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INTRODUCCIÓN
El informe de gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial es el documento de rendición de
cuentas de las personas responsables de la dirección del partido desde febrero de 2018,
habiéndose celebrado diecinueve reuniones.
El Comité Provincial del PSOE de Zaragoza se ha reunido en cuatro ocasiones entre los años
2018 y 2021 en los que se han abordado los asuntos más destacados relativos a la actividad
interna del partido, así como también se ha analizado el funcionamiento de las instituciones
que presidimos.
La pandemia del COVID-19 imposibilitó la celebración de varios comités programados, tanto por
la limitación de aforo establecido por las autoridades sanitarias así como porque los esfuerzos
de la inmensa mayoría de los miembros estuvieron centrados en esos momentos en paliar los
efectos del virus en todas las instituciones y ayuntamientos en los que tenemos representación.
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Secretario General: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ QUERO
Vicesecretaría General: TERESA LADRERO PARRAL
Secretario de Organización: MARTÍN NICOLAS BATALLER
Secretaría de Política Institucional: IGNACIO MAGAÑA SIERRA
Secretaría de Agrupaciones, Grupos Políticos y Administración: FRANCISCO COMPÉS
MARTÍNEZ
Secretaría de Formación, Ideas y Programas: OSCAR LORENTE SEBASTIÁN
Secretaría de Igualdad: M.ª JESÚS ASENSIO ALBAJAR
Secretaría de Política Municipal: MIGUEL DALMAU BLANCO
Secretaría de Ordenación Territorial y Vivienda: PEDRO FELICIANO TABUENCA LÓPEZ
Secretaría de Economía y Empleo: VICTOR CHUECA RODRÍGUEZ
Secretaría de Política Provincial: ALFREDO ZALDÍVAR TRIS
Secretaría de Acción Electoral: NOEMÍ VILLAGRASA QUERO
Secretaría de Relaciones Sindicales: JOSE DE LA SMORENAS DE TORO
Secretaría de Política Comarcal: RAMON DUCE MAESTRO
Secretaría de Economía Circular: ALFONSO GÓMEZ GÁMEZ
Secretaría de Sanidad: MAR BRUNA MARTÍN
Secretaría de Redes y Comunicaciones: ÁNGELES PÉREZ FERRER
Secretaría de Política Social: MARTA GIMENO HERNÁNDEZ
Secretaría de Educación: ROSARIO LÁZARO MARÍN
Secretaría de Relaciones con las Cortes: PILAR BORQUE PÉREZ
Secretaría de Participación Ciudadana y Movimientos Sociales: JOSE IGNACIO ANDRÉS GINTO
Secretaría de Lucha contra la Despoblación: JOSE CARLOS TIRADO BALLANO
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: FRANCISCO JUAN ABAD BASCUÁS
Secretaría de Cultura: ANA ARELLANO BADÍA
Secretaría de Movimientos Asociativos y Vecinales: LAUREANO GARÍN LANASPA
Secretaría de Infraestructuras Locales: M.ªDOLORES RANERA GÓMEZ
Secretaría de Universidad: JOSE LUIS ABENIA PARDOS
Secretaría de Innovación y Emprendimiento: IGNACIO ZARAZAGA CHAMORRO
Secretaría de Transparencia: M.ª ÁNGELES GÁLAN RODENAS
Secretaría de Apoyo a Mayores y Pensionistas: CARMINA MELENDO VERA
Secretaría de Turismo: MARTA AZAGRA MARCO
Secretaría de Política Autonómica: ANA GARCÍA LABAILA
Secretaría de Servicios a la Población: MERCEDES PÉREZ REQUENA
Secretaría de Medio Ambiente y Energía: SANTIAGO MINGOTE BAREAS
Secretaría de Asistencia y Modernización Local: M.ª LUISA ROCHE FIERRO
Secretario de JJSS: MIGUEL LOZANO LÓPEZ
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La CEP a lo largo de estos cuatro años ha desarrollado un plan de acción con el claro objetivo de
potenciar la visibilidad de nuestro partido, así como los actos y eventos que se han llevado a
cabo, tanto en los medios como en las distintas redes sociales, fundamentales en la sociedad
actual.
Para ello, se han ejecutado varias líneas de trabajo entre las que destacan una serie de acciones
generales como las que se detallan a continuación:
Para adaptarla a los tiempos actuales se decidió poner en marcha una nueva página web del
PSOE Zaragoza con nuevo diseño y nuevos contenidos para mostrar una imagen más abierta y
más cercana del partido. En consonancia con la del PSOE Aragón y con las de las otras
provincias (Huesca y Teruel), nuestro propósito es mantener una línea de identidad y al mismo
tiempo transformarla en un espacio más accesible, atractivo y sencillo de consultar.
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Acceder a la web à https://zaragoza.aragonpsoe.es/

Igualmente con periodicidad mensual se ha publicado una newsletter que recoge las noticias
más destacadas del Gobierno de la DPZ, de nuestra labor de oposición en el Ayuntamiento de
Zaragoza, así como informaciones destacadas del trabajo de los compañeros en los municipios
de la provincia, tanto en el gobierno como en la oposición.
Por el momento se han lanzado 12 números.

Organizamos un curso básico de gestión de
redes sociales para la provincia de Zaragoza,
impartido por dos expertos en la materia: José D.
Valero Cabrejas y Eduardo Cariñena. Participaron
compañeros y compañeras de diversos
municipios que recibieron las nociones básicas
para el mantenimiento de las respectivas redes
sociales de sus agrupaciones.

Hemos mantenido una atención especial a la
actividad generada por el Grupo Municipal
Socialista del Ayto. de Zaragoza, el Grupo
Socialista en la DPZ, municipios y diputados y
senadores por la provincia generando notas de
prensa para envío a medios, así como
insertándolas en nuestra web y en nuestras
redes sociales.
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Las redes sociales se han convertido en una herramienta obligada que nos permiten lanzar
mensajes mucho más emocionales y directos para llegar a un amplio espectro de la sociedad.
Por ello, hemos dado un impulso a las redes sociales del PSOE Zaragoza, tanto la cuenta de
Twitter como la de Facebook, convencidos de la importancia que actualmente tienen para
poder difundir nuestra política y nuestros mensajes, llegando así al mayor número posible de
personas.
Además y como novedad, hemos puesto en marcha perfiles en las redes Instagram, Flickr y
YouTube.
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En otro orden de cosas y centrados en la acción política, desde la CEP se han impulsado
iniciativas llevadas a cabo por parte de distintos gobiernos socialistas en el ámbito de nuestra
provincia de Zaragoza. Paradigmático es el caso de la puesta en marcha del proyecto Ecoprovincia, un proyecto clave para permitir que esa economía circular, esa puesta en valor de los
residuos se pueda llevar a cabo también hasta en el más pequeño de los municipios de la
provincia.
Hablar de economía circular es hablar de sostenibilidad y visión estratégica en el largo plazo, de
cuidado del medio ambiente, sustentación de nuestro ecosistema, de responsabilidad social,
lucha contra el cambio climático y eficiencia económica.

La creación de centros de transferencia en distintos partidos judiciales de Zaragoza y la firma de
un convenio entre la Diputación Provincial y el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de
Zaragoza (CETRUZ) está teniendo un gran impacto en la búsqueda de estos resultados.
Este hito es claramente imputable a la gestión que se ha realizado desde la presidencia de la
Diputación Provincial, presidida por nuestro Secretario General Provincial, Juan Antonio Sánchez
Quero.
Desde el ámbito de la ciudad de Zaragoza se ha trabajado también desde exigiendo la puesta en
marcha de programas de valorización de residuos, analizando al detalle los pliegos de prestación
de recogida de residuos urbanos
En materia de sostenibilidad ambiental también es destacable la labor que realizan nuestros
representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado, formando parte y ostentando la
portavocía de la comisión mixta de la agenda 2030, en la cual y como uno de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (Concretamente el ODS 12) se apuesta por la sostenibilidad productiva y la
reducción de residuos contaminantes y para ello la economía circular es un eje fundamental.
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Desde la CEP, en materia de participación ciudadana y movimientos sociales, los esfuerzos han
ido siempre dirigidos a que el PSOE de la Provincia de Zaragoza esté representado en todas y
cada una de las manifestaciones o foros que defiendan nuestros valores y por ende, la justicia
social. Así como a crear vínculos y acercarnos a los diferentes movimientos sociales para
establecer objetivos comunes. Creando sinergias y acercándonos a la realidad social.
Se han organizado grupos de trabajo “para llegar con más acierto a los diagnósticos”, y ver de
qué manera debíamos “de aproximarnos y provocar la aproximación” de los colectivos sociales.
Se han promovido charlas, ponencias y debates, que tratasen de ofrecer posicionamientos
claros y acercarnos a los participantes. Buscando que encontrasen en la cercanía de nuestros
actos una razón para canalizar sus ideas y propuestas a través del PSOE.
Por otro lado, se han coordinado trabajos entre todas las secretarías de la CEP, compartiendo
puntos de vista y planteamientos sobre los mismos asuntos, pero percibidos con diferentes
perspectivas según el área desde la cual se tratasen. Trabajando para crear una Red de
Activismo, en la que los y las militantes que quisieran participar y colaborar, hicieran llegar el
mensaje socialista a los grupos progresistas que por ideología pudieran tener un vínculo con el
PSOE.
Esta CEP comenzó su actividad con un gobierno presidido por el PP gobernando en contra de
las mujeres y recortando en derechos, con el PP la desigualdad era lo normal, fueron años
perdidos para la lucha de las mujeres.
Nos tocó salir a la calle y protestar, y volver a reivindicar lo que ya no tiene excusa en este siglo
XXI, las mujeres son libres y sus derechos “no se tocan”.
El compromiso del Partido socialista con las mujeres es claro, lo ha demostrado a lo largo de su
historia, todos los avances en este país han venido de la mano de los socialistas; ley contra la
violencia de género, ley dependencia, ley de interrupción del embarazo, Ley de IGUALDAD.
La Igualdad debe ser un eje prioritario en todas las áreas, los países más igualitarios son también
los más desarrollados y esto lleva a obtener los mejores resultados económicos.
Debemos acercar e implementar nuestras políticas en todo lugar que tengamos posibilidades,
hablemos del Estado o del pequeño municipio, en cada rincón deben llevarse a cabo
actuaciones y actividades cuyo objetivo sea mejorar, alcanzar el grado de equidad que nos
iguale a todo en todos los aspectos, social y económicamente.
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Desde la Ejecutiva Provincial se ha colaborado activamente con la Secretaría Regional y la
Federal en todo aquello que han demandado y hemos actuado como correa de trasmisión con
las Agrupaciones Locales de la Provincia.
Se ha asistido a: Jornada IAM en Caixa Fórum, a las manifestaciones por el Día de la Mujer
trabajadora. Se colaboró en el desarrollo de la Jornada en la Sede del PSOE sobre “Retos
feministas para el socialismo del siglo XXI” con Mariví Broto Cosculluela, Consejera de
Ciudadanía y Servicios Sociales, Ángeles Álvarez Álvarez, Portavoz de Igualdad en el Congreso y
Laura Berja Vega, Portavoz de la Comisión de Igualdad del Senado
Igualmente en la Jornada en la Residencia Pignatelli. “Un día por la igualdad, la igualdad de ayer
y hoy” Mujeres de la provincia.
La pandemia del COVID 19, ha sido especialmente cruel con los mayores, sin duda el colectivo
más castigado, lo que ha puesto de manifiesto deficiencias a las que habrá que hacer frente con
el refuerzo de los Sistemas Sanitarios, Sociales y medidas económicas que ayuden a atender a
las personas de mayor edad y más vulnerables. Es evidente que esta pandemia no ha terminado
y debemos proteger a los mayores considerando diferentes situaciones.
Es preciso articular los fondos económicos y mecanismos adecuados para que, el sistema
sanitario y de Atención a la dependencia, afronte las distintas situaciones de atención sanitaria
o necesidad psicosocial. Por ello esta CEP defendió la recuperación de la financiación estatal, en
la línea del acuerdo en el marco del Dialogo Social del pasado 14 de enero, 2021.
En relación con las Pensiones, se han producido avances en este periodo. Es de reseñar el
acuerdo alcanzado el 1 de julio de este año entre el Gobierno y los Agentes Sociales, que supone
un primer bloque de medidas:
Garantiza el poder adquisitivo, derogando la Reforma del PP.
Elimina el índice de revalorización de las pensiones que limitaba las subidas anuales al 0,25
Etc.
La reforma en pensiones presentada por el Gobierno, y actualmente en trámite, supone un
cambio radical a la última reforma de 2013 impuesta por el PP. Con esta Reforma, se cumple
con un compromiso electoral y de gobierno del PSOE. Recoge el Acuerdo en el Pacto de Toledo
y del Diálogo social entre el Gobierno, sindicatos y patronal. Después de 10 años, se recupera el
consenso en un elemento catalizador de la cohesión social, como es el sistema de pensiones, un
hecho determinante para su fortaleza de presente y de futuro. Esta reforma garantiza la
sostenibilidad económica y social del sistema de seguridad social.
Es obligado reseñar la influencia que, la pandemia del COVID 19, ha tenido tanto en la
programación como en el desarrollo de todo tipo de actividades: económicas, formativas,
relacionales
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2.ELECCIONES
Desde la CEP hemos trabajado en los sucesivos procesos electorales. A principio de 2019 el trabajo
se centró en la campaña de las elecciones generales, con los procesos de participación previos, que
tuvieron lugar el 28 de abril.
A su vez, y de forma paralela, hubo que trabajar en las elecciones municipales, autonómicas y
europeas que se celebraron el 26 de mayo de 2019, y que arrojaron una rotunda victoria del PSOE
en los tres procesos electorales.
A final de año, y como consecuencia de la imposibilidad de conformar Gobierno, tuvieron lugar el
20 noviembre unas nuevas elecciones generales, en las que el PSOE volvió a ser primera fuerza, y en
esta ocasión, sí pudimos materializar un Gobierno progresista en nuestro país. El trabajo de la CEP
fue enorme tanto en la propia preparación y gestión de las campañas electorales, como la
materialización de los procesos de participación, comités electorales, interventores, etc.

AUTONÓMICAS 2019
Desde la CEP hemos trabajado en los sucesivos procesos electorales. A principio de 2019 el trabajo
se centró en la campaña de las elecciones generales, con los procesos de participación previos, que
tuvieron lugar el 28 de abril.
A su vez, y de forma paralela, hubo que trabajar en las elecciones municipales, autonómicas y
europeas que se celebraron el 26 de mayo de 2019, y que arrojaron una rotunda victoria del PSOE
en los tres procesos electorales.
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A final de año, y como consecuencia de la imposibilidad de conformar Gobierno, tuvieron lugar el
20 noviembre unas nuevas elecciones generales, en las que el PSOE volvió a ser primera fuerza, y en
esta ocasión, sí pudimos materializar un Gobierno progresista en nuestro país. El trabajo de la CEP
fue enorme tanto en la propia preparación y gestión de las campañas electorales, como la
materialización de los procesos de participación, comités electorales, interventores, etc.
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Javier Lambán: “El PSOE ha obtenido una victoria rotunda en las elecciones
municipales y autonómicas, lo que quiere decir que las políticas que hemos llevado
han sido bien entendidas por los aragoneses”
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RESULTADOS AUTONÓMICAS 2019

INFORME
DE
GESTIÓN

MUNICIPALES 2019
MUNICIPALES ZARAGOZA CIUDAD
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RESULTADOS TOTALES MUNICIPALES
PROVINCIA DE ZARAGOZA
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GENERALES 2019

El PSOE gana las elecciones generales
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RESULTADOS ELECCIONES GENERALES ARAGÓN 28-A

RESULTADOS ELECCIONES GENERALES ARAGÓN 10-N
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ELECCIONES EUROPEAS 2019

3.CONGRESO REGIONAL
INFORME
DE
GESTIÓN

J. Lamban reelegido Secretario General de Aragón con el 96% de los votos en el 17º Congreso del
PSOE de Aragón.Pedro Sánchez, acompaño en la inauguración al Secretario General de Aragón.

Javier Lambán: “El futuro que tiene por delante Aragón es absolutamente magnífico. Las
sociedades necesitan apoyarse sobre pilares firmes y uno de ellos son las instituciones
sólidas. El PSOE es imprescindible para sostener el Aragón que soñamos”
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ARAGÓN PROYECTO COMÚN
La nueva Comisión Ejecutiva Regional ha recibido el 96,55 por ciento de los apoyos de los delegados.
También se ha elegido al comité regional, con el 96,25 por ciento de los votos; a la comisión regional
de ética, con el 96,87, y a los miembros que representarán al PSOE Aragón en el comité federal, con
el 95,94 por ciento de los votos.
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La nueva Ejecutiva regional es una lista de consenso, que emana de la negociación entre las tres
federaciones provinciales. Repite Darío Villagrasa como secretario de Organización del PSOE-Aragón.
En la Ejecutiva regional figuran, en los primeros puestos Begoña Nasarre (secretaria de Política
autonómica), Ignacio Urquizu (Acción Electoral, Ideas y Programas), Noemí Villagrasa (Participación
Ciudadana), José Manuel Roche (Agricultura), Alfredo Sancho (Educación y FP) el Consejero de
Hacienda del Gobierno de Aragón Carlos Pérez Anadón (Relaciones Políticas), y Carmen Dueso
(Movilidad sostenible).
Se incorporan también concejales del Ayuntamiento de Zaragoza como Horario Royo y Alfonso
Gómez Gámez, las diputadas en las Cortes Pilimar Zamora y Leticia Soria o el comisionado para la
Infancia, Florencio García Madrigal.
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SECRETARÍA
SECRETARÍA
SECRETARÍA
SECRETARÍA
SECRETARÍA

GENERAL: JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
DE ORGANIZACIÓN: DARÍO VILLAGRASA VILLAGRASA
DE POLÍTICA AUTONÓMICA: BEGOÑA NASARRE OLIVA
DE ACCIÓN ELECTORAL, IDEAS Y PROGRAMAS: IGNACIO URQUIZU SÁNCHEZ
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MOVIMIENTOS SOCIALES Y LGTBI,

INMIGRACIÓN: NOEMI VILLAGRASA QUERO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y PESCA: JOSÉ MANUEL ROCHE RAMO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y FP: ALFREDO SANCHO GUARDIA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y AGENDA URBANA: CARMEN DUESO MATEO
SECRETARÍA DE POLÍTICA COMARCAL: JOSÉ ÁNGEL CALVO AYORA
SECRETARÍA DE POLÍTICA CULTURAL: MARI SANCHO MENJÓN RUIZ
SECRETARÍA DE RELACIONES POLÍTICAS: CARLOS PÉREZ ANADÓN
SECRETARÍA
SECRETARÍA
SECRETARÍA
SECRETARÍA
SECRETARÍA
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TURISMO: OLVIDO MORATINOS GRACÍA
LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN: MARI CARMEN SOLER MONFORT
UNIVERSIDAD, CIENCIA E INNOVACIÓN: FLORENCIO GARCÍA MADRIGAL
POLÍTICA MUNICIPAL: MANUELA BERGES BARRERAS
PATRIMONIO, TRADICIONES Y CULTURA ARAGONESA: MICHEL VILLALTA

MARTÍN
SECRETARÍA DE DESARROLLO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE: JOAQUÍN
MONESMA DELGADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO: LETICIA SORIA SARNAGO
SECRETARÍA DE ENERGÍA Y TRANSICIÓN JUSTA: ALFONSO GÓMEZ GÁMEZ
SECRETARÍA DE IGUALDAD: PILAR MUSTIELES ARANDA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ESTATUTARIO Y AUTOGOBIERNO: HORACIO ROYO ROSPIR
SECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES, DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD: MARIBEL DE PABLO
MELERO
SECRETARÍA DE DINAMIZACIÓN DE AGRUPACIONES LOCALES Y GRUPOS MUNICIPALES:
SERGIO ORTIZ GUTIÉRREZ
SECRETARÍA DE SANIDAD: VANESA PELLICENA PELLICENA
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y AGENDA 2030: LUIS ZUBIETA LACÁMARA
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA Y FORMACIÓN: RAÚL OLIVÁN CORTÉS
SECRETARÍA DE DIGITALIZACIÓN Y REDES: BEGOÑA LÓPEZ CAMESELLE

11

VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:

JOSE MARIA ROMANCE PLOU
MARÍA JESÚS SAN JUAN GÓMEZ
MARTA APARICIO SAINZ DE VARANDA
SANTOS NAVARRO GIMENEZ
ANA VILLAR LECHÓN
JUAN ESCALZO MILLERA
MERCEDES PÉREZ REQUENA
PAZ ARCEIZ VILLACAMPA
PABLO CASTILLO MORALES

4.ACTOS, JORNADAS Y
ASAMBLEAS ABIERTAS
2018

12 FEBRERO Juan Antonio Sánchez Quero
proclamado nuevo Secretario General de
la Provincia de Zaragoza en el 8º Congreso
Provincial del PSOE Zaragoza
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18 DE MAYO Asamblea abierta con
Carmen Calvo . Organizado por el PSOE
Zaragoza, se celebró a las 19:00 horas, en
la sede del PSOE Aragón, una asamblea
abierta con la intervención de la secretaria
de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo.
Participaron además la secretaria de
Igualdad del PSOE Zaragoza, María Jesús
Asensio, y la directora del Instituto
Aragonés de la Mujer, Natalia Salvo.

23 DE SEPTIEMBRE Resultado de las
elecciones primarias al Ayuntamiento de
Zaragoza
Elecciones primarias al Ayuntamiento de
Zaragoza, en la que Pilar Alegría obtuvo
779 votos (49 por ciento) y Carmen Dueso
460 votos (29 por ciento).
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2018

28 NOVIEMBRE Consejo extraordinario de
la FAMCP
Luis Zubieta nuevo presidente. Sucede en
el cargo a Carmen Sánchez, que dimitió
como máxima responsable de la FAMCP
tras ser nombrada delegada del Gobierno
en Aragón.

30 NOVIEMBRE Comité Provincial del
PSOE Zaragoza
El Comité Provincial del PSOE Zaragoza
aprobó el Comité Provincial Electoral y la
Comisión de Listas, encargados de poner
en marcha el trabajo de cara a las
elecciones de 2019.

15 DICIEMBRE Acto ‘Somos Zaragoza’
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Un acto que contó con las intervenciones
de
Juan
Antonio
Sánchez
Quero,
presidente de la Diputación de Zaragoza y
secretario general del PSOE Zaragoza;
Pilar Alegría, candidata socialista a la
Alcaldía de Zaragoza; y Javier Lambán,
presidente del Gobierno de Aragón y
Secretario General del PSOE Aragón.

GESTIÓN

21 DICIEMBRE Centenario
Socialistas de Zaragoza

Juventudes

Juventudes Socialistas de Zaragoza
celebran el centenario de la fundación de
la primera agrupación de la provincia
En el acto de apertura intervino el
presidente de Aragón y secretario general
del PSOE Aragón, Javier Lambán.
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2019

12 FEBRERO Primera reunión del Comité
Electoral Provincial del PSOE Zaragoza
El Comité Electoral Provincial del PSOE
Zaragoza mantuvo su primera reunión
para iniciar los trabajos de cara a las
elecciones municipales y autonómicas del
26 de mayo.

9 MARZO Comité Provincial del PSOE
Zaragoza
El Comité Provincial del PSOE Zaragoza
aprobó las candidaturas municipales así
como
ratificó
la
propuesta
de
candidaturas a Cortes de Aragón y Cortes
Generales (Congreso y Senado) a las
próximas elecciones.

17 DE ABRIL Narbona presenta
programa electoral del PSOE
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La presidenta del PSOE y cabeza de lista al
Senado por Madrid, Cristina Narbona,
presentó el documento completo del
programa electoral del PSOE arropada por
los candidatos socialistas por Zaragoza a
las elecciones generales.
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4 DE JUNIO Ejecutiva Provincial del PSOE
Zaragoza
El secretario general del PSOE Zaragoza,
Juan Antonio Sánchez Quero, destacó que
los resultados del partido en la provincia
de Zaragoza “han sido espectaculares,
siendo la provincia de Aragón que más ha
crecido en votos y que gracias a este
resultado somos la primera fuerza política
en Aragón”.

7 DE JUNIO Reunión de Darío Villagrasa y
Pilar Alegría con el grupo municipal
Reunión para abordar el comienzo de la
legislatura y marcar las prioridades del
próximo gobierno municipal.

14

2019

19 DE JUNIO Comité Provincial del PSOE
Zaragoza
El Comité Provincial del PSOE Zaragoza
eligió por unanimidad a Juan Antonio
Sánchez Quero como candidato a la
Presidencia de la Diputación de Zaragoza,
con el 93 por ciento de votos favorables.

24 DE JUNIO
PSOE Zaragoza

Ejecutiva Provincial del

La Ejecutiva Provincial del PSOE Zaragoza
ratificó a sus candidatos en las distintas
comarcas,
esto
es,
presidentes
y
consejeros comarcales.

INFORME
DE

4 DE OCTUBRE Presentación de las listas
al Congreso y al Senado por la provincia
El PSOE presentó las listas al Congreso y al
Senado en la provincia de Zaragoza de
cara a las elecciones generales.

GESTIÓN

19 DE NOVIEMBRE El PSOE vuelve a ganar
las elecciones generales
Javier Lambán: “No puede haber un
resultado más idóneo para el Gobierno de
Aragón que el que ha sucedido esta
noche, que va a permitir un Gobierno en
España liderado por el PSOE que, sin
duda, es bueno para nuestros objetivos y
proyectos”

15

2020

19 DE FEBRERO Ejecutiva Provincial PSOE
Zaragoza
La Ejecutiva Provincial del PSOE Zaragoza
acordó por unanimidad designar a Lola
Ranera como portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Zaragoza.

28 DE JULIO Compromiso con los barrios
rurales
El
PSOE
Zaragoza
reafirmó
su
compromiso con los barrios rurales de la
ciudad apostando por que los ciudadanos
de la provincia tengan el mayor nivel de
bienestar y puedan disfrutar de los
equipamientos que merecen.

INFORME
DE

11 DE NOVIEMBRE Apoyo a la hostelería,
la cultura y el mundo profesional taurino
El Grupo Socialista en la Diputación de
Zaragoza presentó una moción apoyando
a la hostelería, la cultura y el mundo
profesional taurino.

GESTIÓN
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14 DE ABRIL 90º aniversario de la II
República Española
El PSOE de Zaragoza recordó la memoria
de quienes fueron antes que nosotros,
ellos y ellas que esparcieron la semilla del
socialismo con valentía en tiempos de
dificultad.

10 DE SEPTIEMBRE Comité Provincial del
PSOE Zaragoza
El Comité Provincial del PSOE Zaragoza
fijó la fecha del 9º Congreso Provincial,
que se celebrará el 18 de diciembre. El
secretario general de los socialistas
zaragozanos, Juan Antonio Sánchez
Quero, anunció que se presentará a la
reelección como candidato a la secretaría
general del PSOE Zaragoza.

INFORME
DE

15 DE SEPTIEMBRE Apoyo de la Ejecutiva
Provincial al Grupo Municipal
La Ejecutiva Provincial del PSOE Zaragoza
ratificó su apoyo al Grupo Municipal
Socialista en el ayuntamiento de la capital
aragonesa por el recurso que ha
presentado
ante
el
Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de
Aragón (TACPA) a los pliegos del nuevo
contrato de limpieza de la ciudad.

GESTIÓN

1 OCTUBRE Juan Antonio Sánchez Quero
proclamado como nuevo secretario
provincial del PSOE Zaragoza
La Comisión Regional de Ética del PSOE
Aragón proclama a Juan Antonio Sánchez
Quero como secretario provincial de
Zaragoza.
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ANEXO: ORGANIZACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
Las Secretarías de Organización y Administración junto con el Administrador Provincial, en cumplimiento
de los Estatutos Federales y del 8º Congreso Provincial, llevan el control económico, financiero y
administrativo a nivel provincial, incluidos el grupo socialista de la Diputación Provincial, los Grupos
Municipales, los Grupos Comarcales y las Agrupaciones Locales.
Elaboran y ejecutan los presupuestos de la CEP, aprobados por el Comité Provincial y ratificados por el
Federal. Y en cumplimiento de la vigente Ley de Financiación de los Partidos Políticos en cada cierre de
ejercicio se presenta la documentación a Gerencia Federal y al Tribunal de Cuentas.
A partir de 2019 se ha procedido a una disminución en el número de cuentas abiertas por las
Agrupaciones Locales, obteniendo un importante ahorro en las comisiones de mantenimiento.
En el año 2020 se ha realizado una Auditoría externa, cuyo informe ha sido de conformidad con las
disposiciones legales y normativas .
Los ingresos provienen de:
Donaciones de los cargos públicos.
Cuotas de los militantes.
Convenio con Grupo Socialista de la Diputación Provincial.
Convenio con Grupo Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza.
Los gastos se distribuyen en:
Ordinarios de funcionamiento y mantenimiento de la Sede.
Ordinarios de trabajo y apoyo a las distintas Secretarías de Área.
Actos públicos, reuniones, jornadas y actividades en general.

INFORME
DE
GESTIÓN
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