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RESOLUCIÓN PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE, 
LOS RECURSOS NATURALES Y EL DESARROLLO RURAL DE 
LA PROVINCIA DE TOLEDO 
En los últimos años, la provincia de Toledo se ha visto afectada por varias catástrofes 
medioambientales a causa del cambio climático. Desde enero del 2021, hemos pasado 
por una tormenta de nieve “Filomena” que hizo alcanzar la temperatura más baja 
registrada hasta la fecha -13.5 ºC, dejando cubierta de nieve y hielo la capital durante 
casi dos semanas, o las inundaciones de la DANA que afectaron a Toledo y a varios 
pueblos de alrededor. Actualmente, seguimos sufriendo las consecuencias de varios 
meses de sequía. Todos estos fenómenos han dañado gravemente la flora y la fauna 
de nuestro territorio. Para su recuperación es necesario que tomemos medidas en la 
repoblación forestal, la recuperación y conservación de las especies autóctonas, y el 
cuidado de los cauces de nuestros ríos, embalses y arroyos. 
 

En este apartado, abarcamos problemas como la despoblación de las localidades 
rurales, así como el mal estado de nuestro Río Tajo, agravado por el trasvase Tajo-
Segura. Desde Juventudes Socialistas, nos comprometemos a exigir, por todos los 
cauces necesarios, una solución a todos estos problemas y a través de diferentes 
instituciones, que pasan desde la Diputación a nivel provincial como por todos los 
Ayuntamientos que conforman nuestra provincia, sin olvidar al Gobierno de España y 
la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha. 
 

LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE COMO GARANTÍA DE FUTURO 
 

Los recursos naturales son limitados, por ello no podemos pasar por alto que éstos 
sean desaprovechados o sobreexplotados. Apostamos por una utilización de los 
recursos naturales que sea sostenible, haciéndose uso de aquellos que de verdad sean 
necesarios para el fin que se persiga (siempre que éste sea legítimo), y por el máximo 
provecho de los mismos con el fin de no dar lugar a derroches de recursos a través de 
medidas como el reciclaje. Somos los y las jóvenes quienes debemos encargarnos de 
dar una respuesta a este problema, pues de lo contrario, la vida en nuestra provincia y 
en el mundo en general, será mucho más complicada tanto para nosotros como para 
las futuras generaciones.  
 

Fomentaremos el uso de energías renovables, la reutilización y el reciclaje para 
conseguir que el uso de recursos naturales se reduzca y conseguir una provincia y un 
mundo más ecológico.  
 

Desde la organización debemos dar ejemplo reduciendo el consumo de papel, 
aprovechando las nuevas tecnologías y en caso de ser necesario el uso de papel, 
recurrir al reciclado. 
 

Es necesaria la concienciación sobre el consumo responsable para evitar el derroche 
de recursos. Por lo tanto, se debe poner en marcha un plan en el que se eduque a los 
ciudadanos/as a dar una segunda vida a objetos y enseres que en otras circunstancias 
serían desechados. Son muchos los beneficios que se pueden obtener de la 
compraventa de productos de segunda mano, entre otras: la reducción del uso de 
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recursos naturales, la disminución de residuos y de espacios destinados al tratamiento 
de estos.   
 

UNA APUESTA POR EL BIENESTAR ANIMAL  
 

En una tierra como la nuestra, en la que es tan importante la industria ganadera, 
debemos apostar por una producción ecológicamente responsable y respetuosa con 
los animales. Por ese mismo, nos posicionamos en contra de las macrogranjas y a favor 
de la ganadería extensiva, seguro de calidad para el producto de nuestra provincia. 
 

En consonancia con nuestra conciencia ecologista y animalista, apostamos y 
reivindicamos la responsabilidad individual de los y las tenentes de animales. Es 
necesario poner coto al abandono de animales domésticos, y promover un cuidado 
responsable y comprometido de los animales de compañía. El Anteproyecto de Ley de 
Protección, Derechos y Bienestar de los Animales marca importantes hitos en el 
camino a seguir en la protección de los animales domésticos. 
 

Igualmente, como organización animalista, apostamos por poner fin al uso de animales 
con fines recreativos. 
 

Es importante que desde Juventudes Socialistas demos visibilidad a un problema que 
está surgiendo en gran parte de nuestras localidades, éste es la sobrepoblación de 
gatos, que se define como una comunidad de gatos urbana descontrolada, que afecta 
negativamente a las personas, además de a los mismos gatos. Algunas de las 
consecuencias del descontrol de estas comunidades son: el mal estado de los 
animales, pues en su gran mayoría han nacido en la calle y suelen tener parásitos, 
heridas infectadas y malnutrición. También puede afectar directamente a las personas, 
ya que al no tener ningún control de higiene pueden transmitirnos enfermedades 
 

Por otro lado, este problema puede generar conflictos vecinales, en los que hay 
diferentes bandos que se posicionan a favor y en contra de alimentar a los animales, 
esto a su vez (y por el desconocimiento que tiene la población respecto a la 
alimentación que deben seguir los animales) genera una gran cantidad de desechos en 
la vía pública, ya que algunos vecinos dejan las aceras llenas de sobras que se acaban 
descomponiendo. Por estos motivos es importante que exijamos a los Ayuntamientos 
de la provincia que tomen medidas para crear colonias ferales en la que los animales 
esten desparasitados, esterilizados, contabilizados y con un responsable autorizado a 
cargo de la alimentación, con la intención de mejorar la calidad de vida de los animales 
y mantener un entorno salubre para todos y todas. 
 

EL AGUA COMO BIEN FUNDAMENTAL 
 

El agua no solo es un recurso natural, sino también un medio indispensable para la 
vida humana. Por lo tanto, debemos hacer llegar a la ciudadanía la inmensa 
responsabilidad que supone un buen aprovechamiento de ella, sobre todo en una 
provincia y una Comunidad Autónoma como son las nuestras, en las que, 
desgraciadamente, el agua no abunda, especialmente en la situación de sequía en la 
que estamos actualmente. 
 

Exigimos el fin de una vez por todas del trasvase Tajo-Segura que tanto esquilma 
nuestra provincia y nuestra Comunidad Autónoma, pues, aunque solidarios entre 
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todos los territorios, no podemos aceptar que los bajos niveles de agua que tenemos 
sean aún peores debido al mismo.  
 

Instar a la Conferencia Hidrográfica del Tajo, así como al Gobierno nacional, que se 
observe con detenimiento el estado del Río Tajo, el cual, aparte de tener cada vez 
menos agua, ésta viene mucho más sucia, sobre todo a su paso por la capital 
provincial, Toledo.  
LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO DEFENSA DEL FUTURO 
 

El cambio climático es uno de los grandes problemas que debemos atajar, por lo que 
desde Juventudes Socialistas debemos hacer todo lo posible por crear conciencia en la 
ciudadanía del grave asunto al que nos enfrentamos con el fin de que, entre todas y 
todos podamos atajarlo.  
 

Aparte de la ciudadanía, los y las socialistas debemos lograr que los gobiernos 
nacionales, regionales, provinciales y locales se comprometan a poner fin al cambio 
climático a través de políticas medioambientales que su margen de actuación les 
permita.  
 

Promoveremos en nuestras localidades provinciales con más habitantes el uso del 
transporte público, bicicletas y/o transportes eléctricos, buscaremos que las industrias 
de nuestra provincia reduzcan la contaminación de su producción con el fin de reducir 
los gases de efecto invernadero. Por otro lado, debemos exigir que los ayuntamientos 
de localidades de mayor tamaño estudien la opción de crear una red de carriles-bici 
para facilitar el tránsito y favorecer su uso. 
 

APOSTANDO POR NUESTROS PUEBLOS. DEFENDIENDO NUESTRA TIERRA 
 

Los y las socialistas sabemos que el medio rural es un aspecto importantísimo en 
nuestras vidas, por ello debemos promover que existan puestos de trabajo en el 
mismo para evitar que en el futuro quede desierto.  
 

Así también, es muy importante evitar el despoblamiento de las zonas rurales, pues de 
lo contrario será el fin de aquellas zonas menos pobladas y por ende, de los puestos de 
trabajo que queremos promover. 
 

Nosotros/as como jóvenes socialistas debemos ser ejemplo y una manera de asegurar 
el futuro de las localidades más despobladas, es que nosotros mismos seamos los que 
asentemos nuestra vivienda o emprendamos negocios en estos pueblos. Es cierto, que 
sería necesaria la colaboración del gobierno local, provincial y estatal para apoyar a 
todos aquellos jóvenes que colaboren en la recuperación económica de estos lugares. 
 

Para apostar por nuevos modelos económicos y favorecer el desarrollo rural es 
fundamental que la base de la población tenga conocimientos de la zona y del terreno, 
por lo que es necesario educar a los habitantes para que puedan sacar el máximo 
partido a su territorio. 
 

Los y las socialistas sabemos que el medio rural es un aspecto importantísimo en 
nuestras vidas, por ello debemos promover que existan puestos de trabajo. 
Favoreciendo el empleo joven como herramienta para evitar que en el futuro queden 
vacíos. 
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Exigir al gobierno provincial que creen estrategias para atraer a personas de fuera, ya 
que la diversidad de la población aporta experiencias de otros países y de otros 
territorios y hace que el territorio proponga nuevas acciones y nuevas formas de sacar 
el máximo partido al territorio. Aprovechando así los recursos humanos a favor del 
desarrollo rural. 
 

Es importante crear una identidad colectiva. Trabajar por el desarrollo de un territorio 
no puede venir tan solo de la administración competente, el sentido de pertenencia a 
un territorio es fundamental para proyectar los valores y la singularidad. Trabajar la 
participación con colectivos y generar esa identidad y compromiso colectivo es 
fundamental para la sostenibilidad del territorio. 
 

Transmitir a los jóvenes y a los niños/as locales los valores de colaboración desde los 
niveles educativos más básicos permitirá a estas localidades tejer redes de conexión 
donde se piense en la cultura de la cooperación, una cultura social que aprovecha 
todos los recursos en beneficios de la comunidad generando riqueza colectiva. 
 

Se debe apostar por transmitir los conocimientos de la artesanía local, poniendo en 
valor la forma de producción artesanal de los productos característicos de la provincia. 
Para esto, Juventudes Socialistas defiende la necesidad de desarrollar con más 
recursos la Formación Profesional Artesanal. 
 

Se deben crear entornos con una buena calidad de vida, tanto desde el punto de vista 
personal como económico, de esta manera conseguiremos atraer población a nuestros 
territorios y nuevas oportunidades económicas. Para ello, debemos apostar por una 
alta competitividad del territorio y una buena visibilidad de cara al exterior teniendo 
una identidad definida y un valor único que nos permita diferenciarnos del resto de 
territorios. 
 

Fomentar un mayor tejido económico ha de ser fundamental para evitar la 
despoblación, por esto se han de incentivar nuevas formas de emprendimiento, el 
cooperativismo y la creación de co-empresas han de ser motor de cambio para 
mejorar la economía de la España despoblada. 
 


