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CONSEJO POLÍTICO FEDERAL 
Zaragoza, 17 de septiembre de 2022 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

1º. Un PSOE fuerte y unido para ganar las próximas elecciones 

municipales y autonómicas. 

El 28 de mayo de 2023 se celebran elecciones municipales y 

autonómicas en nuestro país. El PSOE inicia, este lunes 19 de 

septiembre, sus procesos de selección por primarias, para ofrecer los 

mejores candidatos y candidatas para dirigir los gobiernos locales y 

autonómicos. 

El PSOE es el partido más fuerte en el ámbito autonómico: cuenta con 

nueve presidentas y presidentes y dos vicepresidentes autonómicos, así 

como la vicepresidencia de la ciudad autónoma de Melilla. El PSOE 

gobierna en 10 de las 12 CCAA y una de las dos ciudades autónomas en 

las que se celebrarán elecciones autonómicas en 2023. 

Asimismo, el PSOE también es el partido más fuerte en los gobiernos 

locales ya que más de 20,6 millones de españoles tienen un alcalde o 

alcaldesa socialista, muy por delante del PP, al igual que gobernamos en 

23 diputaciones provinciales, tres cabildos y tres consells.  Contamos 

asimismo con el Presidente de la FEMP. 

El PSOE es, además, un partido unido en torno a un proyecto político 

compartido: un proyecto socialdemócrata para una España mejor.  

2º. Un PSOE comprometido para proteger a la clase media trabajadora y 

hacer que España avance. 

Tanto en el Gobierno de España como en los gobiernos locales y 

autonómicos, el PSOE gobierna para la mayoría social de nuestro 

país, para las clases medias trabajadoras, para ese 95% de la gente 

que necesita de lo público para afrontar todo tipo de adversidades, ya sea 

la pandemia, el volcán de La Palma o, como ahora, los efectos sociales y 

económicos de la guerra de Putin en Ucrania. 
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Lo hacemos sabiendo además que proteger hace que España avance: 

avanzar en transición ecológica y transformación digital como oportunidad 

para reindustrializar; avanzar en derechos y libertades; avanzar en 

empleo y dignidad laboral; avanzar en cohesión social y territorial; 

avanzar en igualdad de genero… 

3º. Un PSOE que aborda los problemas de hoy mientras afronta los 

desafíos estratégicos para modernizar España. 

Abordar la pandemia más dura del último siglo, emergencias como 

Filomena o el volcán de La Palma o, como ahora, las consecuencias 

sociales y económicas de la guerra de Putin están concentrando buena 

parte de la acción política del Gobierno de España así como de los 

gobiernos autonómicos y locales. 

El PSOE demuestra donde gobierna que lo hace sin dejar de afrontar 

los desafíos estratégicos de nuestro país. Buena parte de ellos tienen 

que ver con desafíos globales como la transición ecológica o la 

transformación digital mientras que otros, sin ser exclusivos de España, 

requieren una respuesta específica de la socialdemocracia española. 

Afrontar la agenda joven y el reto demográfico es imprescindible para 

incrementar la cohesión social y territorial de nuestro país, también desde 

la perspectiva intergeneracional y de igualdad de género. 

4º. Un PSOE que diseña las herramientas para hacer que España y 

Europa avancen. 

A la ciudadanía le interesa qué políticas hacemos y para qué, no tanto 

las herramientas con que las ponemos en marcha. No obstante, es 

importante reivindicar el papel del PSOE en el diseño de las 

herramientas que permiten ejercer las políticas que hacen que España y 

Europa avancen: las políticas que mejoran la vida de la gente. 

Al igual que fuimos uno de los principales artífices de nuestra 

Constitución, hemos sabido comprender la complejidad de nuestro estado 

descentralizado para gestionar la pandemia, definiendo la cogobernanza. 

Cogobernanza que tiene que permitirnos abordar muchas de las políticas 

en las que las competencias están compartidas entre los distintos niveles 

políticos y administrativos. 



 

 

3 

Asimismo, desde nuestro europeísmo convencido, hemos impulsado 

avances impensables en Europa hace pocos años, también para mejorar 

la vida de sus gentes: los fondos Next Generation-EU y la mutualización 

de deuda, la compra centralizada de vacunas, la revisión de los mercados 

energéticos, en particular del eléctrico…  

En el diseño e impulso de esas nuevas herramientas ha estado siempre el 

PSOE, desde nuestra posición socialdemócrata, desde el sentido 

común. 

 

Con estas premisas, el Consejo Político Federal adopta y presenta a la 

ciudadanía los siguientes compromisos políticos que marcarán la acción de 

los gobiernos locales y autonómicos socialistas, antes y después de las 

elecciones municipales y autonómicas. 

 

COMPROMISOS POLÍTICOS 

Agenda Joven: una agenda de país. 

La gestión de la crisis financiera que hizo la derecha condenó a muchos 

jóvenes de nuestro país a la precariedad laboral, a enormes dificultades 

para acceder a una vivienda, a no poder desarrollar el proyecto de vida 

que soñaban y para el que se esforzaron denodadamente. 

Las consecuencias son personales e individuales pero también sociales 

puesto que explican buena parte de nuestra baja natalidad y nuestro 

crecimiento vegetativo. Asimismo, el contexto socioeconómico de los 

jóvenes ha desembocado en un considerable aumento de los problemas 

de salud mental. 

Las políticas del Gobierno de España, así como las de los gobiernos 

locales y autonómicos socialistas, suponen un cambio de rumbo 

respecto a las realizadas por la derecha con anterioridad. La reforma 

laboral y las subidas del SMI han permitido crear más y mejores empleos; 

el impulso a las políticas de becas y a la formación profesional también 

contribuirán a ese fin; las ayudas al alquiler y otras medidas en política de 

vivienda son determinantes para facilitar la emancipación de nuestros 

jóvenes y que puedan dirigir libremente sus vidas. Si a eso añadimos el 
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bono cultural o las ayudas al transporte, podemos concluir que el avance 

es relevante. 

Para seguir avanzando en la Agenda Joven, los gobiernos autonómicos y 

municipales, junto con el gobierno de España, se comprometen a: 

- Incorporar la perspectiva joven a todas las políticas y fomentar la 

participación de jóvenes en el diseño de políticas públicas que les 

afecten. 

 

- Convertir el empleo en un derecho al final de la etapa formativa, ya 

sea universitaria o de formación profesional, adaptando la formación a 

la nueva economía a través de plataformas digitales de orientación 

conectadas con los servicios de empleo autonómicos y municipales. 

 

- Combatir la precariedad y falta de calidad del empleo juvenil. Para ello, 

como una herramienta más, pondremos en marcha mesas de diálogo 

social joven con los agentes sociales. 

 

- Facilitar las opciones para el emprendimiento (autoempleo). 

 

- Potenciar los ciclos formativos con mayor empleabilidad como los 

relacionados con el ámbito digital y tecnológico. 

 

- Facilitar la igualdad de acceso a los estudios superiores mediante el 

aumento de las becas de estudio la reducción de tasas universitarias. 

 

- Abordar políticas decididas de acceso a la vivienda, poniendo en 

marcha la Ley de Vivienda y desarrollando las ayudas o bonos a 

jóvenes para su emancipación. 

 

- Establecer bonificaciones en materia de movilidad, potenciando el 

transporte público y la protección del medio ambiente. 

 

- Generar políticas públicas destinadas a erradicar el bullying en 

jóvenes y adolescentes en centros formativos o en plataformas 

digitales.  

 

- Poner en marcha estrategias alineadas con el Plan de Acción por la 

Salud Mental para paliar la incidencia de ese problema en la juventud, 

reforzar la educación emocional en la etapa formativa e incorporar a 



 

 

5 

los centros de atención primaria más recursos; asimismo, se 

propondrá ampliar la formación de los sanitarios para diagnósticos 

más preventivos y aumentar la plantilla en los servicios de psicología 

clínica. 

 


