municipios cuenten con señal 4G.

651 La política al servicio de la ciudadanía se debe basar en la calidad del
servicio, la orientación a la ciudadanía, la igualdad de oportunidades, el
servicio integral, el trabajo en red, el diálogo, el consenso y la
sostenibilidad.

652 Apostamos por mantener una relación directa con la ciudadanía, y a su vez
aprovechar las nuevas tecnologías para que nos permitan profundizar en esa
comunicación.

653 El gobierno abierto proporciona información y comunica lo que decide de manera
transparente, a la vez que facilita la participación de la ciudadanía en la
definición de sus políticas, la toma de decisiones y el ejercicio de sus
funciones.

654 El fomento de las políticas de apertura de datos (open data) incide en el
acceso de manera transparente a la documentación y el resto de datos públicos
al conjunto de la sociedad.

655 Los socialistas estamos convencidos de que la Administración deber ser capaz
de trabajar en red, articulando sistemas de información y gestión que puedan
interconectarse e intercambiar datos que ya posee la Administración para no
pedírselos a la ciudadanía, lo que mejoraría notablemente la calidad de los
servicios públicos.

656 3.9.2.- La cooperación interinstitucional. Eficacia en la gestión.
657 La cooperación interinstitucional es el mejor mecanismo para dar fortaleza a
todas las instituciones. Los y las socialistas pensamos que reforzarla da
mayores posibilidades de actuación a todas las Administraciones Públicas. Para
ello, entendemos, que la base de estas relaciones ha de ser la lealtad
constitucional y el respeto a la autonomía de cada una de ellas.

658 Nuestra

idea de España, como realidad nacional, se refuerza desde la
perspectiva de instituciones fuertes, colaboradoras y cohesionadas. Somos
conscientes que la fortaleza de Guadalajara, y de cuantas entidades locales la
componen, lo será más si también lo es Castilla- La Mancha y España, en su
conjunto.

659 Los Ayuntamientos son un punto de referencia esencial en nuestra región, tanto
por su papel vertebrador del territorio de Guadalajara como por su potencial
para desarrollar políticas sectoriales asumiendo una función indispensable
para que estas políticas lleguen de forma directa a muchos ciudadanos.
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660 En un contexto como el actual, los gobiernos locales son agentes impulsores
para posibilitar la reactivación económica y la creación de empleo. Hemos
entrado en la cultura de la eficacia y la eficiencia en la gestión de lo
público y las entidades locales no son ajenas a ello, por eso ambos conceptos
han de ser un imperativo para todas las administraciones públicas.

661 Para los socialistas se hace imprescindible la mejora de los instrumentos de
cooperación y relación mutua entre las distintas administraciones para generar
economías de escala, donde racionalmente desarrollado pueda aplicarse el
principio de subsidiariedad.

662 Para que esto sea posible, las funciones sectoriales desarrolladas por los
Ayuntamientos deben estar perfectamente regladas y conveniadas, y contar con
una financiación adecuada.

663 Consideramos que estos objetivos solo pueden conseguirse mediante una reforma
adecuada del marco legal. Por ello: Impulsaremos la reforma del marco
normativo local, demandando una Reforma de la Legislación básica del Estado en
materia de régimen local.

664 Consecuencia de ello también debe ser la elaboración de una nuevo modelo de
Régimen Local para Castilla-La Mancha, impulsando la modernización de la
Administración Local, estimulando el asociacionismo municipal y clarificando
las responsabilidades y cometidos de cada uno de los niveles de gobierno, para
ser
más
eficientes;
impulsando
la
cooperación
territorial
de
forma
mancomunada, potenciando la creación de nuevas herramientas para la
cooperación local intermunicipal; apostando por la transparencia y la
dignificación de los gestores locales; generando una mayor coordinación y
cooperación entre comunidad autónoma y Diputaciones Provinciales, dentro de un
adecuado marco de respeto competencial y de servicio a los Ayuntamientos,
especialmente los más pequeños; así como simplificando los procedimientos para
facilitar agilidad en la toma de decisión.

665 También se hace indispensable una nueva regulación de las entidades de ámbito
territorial inferior al municipio, a fin de que puedan adaptar su estructura
de funcionamiento a sus necesidades, racionalizando y optimizando recursos.
Esta nueva regulación tratará de buscar la manera más directa de elecciones
por los vecinos. Desde el PSOE de Guadalajara se prestará a las pedanías y
EATIM un asesoramiento y apoyo permanente.

666 En aras a reforzar la autonomía local potenciaremos los órganos de relación
cualificada entre comunidad autónoma y gobiernos locales, como mecanismo de
cooperación interadministrativa, defensa de la autonomía local y la evaluación
singular de la normativa autonómica de incidencia en el ámbito local;
impulsaremos programas de cooperación vinculados a la reactivación económica y
tendentes a financiar inversiones generadoras de empleo estable; trabajaremos
por ir recuperando un Fondo Regional de Cooperación con las entidades locales
que, junto a otros mecanismos de colaboración de carácter sectorial, estarán
orientados a mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos
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locales, garantizando un umbral de servicios públicos de calidad en todo el
territorio regional.

667 Pero también es muy importante para la eficaz prestación de los servicios
públicos el impulso de mecanismos comunes de colaboración en aras a la
simplificación de procedimientos, a los que han de acogerse los Ayuntamientos
a la hora de captar recursos de la comunidad autónoma, que a su vez permitan a
los municipios diseñar políticas con un horizonte temporal que mejore y
optimice la pluralidad de recursos que existen a su disposición.

668 3.10.- MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA DE GUADALAJARA.
669 El Partido Socialista es el partido más legitimado para abanderar y avanzar en
la recuperación de la memoria democrática. Nuestra tradición histórica y el
fuerte compromiso de las personas que nos precedieron hacen que seamos
nosotros y nosotras quienes hagamos nuestro este compromiso por dignificar la
memoria de todos los que lucharon en defensa de las libertades y derechos
fundamentales.

670 En el año 2007 el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó
la Ley de Memoria Histórica, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dictadura de Franco. Lideramos así una de las
reivindicaciones históricas de colectivos y ciudadanos más sensibilizados con
nuestra historia más reciente.

671 Aunque

los y las socialistas pusimos las bases legislativas con la
promulgación de la ley de memoria histórica, el nulo interés del gobierno de
la derecha por esta materia y el abandono presupuestario, hacen necesario
redoblar los esfuerzos por nuestra parte. Aún tenemos mucho por hacer en el
camino de institucionalizar la recuperación de la memoria, aunque ya se han
dado algunos pasos. El ejemplo de administraciones socialistas como la
Diputación de Ciudad Real debe marcar el camino a recorrer.

672 Desde el Partido Socialista de Guadalajara trabajaremos por la recuperación y
dignificación de la memoria histórica en interlocución fluida con asociaciones
y colectivos de memoria (tan relevantes en la provincia de Guadalajara),
Universidades, investigadores y personas particulares con interés en esta
tarea.

673 Entre las medidas que proponemos están las siguientes:
674 -

Impulsar el desarrollo de disposiciones para velar por la salvaguarda,
conocimiento y difusión de la historia de la lucha por los derechos y
libertades en la provincia de Guadalajara, con la finalidad de garantizar
el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad de los hechos acaecidos,
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así como velar por la protección, conservación y difusión de la memoria
democrática como legado cultural de Guadalajara, en el periodo que abarca
la Segunda República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista y la
transición a la democracia.

675 -

Impulsar y participar en el desarrollo de iniciativas que contribuyan a la
defensa de la memoria democrática sobre la base de los principios de
verdad, justicia y reparación.

676 -

Desarrollar actividades para el reconocimiento y reparación de las
víctimas, mediante la participación en la elaboración de estudios y el
fomento de publicaciones, revistas y materiales audiovisuales, así como la
realización de congresos, jornadas y demás encuentros de tipo científico y
divulgativo, que contribuyan al conocimiento de nuestra historia más
reciente, atendiendo de forma singular a la investigación y divulgación
sobre la experiencia especifica de las mujeres en el ámbito de la Memoria
Democrática.

677 -

Fomentar la participación del Partido Socialista de Guadalajara en aquellas
iniciativas que sobre memoria histórica y democrática sean promovidas por
las administraciones públicas, por familiares de víctimas o por entidades
que desarrollen su actividad a favor de la recuperación de la memoria.

678 -

Participar en la creación de lugares de Memoria Democrática de Guadalajara.
Se atenderá especialmente a poner en valor en estos espacios de memoria el
significado de la Batalla de Guadalajara, una de las más relevantes de la
Guerra Civil, donde tuvo lugar la primera victoria de las tropas
republicanas contra el fascismo.

679 -

Impulsar la creación de senderos de Memoria Democrática de Guadalajara, en
colaboración con otras instituciones.

680 No debemos obviar el Patrimonio de la Memoria. El PSOE puso en marcha la ley
estatal que reconocía derechos y debe ser el PSOE el que avance en la gestión
de la memoria que configura la construcción de nuestra identidad.

681 Cuidar la memoria honra y dignifica.

682

4.

MODELO DE PARTIDO. EL PARTIDO SOCIALISTA DE GUADALAJARA

683 “El capitalismo es la libertad de las cosas y la esclavitud de los hombres. El
socialismo, en cambio, es el sometimiento de las cosas para hacer posible la
libertad de las personas”. Victoria Kent.
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684 4.1.- EL PARTIDO SOCIALISTA DE GUADALAJARA EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD,
SINDICATOS, TERCER SECTOR, ONG, PARTIDO 2.0

685 Un partido abierto. Los Congresos federal y regional de nuestro partido
celebrados en los pasados meses de junio y octubre, hicieron una profunda
reflexión sobre nuestro presente y futuro. El Partido Socialista es un partido
que se vincula a la clase trabajadora, pero también a las clases medias. Sin
embargo, las circunstancias sociales y económicas de las últimas décadas nos
deben obligar a ser más conscientes de la realidad socio – económica de
nuestro entorno, y recoger las aportaciones de la ciudadanía para enriquecer
el debate e incorporarlas a nuestro proyecto. También debemos ser atractivos
para profesionales liberales, para autónomos y autónomas o personas que
emprendan pequeñas empresas.

686 Parece cada vez más claro, que el concepto clásico de partido de masas
referido a la izquierda, en la práctica dejó de existir hace mucho tiempo. Las
transformaciones sociales y económicas en España y en Europa han difuminado el
viejo concepto de clase obrera. Sin embargo, el partido socialista sigue
teniendo vocación de ser un partido con alta presencia en la sociedad española
y de manera concreta en Guadalajara, defendiendo los intereses de la mayoría
social.

687 La evolución de la sociedad y la economía nos viene a indicar que nuestro
electorado son las clases trabajadoras, pero también las clases medias
(trabajadores autónomos, profesionales de alta cualificación, etc.) surgidas
en España, y también en nuestra provincia, durante las últimas décadas. Este
conjunto mayoritario de ciudadanos y ciudadanas que se enmarcan en este ámbito
social, y entre las cuales hay cada vez más simbiosis, constituyen el grueso
de la población, que por ende, es el que más se vio afectado por la crisis. Es
por ello el que más se ha visto abocado al paro y a situaciones complicadas en
relación a su futuro personal y profesional.

688 De esa misma procedencia es la juventud, que habiendo recibido la mejor
educación y formación de nuestra historia, se encuentran en un porcentaje aún
muy alto en situación de desempleo y con dudosas perspectivas de futuro
inmediato, lo que sin duda genera un alto grado de frustración y descreimiento
en la política, de los partidos políticos tradicionales, y obviamente también
del PSOE.

689 De

ese mismo entorno sociológico surgieron nuevas fuerzas políticas
emergentes, que, aunque ha venido a cuestionar a la política y los políticos
en general, ha encontrado su repercusión más negativa en el Partido
Socialista, pero también en el Partido Popular. De esta manera, surgen nuevas
organizaciones políticas, como Podemos o Ciudadanos.

690 Afortunadamente, en las elecciones autonómicas de mayo de 2015, tras una sola
legislatura y una persecución atroz por parte del PP de Cospedal y sus
satélites a compañeros del PSOE, también en nuestra provincia, la izquierda se
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impuso electoralmente al Partido Popular, y con el acuerdo
alcanzamos, de nuevo, el Gobierno de Castilla-La Mancha.

con

Podemos

691 De este breve análisis previo, se deducen pues, diferentes actuaciones - ya
explicitadas en las resoluciones de los recién celebrados Congresos federal y
regional-, que debemos acometer para concitar y atraer la atención y recuperar
la ilusión de un electorado cada vez más complejo y heterogéneo.

692 Es el momento de afrontar y garantizar el futuro del PSOE de Guadalajara
adaptándonos a nuevas formas de participación política de la ciudadanía. Los y
las militantes, simpatizantes y la ciudadanía deben ser el centro de gravedad
de los cambios a emprender.

693 Los y las socialistas no podemos estar encerrados en nosotros mismos. Tenemos
que recorrer las calle y los vericuetos de la realidad, porque al estar en
contacto permanente con ella ganamos más legitimidad, somos parte integrante
de la sociedad civil, podemos diagnosticar con ella los problemas y las vías
de solución, compartimos la movilización con los movimientos sociales, y
superamos el espejismo de que transformar la realidad consiste sólo en
gestionarla o en cambiar sus normas legales.

694 Se trata de recuperar la ilusión de los ciudadanos y ciudadanas con nuevos
objetivos, con nuevos horizontes realizables, de implicarles en acciones que
les ayuden a superar la atonía general en que se desarrolla muchas veces la
actuación política. No podemos consentir que la política se haya convertido
para muchos ciudadanos en sinónimo de corrupción. Hemos de recuperar la
POLITICA, con mayúsculas, para la ciudadanía. Solo a través de ella podemos
cambiar la realidad y ganar el futuro.

695 Los y las socialistas generamos confianza cuando los ciudadanos y ciudadanas
nos ven con ganas y con entusiasmo, y solo hay entusiasmo donde hay horizonte
de utopías soñadas y realizables. Son los valores éticos, los proyectos
morales, los reclamos solidarios, los que son capaces de poner en marcha a la
sociedad.

696 Para

ello, el PSOE de Guadalajara tiene que ser reconocible no para
ensimismarnos y recrearnos en nosotros mismos, sino como un instrumento para
mejorar la vida de las personas, de nuestros vecinos, y así recuperar la
confianza de la mayoría ciudadana, para ganar a la derecha y a quienes quieren
acabar con nuestro partido. Con un proyecto capaz de dar respuesta a las
aspiraciones de la mayoría social, de articular a quienes se sienten
progresistas desde la izquierda transformadora, útil y de gobierno, que sea
creíble e innovador.

697 Para las y los socialistas de Guadalajara los valores de la democracia y la
libertad, como son la solidaridad, el diálogo, la participación y la
transparencia forman parte esencial de nuestro proyecto político, un diálogo
abierto con la sociedad. Por eso apostamos por mantener un intercambio fluido
de ideas e iniciativas con los diferentes sectores de la sociedad– sindicatos,
asociaciones, tercer sector, ONGs, movimientos sociales, empresarios, etc. - y
con toda en su conjunto, llevando la iniciativa e impulsando activamente el
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proyecto político; jugando un papel decisivo en la labor de representar,
agrupar y concertar voluntades, lo que es cada vez más imprescindible para que
nuestra acción sea, no sólo eficiente, sino socialmente aceptada, y con ello
podamos seguir manteniendo y recuperando la confianza de los ciudadanos y
ciudadanas de nuestra provincia.

698 Así, la primera de nuestras tareas es aspirar a un partido más abierto, donde
nada nos resulte ajeno. Debemos tener voz propia y ser altavoz de muchas
voces, conscientes de que la realidad mediática no nos es favorable, liderando
soluciones. Y el mejor modo de hacerlo es mediante un diálogo permanente con
la militancia y la sociedad en su conjunto. Con determinación, debemos
reforzar nuestra relación con la ciudadanía, con asociaciones, colectivos,
sindicatos, tercer sector, ONGs, enriquecernos con sus ideas e incorporarlas a
nuestro proyecto político.

699 Tenemos que confeccionar un Cuaderno Social que nos permita orientar nuestros
programas de gobierno así como las acciones que hemos de llevar a cabo. Ello
exige mantener una permanente labor de interlocución y colaboración con las
organizaciones sociales que articulan, representan y expresan intereses
ciudadanos de todo tipo, respetando e impulsando toda forma de organización en
torno a objetivos legítimos dentro de la autonomía de las mismas.

700 Los

cambios sociales a los que hemos venido aludiendo también se han
manifestado en el campo de los movimientos y organizaciones sociales. Y es por
ello, que en el objetivo de mantener un diálogo sincero, abierto y fluido con
las que también están protagonizando estos cambios sociales, se debe
organizar, periódicamente, un foro de movimientos sociales progresistas en el
que podamos intercambiar ideas y elaborar nuevas propuestas progresistas para
la sociedad de Guadalajara.

701 En esta misma línea de trabajo, es recomendable que todas las secretarías de
área de la futura Comisión Ejecutiva Provincial (educación, sanidad, empleo,
cultura, igualdad etc.) tengan una estrategia social tanto para impulsar la
presencia de militantes socialistas en las asociaciones y colectivos sociales
como una parte añadida a su compromiso progresista, como la estrecha
colaboración con las entidades sociales.

702 Tenemos que recuperar esta forma de hacer política que siempre le ha ido bien
al PSOE cuando más la ha practicado, capaces de atraer las simpatías y el
compromiso solidario de muchos ciudadanos que prefieren una implicación más
activa y personalmente comprometida dentro de los movimientos sociales, que
hacerlo en el ámbito institucional, partidario o público. Para ello se impone
ofrecer espacios de relación que vayan más allá de la afiliación, de la
adhesión como simpatizantes o de nuestra integración en las propias
organizaciones sociales.

703 Creemos en la importancia de todo tipo de participación y que esta sea masiva.
Una sociedad bien vertebrada, articulada, consistente y con cohesión social
precisa de movimientos políticos y sociales fuertes. La legitimidad inicial y
primordial de los y las representantes institucionales de los ciudadanos y de
sus organizaciones políticas no excluye la de los movimientos ciudadanos para
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participar en la acción política.

704 Los y las socialistas tenemos que contar con ellos a la hora de diseñar una
estrategia para la provincia, respetando la
articulando mecanismos de diálogo y cooperación.

autonomía

de

cada

cual

y

705 También es fundamental para el PSOE de Guadalajara potenciar su presencia en
el medio rural, y hacerlo conociendo mejor la problemática rural y conectado
con las asociaciones, sindicatos y colectivos existentes. En este ámbito se
tendrá en cuenta el pequeño tamaño de las Agrupaciones para tratar de
conformar elementos de colaboración entre las más próximas para incrementar
así su operatividad en el territorio.

706 Y

para impulsar la movilización social en nuestra provincia el mejor
instrumento con que contamos es el propio PSOE de Guadalajara. Los y las
militantes, simpatizantes y la estructura del Partido son los mejores medios
para hacerlo, y son también nuestro mejor capital. Por eso las Agrupaciones
deben ser entidades vivas, abiertas y dinámicas, espacios de organización,
debate, dialogo y, sobre todo, acción.

707 Por eso las sedes locales del PSOE de Guadalajara estarán abiertas a las
preocupaciones y actividades ciudadanas para que puedan impulsar iniciativas,
dinamizar la vida interna, promover el debate y la modernización de las
actividades de las Agrupaciones.

708 Estamos inmersos en la sociedad de la información y de la comunicación.
Escuchar a las redes sociales. Hoy, como nunca hasta ahora, los seres humanos
tenemos capacidad de expresar de forma directa nuestras opiniones sin la
mediación de los medios de comunicación o de los representantes políticos.
Representar es hacer presente a alguien que está ausente, pero hoy millones de
personas están presentes en el debate público a través de las redes sociales.
Por eso en el PSOE de Guadalajara queremos reforzar esa nueva realidad.

709 Es momento de consolidar cambios y de adaptar nuestro partido a las realidades
que la sociedad nos plantea. Debemos hacernos más fuertes para que en 2019
mantengamos los gobiernos desde los que compañeras y compañeros están haciendo
un magnífico trabajo y para que podamos gobernar también muchos otros con el
objetivo de mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos desde el punto de
vista del progreso y la igualdad.

710 Es imprescindible elaborar y desarrollar estrategias de comunicación adecuadas
que sirvan para visibilizar y concienciar a la ciudadanía de esta
diferenciación ideológica existente a la hora de hacer política, de pensarlas,
de gestionarlas y de aplicarlas. No es lo mismo que gobierne la derecha a que
lo haga el Partido Socialista.

711 Desde el PSOE de Guadalajara vamos a apostar por un modelo de participación
que tenga cada vez más en cuenta las redes sociales que son un instrumento
imparable de generación, consolidación y trasmisión de ideas, que están
conmoviendo las estructuras organizativas de todo tipo, y también los partidos
políticos, especialmente los progresistas.
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712 Aprovechando las posibilidades de las redes sociales es necesario que desde el
partido provincial sigamos impulsando la comunicación directa y activa con la
militancia, creando nuevos canales de diálogo e interlocución, así como una
estrategia provincial en las redes sociales que se apoye en lo local. Para
ello se crearán "GRUPOS DE REDES" cuya misión será difundir la información de
nuestro partido y su gestión en las distintas instituciones, escuchar a las
redes sociales y protagonizar debates saludables que ayuden a difundir nuestro
mensaje, y en general el apoyo al proyecto que las y los socialistas
desarrollamos en las instituciones.

713 También reforzaremos publicaciones y/o canales en red que sirvan para una
mayor cercanía con los y las militantes y simpatizantes y con la sociedad.

714 Un sistema democrático de garantías, cercano y accesible. Después de un
imparable desarrollo de la democracia en Europa, a lo largo de la segunda
mitad del siglo XX, y tras la desaparición de regímenes totalitarios de todo
tipo, vivimos tiempos de desafección democrática en todo el mundo occidental
al crecer, paulatinamente, la desconfianza de la ciudadanía con la política,
con los partidos, con sus representantes y, con todo aquello que implica la
intervención de las organizaciones públicas y las instituciones democráticas
en la vida de las personas.

715 Hay que profundizar y extender el ejercicio de la democracia representativa
tradicional y eso exige profundizar
toma de decisiones, que permita que
que la acción pública sea cada vez
rinda cuentas. Por eso promoveremos

en la participación de las personas en la
se les escuche y atienda en sus demandas y
más eficaz, accesible y transparente, que
los Gobiernos Abiertos.

716 Nuestros vecinos no se conforman con ser meros receptores de prestaciones. De
ahí que el compromiso del PSOE de Guadalajara promueve una democracia de
calidad, ampliamente participativa, que debe tener como cualidades básicas no
sólo la obligación de escucharles y de responder a sus exigencias sino, además
procurar la consolidación de cauces de interacción y participación continua
con las instituciones.

717 Proponemos y tenemos la obligación de establecer mecanismos permanentes de
diálogo, cercanía, accesibilidad, negociación y acuerdo con las personas de
nuestra provincia.

718 En definitiva, la democracia se sostiene sobre gobiernos transparentes y

719

accesibles, en los que las acciones de sus responsables públicos e
instituciones estén bajo el escrutinio público y puedan ser impugnadas, y en
la existencia de la capacidad por parte de la ciudadanía de acceder a
información comprensible y obtener servicios. En segundo lugar, sobre
gobiernos responsables que rinden cuentas por sus acciones y por sus
omisiones. Y, finalmente, por la existencia de gobiernos receptivos a la
participación e interacción permanente con las personas y sus demandas.
En esa participación de la ciudadanía es imprescindible la participación de la
militancia y simpatizantes de este partido. Fomentando, tanto si se está en el
Gobierno como en la oposición, el diálogo y la participación permanente de la
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militancia del partido, siendo seamos capaces de generar y articular
propuestas que beneficien a nuestros vecinos. Esa es una de las labores más
importantes que debe hacer un partido político para ser una herramienta útil a
la sociedad.

720 Velaremos para que los cargos del PSOE de Guadalajara cumplan el código ético
dando la cara y rindiendo cuentas, sometiéndose al control directo de la
militancia en sus agrupaciones, en el ámbito comarcal o provincial. No
miraremos para otro lado, y en ese sentido, la dirección del partido velará
para que ningún cargo se quede sin dar las explicaciones que se consideren
necesarias.

721 Coherencia y credibilidad del discurso. El PSOE de Guadalajara, sus militantes
y especialmente sus dirigentes y cargos públicos, tienen que guardar, dentro
de la pluralidad, una importante coherencia en el discurso, con el fin de
hacerlo creíble para el conjunto de la ciudadanía. Se trata de “Vivir como se
piensa y pensar cómo se vive”, y hacerlo en clave socialista. Discurso que
además, en lo fundamental, ha de ser coherente en todos los ámbitos
territoriales, guardando así una unidad que nos permita ser claro referente.

722 4.2.- DINAMIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES. PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA
723 El PSOE ha sido históricamente el instrumento con el que la ciudadanía ha
podido materializar sus deseos de transformación, cambio y mejora social. Ha
sido y es una herramienta viva y eficaz para satisfacer el deseo colectivo de
construir un país mejor y más justo. Los y las socialistas siempre hemos
sabido vincular nuestro proyecto político a las necesidades de la ciudadanía y
a las demandas mayoritarias de la sociedad.

724 El PSOE es el partido de la clase trabajadora. Pero la evolución de la
sociedad y la economía nos indican que nuestro electorado son también las
clases medias surgidas en las últimas décadas. Este conjunto mayoritario de
ciudadanos constituyen el grueso de la población y por ende, es el que más se
ha visto afectado por la crisis. Nuestro partido debe representar a esta
mayoría social, ya que es a quien nos debemos y para quien trabajamos.

725 Es claro que la crisis económica ha influido en los resultados de los últimos
procesos electorales ya que las políticas realizadas en este contexto han sido
muy complicadas de explicar.

726 Tras la dura crisis y las políticas impopulares del Partido Popular, estamos
recuperando la idea de identificación entre los ciudadanos y ciudadanas de
Guadalajara y el Partido Socialista. Volvemos, poco a poco, a ser un referente
para una gran parte de los electores de la provincia, con independencia de la
ideología que profesen.

727 Unido a ello, es obvio que el PSOE, internamente, vive un periodo de tensión
que debe superarse dando espacio a un dialogo permanente entre la militancia y
la sociedad en su conjunto.
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728 Una vez celebrados el 39º Congreso Federal y el 11º Congreso Regional, y tras
un análisis sosegado y reflexivo, el PSOE debe continuar promoviendo los
cambios necesarios en su estructura interna y en su organización, para
alcanzar a ser un partido aún más abierto igual que lo es la sociedad en la
que vivimos inmersos. Sin olvidar de donde venimos, el PSOE debe afrontar el
futuro con la aspiración de lograr el apoyo de la mayoría social. Unidos en la
pluralidad debemos seguir trabajando para no defraudar a los que nos apoyan y
recuperar la confianza de aquellos que nos la retiraron.

729 Para ello, y dentro del ámbito de la provincia de Guadalajara, debemos abordar
nuevos retos que pasan por mostrar ante la opinión pública la imagen de un
partido unido y cohesionado, con un proyecto atractivo y ajustado a las
necesidades de los sectores de la sociedad que más apoyo y solidaridad
necesitan, con una organización adaptada a las nuevas formas de participación
política de la ciudadanía, que aspira a contar con más afiliados, más
simpatizantes y con un liderazgo fuerte capaz de ser una alternativa política
diferenciada y no subsidiaria ni subordinada, capaz de ganar elecciones y
aspirar al gobierno en todos los niveles como única forma de poner en práctica
las políticas que siempre ha defendido nuestro partido.

730 La militancia socialista

es la columna vertebral sobre la que se sostiene
nuestra estructura y la que hace que el PSOE se parezca a la sociedad. Es el
mejor canal para que lleguen al partido las demandas de la ciudadanía. El
papel de la militancia en nuestra organización es hoy más activo y real que
nunca. Por eso, tenemos que superar el sentimiento de muchos militantes de que
la política ha quedado reservada a los dirigentes y representantes,
destinándose a ellos un papel secundario.

731 El debate interno, el diálogo participativo y la confrontación de ideas son
herramientas imprescindibles para la construcción de un PSOE más democrático,
abierto y fuerte.

732 Las

redes sociales se han convertido en un instrumento imparable de
generación, consolidación y transmisión de ideas, que están conmoviendo las
estructuras organizativas de los partidos políticos, especialmente los
progresistas. Debemos aprovecharlas
para difundir nuestras ideas, dar a
conocer nuestra gestión, protagonizar debates constructivos y para escuchar
las necesidades y los anhelos de la gente.

733 Los nuevos cauces de participación y de debate que nos ofrecen las redes
sociales hacen necesario establecer un "Código de Redes" a compartir y asumir
por toda la militancia, con el compromiso de utilizar las redes sociales de
manera positiva, en base a principios de veracidad, respeto mutuo,
participación constructiva y máxima concordia.

734 Nuestros militantes deben salir de los límites de nuestro partido y participar
activamente en los grupos sociales de su entorno para recuperar la cercanía
con la sociedad, como forma de transmitir nuestras ideas y para trasladar al
partido las propuestas de estos colectivos. Con el objetivo de enriquecer la
participación de los militantes en la vida interna del PSOE, se deben impulsar
las organizaciones sectoriales y la creación por secretarias de área de la
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nueva CEP de grupos de trabajo que retroalimenten el debate y el proyecto
socialista.

735 La formación de la militancia sigue siendo una asignatura pendiente de nuestro
partido. Es dentro de la militancia desde donde se forjan los cuadros de mando
del futuro por lo que se hace imprescindible diseñar un plan de formación
ideológica, política e institucional permanente y adecuada a todos los
niveles. Dentro del plan de formación se deberá elaborar una guía del
militante adaptada al partido y a la sociedad del siglo XXI. Debemos afrontar
también la creación de una red de formadores itinerante, en coordinación con
las agrupaciones locales, que sirva para compartir ideas y buenas prácticas
entre los municipios de la provincia.

736 Es importante incrementar el número de militantes y simpatizantes. Debemos
generar
atractivos
para
profesionales
liberales,
autónomos,
pequeños
empresarios haciéndoles partícipes de nuestro proyecto. Para ello, en
coordinación con la CER, debemos elaborar campañas periódicas de afiliación
adaptadas a las zonas urbanas y rurales, aprovechando todo el potencial que
nos ofrecen las redes sociales.

737 Y, sobre todo, debemos conseguir más afiliados, entre los jóvenes. Guadalajara
es una provincia de oportunidades. Debemos elaborar un discurso ilusionante y
creíble para que los jóvenes vuelvan a ver en nuestro partido el instrumento
para canalizar sus inquietudes y sus aspiraciones. Debemos adquirir el
compromiso de rejuvenecer nuestra organización e ir conformando jóvenes
liderazgos.

738 Para ello, trabajaremos conjuntamente con las Juventudes Socialistas para no
perder el contacto generacional, impulsando la incorporación de los jóvenes
en responsabilidades orgánicas e institucionales. La recuperación del voto
joven debe ser un eje estratégico de la acción de la militancia más joven.

739 Debemos favorecer e impulsar la incorporación de las mujeres, especialmente
las jóvenes,
dentro de nuestro partido. El PSOE es un partido comprometido
radicalmente con la igualdad entre hombres y mujeres. Es importante fomentar
su participación en nuestra organización de manera activa y recoger sus
aportaciones en la formación interna de políticas de igualdad. Y garantizar su
acceso a los puestos de dirección vinculando su participación activa en la
toma de decisiones.

740 Nuestra provincia también es destino de inmigrantes que nos han elegido como
lugar de trabajo o de residencia. Debemos realizar un acercamiento a estos
colectivos a través de las agrupaciones locales y fomentar su afiliación.

741 Debemos mejorar los procedimientos de afiliación de los futuros militantes,
agilizando el proceso, eliminando trámites burocráticos y estableciendo cuotas
más accesibles para los colectivos que lo precisen (desempleados, jóvenes,
pensionistas…)

742 Las agrupaciones, y sobre todo las locales, son el punto de encuentro de
nuestros militantes. Son el lugar donde la militancia expresa sus inquietudes
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y sus aspiraciones. No debemos olvidar que durante los cuatro años de Gobierno
del Partido Popular en la región, ha sido vergonzante su ataque cruel a
compañeros y compañeras. No debemos olvidar tampoco las políticas sectarias
que se han aplicado y que perjudicaban escandalosamente a los territorios
gobernados por nuestro partido. El PSOE provincial ha mantenido su fortaleza,
aún en circunstancias muy adversas, gracias a una estructura fuerte sustentada
en las Agrupaciones Locales y en la participación y acción activa de sus
militantes.

743 Mirando

al futuro, las agrupaciones, al igual que el partido, deben
convertirse en espacios abiertos y cercanos en los que militantes,
simpatizantes y ciudadanía puedan compartir inquietudes y propuestas.

744 Para ello es necesario la modernización de las agrupaciones ya existentes y un
plan de Constitución de agrupaciones nuevas en él se incorporen canales de
participación y comunicación más eficaces.

745 Nuestra

provincia presenta unas peculiaridades geográficas, económicas y
sociales muy singulares, en la que conviven lo urbano y lo rural. Ambas
realidades requieren un tratamiento diferenciado. En las zonas como el
corredor del Henares y su área de influencia, es esencial integrar en las
agrupaciones a los nuevos residentes, superando los recelos que a veces
generan los recién llegados. En las zonas rurales, es imprescindible el apoyo
a las agrupaciones más pequeñas. Apoyo que no sólo será económico sino
estratégico desde la dirección provincial. Debido al pequeño tamaño de estas
agrupaciones se tratarán de conformar elementos de colaboración entre las más
próximas para incrementar su operatividad.

746 Es imprescindible impulsar la presencia de nuestro partido en el medio

rural
y para ello es necesario que la militancia conecte con las asociaciones y
colectivos existentes
para abanderar
la lucha que frene el abandono del
medio rural, su despoblación y para actuar eliminando la brecha entre el mundo
rural y el urbano.

747 Es necesario incorporar el acceso de todas las agrupaciones, incluidas las más
pequeñas, a las nuevas tecnologías y a los canales de participación y de
comunicación que nos ofrecen.

748 Debemos trabajar también en la mejora de la asignación económica de las
Agrupaciones Locales reclamando un nuevo reparto que refuerce su financiación
y que asegure su funcionamiento y supervivencia.

749 Es bueno recordar que nuestro partido fue pionero en la defensa de procesos
internos de elección más democráticos y participativos. El PSOE provincial
sigue dispuesto de manera decidida a avanzar en la mejora de estos procesos.

750 La rendición de cuentas debe convertirse en algo habitual y natural, como
forma de evitar sospechas de prácticas inapropiadas en los cargos orgánicos e
institucionales de nuestro partido. Y una forma de lucha contra la corrupción
que es una de las causas de la desafección de la ciudadanía hacia los partidos
políticos.
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751 Los cargos electos de PSOE provincial se comprometerán a observar un código
ético riguroso, basado en los principios de honradez personal, austeridad,
compromiso con los electores, transparencia en sus actividades, ejemplaridad
ciudadana y lucha contra el clientelismo y la corrupción.

752 La

participación, el poder de la militancia, la fortaleza de nuestra
estructura, la transparencia, la eficacia, la apertura del PSOE a la sociedad,
la rendición de cuentas, serán señas de identidad de nuestro partido. Un
partido más abierto, con una organización mejor y más fuerte.

753 Desde el PSOE provincial se prestará especial asesoramiento y apoyo permanente
a los portavoces y grupos en la oposición.

754 El PSOE de Guadalajara debe trabajar sin fisuras, con el objetivo prioritario
de mantener la unidad provincial que nos haga llegar a los ciudadanos como un
partido fuerte, capaz de ganar las próximas elecciones autonómicas y
municipales y liderar el futuro de nuestra provincia.
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En Guadalajara, a 14 de enero de 2018
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