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BALANCE DE GESTIÓN COMITÉ PROVINCIAL.

Tras cuatros años al frente de la Secretaría General del PSPV-PSOE de la provincia de

València, es momento de realizar balance sobre la situación política, pero también de

rendir cuentas de la gestión de la dirección de la CEP. La finalidad de este informe es

exponer las líneas de trabajo emprendidas y visibilizar nuestras principales áreas de

acción política.
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SITUACIÓN POLÍTICA

A poco más de un año de las próximas elecciones autonómicas y municipales, es

necesario que la sociedad visibilice que somos ese partido fuerte y unido que siempre

ha dado respuesta a las necesidades y con el que siempre se ha avanzado en derechos

y libertades. Estamos por tanto, en un momento crucial y para afrontar el nuevo

desafío electoral, es necesario poner en común y analizar la gestión realizada durante

cuatro años marcados irremediablemente por la explosión de la pandemia.

La situación actual con un aumento significativo de los contagios no deja de ser

preocupante, pero el escenario es completamente diferente al de hace un año y esto es

gracias a una acertada estrategia de vacunación.

En otro plano, es fundamental destacar la aprobación de los presupuestos Generales

del Estado, los de la Generalitat y los de la Diputación. En política la voluntad y los

gestos son fundamentales para dibujar el desarrollo de las políticas que vamos a

implementar, pero sin duda son las cuentas las que plasman los objetivos y logros de

los gobiernos.

Por segundo año consecutivo los Presupuestos Generales del Estado recogen un nivel

de inversión en nuestra Comunitat como nunca antes lo había hecho un gobierno

central y aunque la infrafinanciación no está resuelta sí es cierto que el gobierno del

PSOE, el gobierno de Pedro Sánchez, ha facilitado que la Comunitat Valenciana cuente

con fondos para paliar esa desigualdad de financiación respecto a otras comunidades.

Los mecanismos que el Gobierno ha puesto en marcha para afrontar esta crisis social

y económica son notables y merecen todo nuestro reconocimiento. El trabajo

desempeñado por nuestro presidente Pedro Sánchez en la Unión Europea también ha
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sido determinante y ese esfuerzo se ha traducido en los Fondos New Generation, unos

fondos que son la salida solidaria de la crisis sanitaria y económica.

Por séptimo año consecutivo, el Consell de Ximo Puig ha aprobado sus cuentas. Unos

presupuestos categorizados como los más altos de la historia de la Comunitat

Valenciana y focalizados en la vertiente social porque la respuesta que hoy se necesita

es esa, el mantenimiento de las coberturas sanitarias, educativas y sociales para que

nadie quede atrás. La aprobación no ha sido sencilla pero finalmente ha sido posible.

Por su parte, la Diputación de València también ha aprobado el mayor presupuesto de

su historia. Las cuentas que ascienden a más de 590 millones de euros, responden a

esa nueva política que instauramos en la institución basada en atender las urgencias

pero también los anhelos de todos los municipios. Una política en la que los 266

municipios son respaldados independientemente de quien ostente el gobierno

municipal. Este hecho puede producir algo de impotencia puesto que no hace tantos

años los gobiernos del Partido Popular (con Alfons Rus en el poder) discriminaba a

nuestros alcaldes y alcaldesas y beneficiaba con cuantiosas subvenciones a los

gobiernos municipales de su partido. Pero es esa una de nuestras grandes diferencias:

nosotros gobernamos para la ciudadanía, para todas y todos.

La consecución de todo lo anterior no habría sido posible sin el papel del partido y sin

unas estructuras engrasadas y activas. Esto es fundamental porque sin el partido, los

avances serían imposibles puesto que no sería factible ganar elecciones.

Todos sabemos que la gestión de los gobiernos absorbe el día a día. De hecho, en

numerosas ocasiones hemos escuchado la afirmación de que “cuando un partido

gobierna se olvida del partido”. Desde la dirección provincial hemos intentado y en

buena medida hemos conseguido que eso no ocurriera. Hemos desarrollado una
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intensa actividad aglutinada en el presente Informe de gestión y hemos intentado

demostrar que el partido no se confina ni siquiera durante los meses más duros de la

pandemia.

El trabajo de la estructura provincial ha tenido dos fases muy diferenciadas

sobrevenidas como es lógico por la irrupción de la pandemia.

La primera fase se centró en implementar la nueva forma de trabajo aprobada en el 39

Congreso Federal la cual ha permitido involucrar a todas y todos en la actividad,

impulsar un debate constante y aumentar la capacidad de decisión de los militantes a

través de la participación. Con este fin, la CEP también ha promovido la formación

continua en materias diversas para mejorar las capacidades de todas y todos a la hora

de asumir responsabilidades públicas.

Esta etapa estuvo además marcada por las campañas electorales. Cinco comicios en

los que el PSOE fue el partido más votado en la provincia de Valencia. Cinco procesos

electorales en los que todas y todos hemos contribuido con mayor o menor

responsabilidad pero con el entusiasmo que nos caracteriza. Cinco citas electorales

ganadas en las que debemos sentirnos parte de la victoria, porque cada uno de

nosotros aporta un plus del que no podemos prescindir.

La segunda etapa del trabajo de la CEP se corresponde con la aparición de la

pandemia. Y pese a las circunstancias, el partido estuvo ahí, en primera línea, dando

respuestas a la ciudadanía y sobre todo trasladando a los gobiernos las inquietudes y

necesidades que la militancia, como fiel reflejo de la sociedad, nos hacía llegar.

Ha sido un tiempo difícil en el que nuestros gobiernos han dado la cara. El Gobierno

central, el Consell, la Diputación, los Ayuntamientos, las mancomunidades y desde la
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estructura provincial del PSPV-PSOE hemos demostrado una vez más que los

confinamientos no son para nosotros.

Hemos utilizado las nuevas herramientas que la pandemia nos ha brindado en toda su

capacidad para seguir desarrollando nuestra labor de apoyo y acompañamiento a

nuestros cargos institucionales en sus desafíos. Pero también y sobre todo a aquellas

compañeras y compañeros que desde la oposición han trabajado de forma seria y leal

con sus vecinos y vecinas.

Nunca en este partido se había mantenido tanto contacto con todos nuestros

militantes, nunca se había conseguido la cooperación casi inmediata a la hora de

suministrar información (con posicionamientos generales pero también

individualizados para casos concretos), nunca la correlación de fuerzas fue más

intensa. Y eso lo ha conseguido esta dirección provincial con la connivencia de toda la

militancia.

Este informe debe ser interpretado también en clave de agradecimiento porque la

Secretaria general ha contado con un equipo involucrado en el servicio público y que

ha tenido fiel reflejo en el trabajo de esta ejecutiva. Un trabajo de todas y todos los aquí

representados y de aquellos que sin ostentar cargo ni orgánico, ni institucional se han

sumado a la máxima de intentar hacer la vida más sencilla a la ciudadanía.

Esta estructura provincial ha mantenido su actividad para seguir siendo referente en

áreas como Memoria Histórica (con el trabajo de tantos compañeros que luchan

contra el olvido); con el respaldo al municipalismo (con alcaldesas, alcaldes y

portavoces en la oposición); con la formación continua (en materias del día a día de la

gestión pero también en las nuevas políticas medioambientales, gobernanzas

metropolitanas, transición ecológica, fondos europeos o euromunicipalismo); con la
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presencia en las nuevas formas de comunicación (como las redes sociales); con la

constante escucha activa con la sociedad (agentes sociales, colectivos festeros,

asociaciones, ONGs,…); con la apuesta por difundir los avances promovidos por

nuestros gobiernos (como la liberación de la AP 7, las nuevas infraestructuras o la

integración tarifaria de medios de transporte); con la reivindicación de singularidades

provinciales (como fiestas patronales o reconocimientos de instituciones

internacionales a municipios como Manises o Aldaia y a las sociedades musicales);

referentes somos en la defensa de la universalización de la práctica del deporte (con el

contacto diario con colectivos y la defensa de la compatibilidad de su práctica con la

preservación del medio natural); por supuesto con la interpelación constante para el

reconocimiento de las políticas implementadas por la Diputación, como reflejo

institucional de la estructura provincial);

Referentes somos de la difusión en medios de comunicación a todos los niveles del

apoyo a nuestros compañeros y compañeras sobre todo en situaciones de

controversia con los socios de gobierno. Porque un partido serio como el PSOE

respalda siempre a sus representantes.

Referentes hemos sido en la tarea de abordar nuevas realidades. La campaña NUEVOS

RETOS puso en la agenda política el debate sobre cómo gestionar los cambios de

conceptos y actitudes que estamos viviendo en la sociedad.

Y referentes somos en Igualdad. Igualdad entre los territorios porque para el desarrollo

personal y profesional de la ciudadanía no puede ser una barrera el lugar de vivienda o

nacimiento. Los 266 municipios de la provincia de Valencia deben contar con las

mismas oportunidades para su progreso. Todos, con total independencia de criterios
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poblacionales, económicos o sociales merecen una respuesta a los conflictos,

demandas y anhelos de sus vecinos.

Y por supuesto en IGUALDAD entre hombres y mujeres. La creación de la Escuela de

Feminismo abrió la puerta a los nuevos objetivos marcados. El desafío más importante

es acabar con los asesinatos machistas. Los pasos dados hasta el momento han sido

muy importantes pero a las mujeres las siguen matando. El incremento de denuncias

no se produce porque hayan aumentado los casos, se dan porque las mujeres confían

en que las protegeremos. Todas las personas (hombres y mujeres) son esenciales en

la lucha contra la violencia machista. Y es esencial destacar que las políticas de

mujeres requieren de la visión de las mujeres pero de la connivencia de todos.

Además de acabar con la expresión más cruel de la violencia ejercida hacia las

mujeres tenemos que acabar con otras formas de violencia simbólica. Las mujeres

somos el 52% de la población española y hemos conseguido la presencia política y

social gracias a las leyes que nuestro partido impulsó y desarrolló. Pero debemos

avanzar más allá de la mera presencia. La invisibilidad de las mujeres sigue

persistiendo en el ámbito privado pero también en el público. Todos los días vemos

fotografías en los medios de comunicación en las que sigue habiendo una mayoría

abrumadora de hombres en los puestos de poder, y por desgracia no es sino el reflejo

de la situación actual, también en nuestro partido. Los avances se dan pero son tan

lentos que la percepción crea impotencia. Hemos conseguido la igualdad en la

presencia pero no en el ejercicio del poder.

Durante 4 años desde la CEP, desde esta dirección política, hemos hablado de gestión

institucional pero concentrada nuestra actividad en el trabajo orgánico, hemos hablado
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de partido, de qué somos y sobre todo de qué queremos y debemos ser hoy y en el

futuro.

Las instituciones están para gestionar y conseguir los objetivos marcados por las

direcciones políticas y el partido ha sido, es y será la herramienta que aglutina las

necesidades de una sociedad más cambiante que nunca y las traslada a los gobiernos.

Nosotros nos ganamos la confianza de la ciudadanía a través del cumplimiento de los

compromisos que hemos adquirido con ellos como PSOE.

Cada uno de nosotros somos un activo importante para la consecución del objetivo

general, todos juntos sumamos, pero no nos olvidemos nunca que lo único

imprescindible es siempre el PSOE.
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CITAS ELECTORALES

En 2019 vivimos una reiteración de convocatorias electorales que, en el caso de las

generales, obedecieron al empeño de la derecha española de bloquear el

funcionamiento de las instituciones. El PSPV-PSOE ganó las elecciones en la provincia

de Valencia en las cinco convocatorias electorales del 2019. Desde las autonómicas y

generales del 28 de abril, hasta las del mes de noviembre, pasando por las municipales

y europeas del 26 de mayo.

El Partido Socialista en la provincia de Valencia es, de hecho, el partido que obtuvo

más votos y que ganó en más municipios de la provincia de todos los partidos que han

concurrido a esos comicios.

En las elecciones autonómicas del 28 de abril, los y las socialistas obtuvimos 326.663

votos, lo que supone 27.000 votos de diferencia sobre el segundo partido más votado.

El PSPV-PSOE fue el partido más votado en 130 de los 266 municipios de la provincia

de Valencia, una cifra que supone que en el 48,8% de los municipios de la provincia. El

siguiente partido, en número de apoyos, lo fue en 88 municipios, un dato que –como

veréis- queda muy lejos de los resultados obtenidos por nuestra formación. Ese mismo

día se celebraron elecciones generales y nuestros resultados no pudieron ser más

arrolladores, con cerca 70.000 votos más que en el ámbito autonómico.

La candidatura al Congreso en nuestra provincia logró 393.213 votos. El PSOE fue el

partido más votado en 215 de los municipios de la provincia, un dato que supone un

80,8 por ciento. Es decir, 4 de cada 5 municipios de nuestra circunscripción apoyó de

manera mayoritaria a nuestro partido.
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En número de votos, 140.000 más que el PP, que solo logró imponerse en 37

municipios.

Respecto al Senado, cabe resaltar la confianza total a la candidatura socialista, ya que

los tres aspirantes fueron los más votados en la provincia de València, a casi 75.000

votos del más votado del PP.

El PSOE tiñó de rojo la provincia de Valencia, un hito que logramos no solo en estas

dos citas con las urnas. El 26 de mayo, se celebraron elecciones municipales y

europeas y también fuimos el partido más votado. En las locales, el PSPV-PSOE logró

379.506 votos y fue la fuerza que se impuso en 119 municipios de la provincia de

València. 80.000 votos más que el segundo partido con más apoyos, que solo logró

ganar en 68 poblaciones. Conseguimos 82 mayorías absolutas y 37 mayorías simples.

Así, consolidamos nuestro poder municipal prácticamente en todas las comarcas de

nuestra circunscripción. Gracias a estos resultados, los socialistas de la provincia

hemos afianzado nuestro poder municipal y logramos incrementar nuestra

representación en la Diputación Provincial de València, hasta contar con un total de13

diputad@s.

Por lo que se refiere a las elecciones europeas, el PSOE obtuvo el apoyo de 408.415

votantes en la provincia de València; 145.000 votos más que el segundo partido.

Fuimos los más votados en 194 de las 266 localidades de la provincia.

Y llegamos a las elecciones generales del 10-N. Una cita que tuvimos que convocar

para salir de un bloqueo forzado por la derecha que, lamentablemente, se ha

convertido en su única forma de hacer política. España asistió, entre atónita e

indignada, a una reiteración de convocatorias, que contribuyeron a deteriorar la imagen

@pspvprovalencia

10



INFORME

y que, además –y esto es lo más grave- generó la irrupción de la ultraderecha en las

principales instituciones democráticas.

Para VOX este ascenso entre las locales y las últimas generales supuso 200.000 votos

más y ser la lista más votada en 10 de los municipios de la provincia de València.

Las cifras son tozudas, como lo es la realidad. En este fenómeno, la actitud del Partido

Popular ha sido un claro detonante. Lejos de resolver este grave problema, se ha

dedicado a ensuciar el debate político, incapaz de asumir que una condena por

corrupción a sus siglas derivó en una más que justificada moción de censura.

Pese a este clima desfavorable y el hartazgo social el PSOE volvió a ganar las

elecciones generales y sigue siendo la formación más votada en la provincia de

València. El 10-N, los resultados de la provincia de València también llevaron a Pedro

Sánchez a la Moncloa. Los 374.284 votos nos permitieron ser el partido más votado en

un total de 206 municipios. (a pesar de tener 19 mil votos menos que en abril)

No ha sido una tarea sencilla. A l@s socialist@s nunca no se lo han puesto fácil.

Durante estos meses recorrimos más de 5.000 kilómetros y organizamos más de 50

actos locales, comarcales, encuentros sectoriales, o mítines de apoyo a nuestros

cabezas de lista. Durante las campañas, estuvimos presentes en todas nuestras

comarcas y conocimos de primera mano qué asuntos preocupan a la ciudadanía.

Durante todo este periodo electoral pisamos la calle porque siempre estamos ahí y

porque sabemos escuchar. Somos sensibles a las necesidades de las personas y

tenemos una indudable vocación de servicio para lograr una sociedad mejor. Por ello,

la ciudadanía depositó su confianza en nuestras siglas hasta en cinco ocasiones y eso

es un motivo de gran orgullo.
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Gracias al trabajo de todas y todos, el peso de la provincia de València es cada vez

mayor. La media de los resultados obtenidos nos sitúa con un nivel de apoyo por

encima de los 376.000 votos.

Y nos hemos impuesto, por término medio, en 172 de las 266 poblaciones de nuestra

provincia, es decir, casi en el 65 por cien. Unas cifras que debemos procurar que se

conviertan en nuestro suelo para sucesivas citas electorales.

Pero más allá de las campañas electorales, que han marcado la agenda política,

nuestra gestión en el partido ha sido muy intensa.

Durante este periodo, hemos recogido el testigo de la anterior dirección provincial para

seguir siendo referente en Memoria Histórica, Igualdad, políticas para colectivo LGTBI,

etc… seguimos poniendo el foco en aquellas áreas que más preocupan a la ciudadanía

en la actualidad.

Y poniendo en marcha otras, porque nuestro objetivo es tratar de aportar, desde

nuestro partido, propuestas que se trasladen a la vida pública, especialmente, allí

donde gobernamos.
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ÁREAS DE ACCIÓN POLÍTICA

Aunque en la última etapa, la CEP se ha centrado en la inevitable gestión de la

pandemia, la recuperación de nuestro tejido productivo y la ayuda a las personas más

vulnerables han marcado durante todo este periodo de gestión nuestra acción política.

La CEP ha mantenido sus iniciativas para seguir siendo referente en áreas como la

Memoria Histórica, Igualdad, el respaldo al municipalismo, formación o políticas para

colectivo LGTBI, entre otras. Además, hemos ampliado nuestro campo de acción

focalizando las jornadas formativas e informativas en las instituciones europeas, con

la colaboración indispensable del City Group PES - Valencia y en las políticas

medioambientales que nos marcan los ODS para 2030.

La interrelación y cogobernanza de las instituciones supranacionales con los

municipios - de forma directa o a través de estructuras de gestión intermedias- marcan

un camino que algunos de nuestros alcaldes y alcaldesas ya iniciaron hace un tiempo

con la implementación de ciudades inteligentes y pautas definidas para el desarrollo

sostenible que hoy nos definen los ODS. El caudal de talento demostrado es el mejor

ejemplo de que una nueva concepción del progreso es posible, un progreso respetuoso

con el medio natural que compatibiliza con nuevos usos y costumbres en la forma de

vida individual y colectiva. Un progreso acorde al siglo XXI que debíamos y así hemos

hecho, dar a conocer a toda la militancia.

Esta pandemia nos ha demostrado que el PSOE es el partido que asume y ejerce su

responsabilidad. L@s socialistas hemos sido el eslabón más fuerte de esa “cadena de

solidaridad” que reclamó nuestro secretario general y presidente del Gobierno, Pedro

Sánchez, para superar una crisis que poco a poco llegará a su fin.
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Gran parte de nuestra acción política se sigue centrando en el refuerzo a los

ayuntamientos y la atención a sus necesidades, con el constante contacto con

nuestras comarcas y municipios. Pero, además, mantenemos nuestra atención en

aquellas áreas que más preocupan a la ciudadanía para aportar nuevas propuestas

que se trasladen a la vida pública, especialmente, allí donde gobernamos.

Hablamos de:

➔ Procesos congresuales

➔ Estrategias para la recuperación era post covid

➔ Tres años de progreso

➔ Municipalismo

➔ Euro-municipalismo

➔ Feminismo e Igualdad

➔ Laicidad y nuevos derechos

➔ Bienestar Social

➔ Vertebración del territorio

➔ Reto demográfico

➔ Nueva gobernanza metropolitana

➔ Territorio y Sostenibilidad

➔ Memoria democrática

@pspvprovalencia
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➔ Formación

➔ Empleo

➔ Movilidad sostenible

➔ Deportes

➔ Comunicación
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PROCESOS CONGRESUALES

La vida interna de nuestro partido ha marcado, sin duda, la última etapa de gestión de

la CEP. El pasado mes de septiembre, la dirección federal proclamó y validó las listas

definitivas de los delegados y delegadas que debían asistir al 14 Congreso Nacional

del PSPV-PSOE y al 40 Congreso del PSOE. A las tres listas provinciales, unitarias,

para el Congreso Federal, se sumaron 145 listas presentadas para el del PSPV-PSOE,

con un total de 475 delegados y delegadas de las tres provincias para el Congreso

Nacional.

A nivel federal, la lista encabezada por la secretaria general del PSPV-PSOE de la

provincia de València se consensuó con la dirección de País, siempre con el objetivo de

mantener el mayor nivel de interlocución y que ambas direcciones sean ejemplo de

cohesión, altura de miras y responsabilidad para continuar centrados en los intereses

generales.

La provincia de València participó activamente en el primer cónclave socialista,

aportando 371 enmiendas a la ponencia marco del 40 Congreso federal. Las

enmiendas se orientaron a mejorar la ponencia marco y a poner el foco en los

problemas que más acucian en estos momentos a la sociedad valenciana, tras la crisis

sanitaria. Estas propuestas fueron encaminadas a poner el foco en las cuestiones y

necesidades que más importan a la sociedad valenciana, como las políticas de empleo

y paro juvenil, las exportaciones y defensa de productos agrícolas valencianos, el

avance en políticas de igualdad, las grandes vías de comunicación e infraestructuras
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de conexión de València con el resto de España y de Europa, la transición ecológica o

la implementación de energías renovables.

De las 371 enmiendas, la cantidad más numerosa, en concreto 83 de ellas, se

presentaron en el bloque de economía y empleo; otras 173 se dirigieron al área de

derechos sociales e igualdad desglosadas en cuatro grandes bloques. Formulamos 66

enmiendas en el área de igualdad y feminismo, también en el ámbito de la inclusión

social y políticas de bienestar se elaboraron y presentaron 31 enmiendas. En el marco

de la sanidad, el PSPV-PSOE de la provincia aportó 45 enmiendas y finalmente, en el

área de educación, se recogieron un total de 28 enmiendas.

Y también, se plantearon enmiendas a través del PES City Group, el grupo de activistas

socialistas europeos de la provincia de València, que propuso un total de 40 sobre la

ponencia marco congreso. El documento, que debatieron los tres PES City Group de la

Comunitat Valenciana, se centró en el papel que España y todas sus regiones y

municipios tendrán en la Unión Europea y en el mundo en el futuro.

En definitiva, tratamos de aportar ideas para fortalecer el escudo social, crear más

empleos y de más calidad, transformar la economía para hacerla más robusta pero

también más justa y equitativa, hacer realidad la transición ecológica justa, la

transformación digital y lograr la plena igualdad. Nuestro objetivo es encontrar nuevas

soluciones para continuar con esa recuperación justa que está impulsando el Gobierno

y caminar hacia una mayor cohesión social y territorial.
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ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA ERA POST-COVID

Desde el último informe de gestión de la CEP, nuestra acción política se ha centrado no

solo en amortiguar los efectos de la pandemia, sino en la puesta en marcha de nuevas

estrategias que nos permitan impulsar la recuperación. El primer paso ha sido

respaldar la campaña de vacunación -a través de nuestros canales oficiales-, un

elemento que supone el punto de partida hacia una recuperación sociosanitaria

primero y económica después.

La dirección provincial ha sido consciente del momento que vivimos, pero el partido no

puede confinarse. Hemos trabajado con intensidad para tender la mano a

instituciones como los ayuntamientos para dar a la sociedad las respuestas a sus

nuevas necesidades.

Nos encontramos en un contexto en el que España va a estar a la cabeza de la

recuperación económica en Europa. La OCDE ha sido uno de los últimos organismos

internacionales en presentar sus previsiones con una mejora de las expectativas de

crecimiento. Según señala, el PIB de España avanzará un 5,7% en 2021, solo superado

por Francia en la zona euro, y un 4,8% en 2022, liderando el rebote.

En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez ya avanzó que gracias a los fondos de

recuperación de la UE, se van a acelerar los esfuerzos entre el 2021 y el 2023, con el

objetivo de crear 800.000 puestos de trabajo. Para ello, se utilizarán en los próximos
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tres años 72.000 millones de euros de los 140.000 millones concedidos por Bruselas

hasta el 2026.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente de la CEP, se han promovido acciones

encaminadas a propiciar ese salto de modernización y de creación de empleo que

necesitamos. Aspectos como la transición ecológica, la digitalización, las inversiones

verdes, la cobertura de 5G para el 75% de la población o extender programas de

digitalización a las empresas. Entre las actividades que se han impulsado desde la

dirección provincial destacan la campaña de la CEP para promover la transición

ecológica en la era post-COVID, en la que se han conocido no solo las experiencias de

éxito de distintos ayuntamientos de nuestra provincia, sino que se han abordado

interesantes proyectos con personas expertas que pueden extrapolarse a nuestros

municipios y ciudades en el futuro.

Además, se ha informado puntualmente a los ayuntamientos sobre las medidas que

las diferentes administraciones han puesto en marcha para aliviar sus arcas públicas

en este contexto de pandemia. Una de ellas ha sido el mecanismo para compensar a

los ayuntamientos las pérdidas en el transporte público de los municipios de la

provincia, una medida que revela nuevamente el compromiso firme del Gobierno con

las entidades locales y que se suma a otras decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez

como la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021.

Asimismo, hemos valorado las ayudas del Plan Resistir, en sus diferentes

modalidades, puestas en marcha desde la Generalitat Valenciana, junto a la Diputación

de València. Más de 175 millones de euros que se destinarán al tejido productivo de la

provincia de València para minimizar el impacto de la crisis en los sectores más

perjudicados, como el de los alojamientos y actividades turísticas; hostelería,
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restauración o el ocio nocturno, entre otros, aunque existen más líneas abiertas, como

las del IVF o las destinadas a trabajadores en situación de  ERTE.

En este periodo, la CEP también ha tenido la oportunidad de analizar las inversiones y

programas previstos en los presupuestos de la Diputación Provincial, conociendo de

primera mano cuáles son los ejes prioritarios de las cuentas provinciales en un año

especialmente complicado para los ayuntamientos, que son las instituciones que están

en primera línea en la lucha contra la pandemia. Unos presupuestos con un marcado

carácter progresista y social que se han unido al esfuerzo y la coordinación de todas

instituciones -Gobierno, Generalitat y Diputación- para diseñar las cuentas más

expansivas frente a la situación sanitaria y económica en nuestra provincia.

Pero, al margen de las medidas económicas y los planes de transformación de nuestra

provincia, desde la dirección provincial se estudiaron las consecuencias sociales de la

era post-pandémica, en una jornada de análisis junto al ministro del Interior Fernando

Grande Marlaska. En este foro se han debatido los fenómenos derivados de la

pandemia, como el incremento de delitos por violencia de género o un previsible

aumento de los delitos de odio provocados por la crisis y alentados por determinados

grupos políticos.

En definitiva, la CEP mantiene su objetivo de seguir tejiendo su red de apoyo al

municipalismo y a las políticas centradas en la recuperación y transformación de

nuestro entorno y a atender las necesidades sociales derivadas de este periodo; un

proyecto de reconversión social y económica que nos permitirá impulsar una

sociedad más digital, más sostenible y equilibrada, más cohesionada y justa. Ejemplo

de ello son proyectos que se impulsan desde la Diputación de València y en los que la

CEP participa activamente como el proyecto “Temps d’Abraçar”, para rendir tributo a la
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sociedad valenciana por su responsabilidad y resiliencia ante la pandemia con una

iniciativa que adapta de forma multidisciplinar el Réquiem de Mozart.

También el proyecto “Repensem amb Tonucci” nos dio la oportunidad de reunir a más

de mil personas en Burjassot y Picanya, con la presencia del pedagogo y dibujante

Francesco Tonucci, en las que reflexionamos sobre el papel de la infancia en la

configuración del sistema educativo durante la pandemia y tras la misma y de la

sociedad actual.
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TRES AÑOS DE PROGRESO Y SEIS AÑOS DEL CONSELL

El Gobierno de España ha impulsado, a lo largo de estos tres años, una intensa agenda

reformista, dirigida a corregir los desequilibrios económicos, proteger a las personas

más vulnerables y sentar las bases de un crecimiento sostenido y un bienestar para la

ciudadanía haciendo del empleo la mayor prioridad de esta legislatura.

Por ello, el 6 de junio de 2021 participamos en un acto político junto al entonces

secretario de Organización, José Luis Ábalos y el secretario general del PSPV-PSOE,

Ximo Puig, en el que pusimos en valor los tres años en los que el PSOE dio la respuesta

política que nuestro país necesitaba. Un momento clave en nuestra democracia que

nos llevó posteriormente a encadenar hasta cinco victorias electorales en escasos

meses y que nos han traído hoy aquí.

El balance de estos tres años está repleto de momentos históricos que nos han hecho

avanzar en más derechos y libertades, en más justicia social. Nuestro Gobierno lleva ya

algo más de tres años gobernando para toda la sociedad y lo está haciendo siendo fiel

a los principios que nos avalan desde hace 142 años de servicio.

Principios y valores que han definido la orientación de todas nuestras acciones: justicia

social, defensa de los servicios públicos, libertad y cohesión, feminismo, igualdad y

diálogo territorial.

Desde la CEP hemos destacado el gran cambio, en positivo, a todos los niveles para

superar los desequilibrios económicos y salir de la recesión, impulsando la
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competitividad, la proyección exterior y el emprendimiento, para favorecer el

crecimiento y agilizar la creación de empleo.

Garantizar la sostenibilidad del bienestar y centrar los esfuerzos en trasladar los

efectos de la recuperación tras la pandemia a toda la ciudadanía. La determinación del

Gobierno en las reformas y el compromiso compartido con los españoles, han

permitido restaurar la confianza e iniciar la recuperación del crecimiento, el empleo y el

bienestar.
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MUNICIPALISMO

Una de las premisas de la dirección provincial ha sido reivindicar el municipalismo y la

acción política de alcaldes y alcaldesas que, desde su compromiso con la sociedad y

bajo los valores del socialismo, han gestionado sus corporaciones con vocación de

mejorar el bienestar de sus vecinos y vecinas. Su labor fue determinante durante la

pandemia, estuvieron en primera línea de batalla atendiendo a las personas más

vulnerables durante la emergencia sanitaria y su implicación fue crucial para avanzar

en la recuperación en la era postcovid.

El compromiso de los dirigentes municipales y el esfuerzo, tanto desde las

instituciones en las que gobiernan, como en aquellas que ejercen su labor de oposición

se vió reflejado en las decisiones y acciones políticas de los municipios de la provincia.

Desde la CEP dimos soporte a los municipios para demostrar que frente a la salida

populista, la deslegitimación de las instituciones, la crispación política y la polarización

social, el PSOE y sus representantes institucionales sabían actuar con disciplina social

y cívica, responsabilidad institucional y respeto al ordenamiento para preservar el

bienestar de la ciudadanía.

Cuando hablamos de municipalismo, siempre aludimos a la proximidad como su

principal virtud y gran ventaja. La esfera local se perfila como la institución más

cercana, la que conoce de primera mano las necesidades reales de sus municipios en

muchas ocasiones, porque existe una comunicación directa entre vecinos y agentes

sociales con los representantes institucionales. Es el primer escenario de la mayor

parte de políticas y es capaz de captar las necesidades de la ciudadanía gracias al

empeño por “estar a pie de calle”. La política local es humana y es empática .Y no

basta con reconocer las necesidades de los vecinos y vecinas, sino que éstas tienen

@pspvprovalencia

24



INFORME

que ser transmitidas al resto de instituciones con el fin de buscar soluciones

conjuntas.

El proceso de reconstrucción no se podría haber entendido sin la colaboración directa

entre instituciones. La co-gobernanza fue clave para afrontar la etapa post COVID

porque sólo podíamos salir de la crisis teniendo una responsabilidad compartida.

Fruto de esta alianza entre Diputación, Generalitat, Gobierno de España y Unión

Europea los municipios han podido recuperar con mayor solvencia su capacidad

económica.

Por otra parte, la línea Paréntesis del Pla Resistir también se articuló a través del fondo

específico de respuesta de la UE del programa de recuperación europeo Next

Generation EU y el fondo React-EU, del que la Comunitat Valenciana recibirá en los

próximos dos años 1.250 millones.

El papel de la Diputación de Valencia también fue esencial para atender a los sectores

de la población más vulnerables de esta crisis. El Fondo de Cooperación Municipal

supuso un balón de oxígeno para los consistorios ya que además de los 20 millones de

euros iniciales durante 2020 recibieron una aportación extra de otros 20 millones de

euros. Además, la Diputación asumió la supervisión en las tramitaciones de las

concesiones de las ayudas en los municipios de menos de 5.000 habitantes con la

finalidad de agilizar el proceso. El tramo de la Generalitat dotado con 20 millones de

euros también fue transferido recientemente. En total, 60 millones de euros.

El Partido Socialista en las diferentes instituciones en las que gobierna ha

implementado la escucha activa entre agentes sociales para la búsqueda de

soluciones conjuntas. Y esto se debe a nuestro empeño por no dejar a nadie atrás. El
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principio de Igualdad para afrontar esta recuperación ha estado presente en cada una

de las acciones que nuestra formación ha diseñado. Consecuentemente, parte de las

ayudas ya previstas se ampliaron a más sectores que necesitaban amortiguar el

impacto de la crisis. Es el caso por ejemplo, del comercio local y la artesanía. El

pasado mes, se aprobó un importe global de 5 millones de euros destinados a que las

entidades locales puedan incentivar acciones promocionales dirigidas al consumo del

comercio local. Nuestro partido cree firmemente que impulsando el tejido productivo

local se avanza en la reconstrucción económica y social. Desde la CEP creemos

fundamental informar a las agrupaciones sobre acciones impulsadas por las

administraciones. Con este objetivo, en el mes de junio nos reunimos con los

compañeros/as de Canals para conocer cómo estaban articulando las ayudas,

informar sobre cuestiones al respecto y lograr así, municipios más competitivos y

productivos.

La respuesta económica y social asociada al COVID-19 fue complementaria a los

presupuestos del Estado para 2021 y a los presupuestos de la Generalitat. No

obstante, estos últimos se configuraron en el marco de las circunstancias, razón por la

cual, se consolidaron como los presupuestos con mayor gasto social de la historia.

Unos presupuestos necesarios para la reconstrucción y que reforzaron la cohesión de

nuestro país y la Comunitat Valenciana pero también de nuestros municipios.

Por este motivo, consideramos imprescindible desglosar todas y cada una de las

partidas de las cuentas de la Generalitat y del Ejecutivo y trasladarlas a los

municipios. Durante esa etapa, y teniendo en cuenta las restricciones aún vigentes, la

dirección provincial se trasladó a la comarca de l’Horta nord, concretamente a

Burjassot, a la comarca de los Serranos- Rincón de Ademuz (Villar del Arzobispo) y a

la comarca de la Ribera Alta (Guadassuar) con el fin de presentar las inversiones para

este año. Por otra parte, pusimos en valor la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez
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sobre la utilización de los remanentes y dejar sin efecto las reglas fiscales para 2020

y 2021.

Esta decisión fue, sin duda, clave para afrontar el nuevo paradigma como también lo

fue la gran movilización de recursos durante los meses más duros de la pandemia:

ayudas a autónomos, ERTES, créditos ICO, etc. En total, más de 20.250 empresas y

trabajadores autónomos de la provincia de València recibieron ayudas del Gobierno

central por valor de 3.386,8 millones de euros, una partida que corresponde a la

financiación garantizada a través de la Línea de Avales y que nos situó como la tercera

provincia que más financiación ha recibido.

Lo cierto es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido vigente su escudo

social. Se prorrogaron los ERTES hasta el 30 de septiembre de 2021 y en enero de este

mismo año, se ampliaron las prórrogas de los contratos de alquiler y la moratoria de

las rentas de alquiler de vivienda. También se aprobó la revalorización de las

pensiones.

En definitiva, medidas que ratifican que el PSOE pone en el centro de sus acciones a

las personas para conseguir una recuperación justa e igualitaria.

Y como socialistas y representantes del municipalismo esta ha sido la premisa del

municipalismo: fortalecer el bienestar de los vecinos y vecinas.

Con todo, esta dirección provincial ha sido consciente de las adversidades a las que

los representantes municipales se han enfrentado durante los meses más difíciles de

la pandemia así como en el proceso de recuperación. Tomaron decisiones difíciles,

dotaron de bienes materiales a la ciudadanía y a l@s profesionales para contener los

contagios, atendieron a las personas más vulnerables, e hicieron frente a nuevas

obligaciones económicas. Este esfuerzo se afianzó posteriormente con la
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coordinación de las ayudas donde además, facilitaron en todo momento medios

materiales y humanos para avanzar en el proceso de vacunación ofreciendo edificios

públicos o estableciendo servicios de transporte a los centros de vacunación masiva.

Desde la CEP, hemos mantenido comunicación constante con los ayuntamientos para

acompañarlos en ambos procesos. Entre los meses marzo y junio del 2020,

intensificamos nuestras acciones de comunicación interna en el Canal CEP, indicando

cuáles era las medidas adoptadas en cada fase, las ayudas que se aprobaban desde el

Gobierno, Generalitat y Diputación, asesorando a los gobiernos locales en su aplicación

cuando así lo han requerido. En los meses posteriores, ya inmersos en la fase de

reconstrucción, continuamos estableciendo esta comunicación y atendiendo

cuestiones relativas a mociones presentadas por una oposición más centrada en

desgastar a los gobiernos actuales que en atender las necesidades reales de la

ciudadanía.

Una de las premisas de esta dirección provincial fue respaldar y proteger a los

representantes locales socialistas en toda su andadura. A alcaldes y concejales de

gobierno pero también a aquellos que ejercen una oposición constructiva. Ese

compromiso no solo se mantiene intacto, sino que se agudiza ante unas

circunstancias como las del pasado año. Como secretaria provincial, defiendo la

perspectiva municipalista porque considero fundamental que las agrupaciones

locales cuenten con apoyo político y económico.

Pero, además del respaldo institucional, la vida orgánica del partido también ha

resultado determinante. Somos conscientes del valor del partido, una estructura

“clave” para la gestión de las instituciones, porque los partidos son los elementos

transformadores que nos permiten acceder a los gobiernos y es éste y no otro, el

principio que nos mueve para seguir adelante. Nuestras poblaciones y comarcas tienen
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el soporte y el apoyo del partido al que pertenecemos, esa voluntad política que desde

el PSPV-PSOE de la provincia de Valencia hemos transmitido para diseñar, elaborar y

desarrollar las líneas de gestión pública anteponiendo siempre el interés general.

En este sentido, y siempre que las normas sanitarias nos lo permitían, hemos asistido

a los comités comarcales de l’Horta Sud, Vall d’Albaida, Camp de Túria, Ribera Alta y

Costera-Canal de Navarrés para identificar las necesidades de nuestros compañeros y

compañeras para lograr que esta estructura provincial del PSPV-PSOE sea entendida

como el enlace con el resto de las instituciones: Diputación, Generalitat, Gobierno de

España, Parlamento Europeo.

La eficacia de las políticas locales está íntimamente ligada a la coordinación y

cooperación con el resto de instituciones, lo cual no supone en ningún caso la pérdida

de la autonomía local.

Los Ayuntamientos, son sin duda, palanca de cambio, ejemplo de cohesión y motor

económico. Y esta realidad se ha reflejado claramente en la presencia de las entidades

locales en cualquier decisión vinculada a los planes de reconstrucción. Las entidades

locales ganaron espacio en la esfera política y este triunfo no es casual.

Es fruto de su tesón, de su eficacia en la gestión y de contar con un aliado en el

Gobierno de España, en el Gobierno autonómico y en la Diputación: El Partido

Socialista. Fruto de este escenario, las administraciones multiplicaron los esfuerzos.

Las aportaciones por parte de las diferentes administraciones provinciales y

autonómicas supusieron para los municipios, un instrumento clave que permitió

destinar más recursos en un contexto complicado.
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EUROMUNICIPALISMO

Las sinergias entre la Unión Europea y los municipios deben ser estrechas. Para ello, es

necesario entender el término “Glocal”, o lo que es lo mismo, que globalización y

municipalismo no son términos antagónicos porque lo local tiene una gran dimensión

global. Es momento por tanto de implementar el Euro-municipalismo y para ello la CEP

ha intensificado la formación de los representantes públicos y orgánicos, un aspecto

esencial para canalizar estos fondos hacia los municipios e iniciar los proyectos.

Durante este periodo de gestión hemos celebrado varias jornadas de formación

telemáticas y semipresenciales -Carcaixent y l’Eliana- en las que hemos abordado

cómo la Unión Europea, a través de la política de cohesión, viene desarrollando la

mayor inversión solidaria para asegurar la cooperación y el crecimiento a través de la

gestión directa de los municipios.

En estos encuentros se ha subrayado que la Unión Europea ha dado una respuesta

coordinada con los estados miembros a las consecuencias económicas y sociales

derivadas de la pandemia a través del Fondo de Recuperación Next Generation. Al

margen de esta situación insólita, existen otros programas como Local4Green,

Programa Horizonte 2020, Programa Life enfocados a la transformación de nuestros

pueblos y ciudades. Una transformación que debe alinearse con los objetivos ODS de

la Agenda 2030.
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Las conclusiones son variadas pero debemos destacar la necesidad de:

1. Asumir los grandes retos de la sociedad a través de una gobernanza multinivel

(europeo, central, autonómico y local)

2. Conjugar las tres dimensiones del desarrollo sostenible en nuestros

municipios: económico, social y medioambiente. (Municipios más sostenibles,

con nuevos modos de transportes, municipios que apuesten por la

digitalización y por encontrar herramientas que acaben con asuntos como la

despoblación…)

3. Fortalecer y legitimar el papel estratégico que juegan las entidades locales en

el desarrollo de la Agenda 2030.

A estas primeras jornadas, se han sumado otros cuatro foros de debate enmarcados

bajo el paraguas de “Diálogos de Europa”, en colaboración con el City PES Group

València, con la participación de diferentes representantes orgánicos e

institucionales, tanto de la Comunitat Valenciana, como de la Administración del

Estado y de las instituciones comunitarias.

La CEP en estas jornadas ha diseñado diferentes dossiers con la aportación de cada

uno de los ponentes. El objetivo es aglutinar las principales conclusiones e ideas de

nuestros representantes y que este documento sirva de herramienta de consulta para

diseñar o emprender acciones en los municipios. En el apartado Canal CEP y

Comunicación Externa se pueden consultar pinchando en los enlaces

correspondientes.

Durante la primera jornada celebrada en el mes de febrero tuvimos la oportunidad de

conocer el trabajo que desempeñan nuestros eurodiputados Estrella Durá, Inmaculada
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Rodríguez Piñero y Doménech Ruiz y cuáles son las acciones que desde Europa

revierten en nuestra provincia.

En marzo, la jornada organizada estuvo enfocada en conocer las diferentes

estructuras de nuestro partido que traspasan nuestra frontera. La aportación de los

dirigentes que encabezan PSOE Europa, PSOE Bruselas y las Juventudes Socialistas

Europeas fue clave para entender cómo se estructura el trabajo que las agrupaciones

exteriores desempeñan.

El “Pacto Verde Europeo” es uno de los ejes principales de los fondos Next Generation

EU y es importante desgranarlo para que el euro-municipalismo conozca todos los

detalles. Bajo esta perspectiva, durante el tercer encuentro “La Transición Ecológica en

los municipios y ciudades”, y gracias a la aportación de representantes orgánicos e

institucionales, manifestamos la importancia de implicar a las administraciones y

agentes económicos y sociales para aprovechar los instrumentos en la gestión de

proyectos europeos y avanzar en la transición ecológica de nuestros municipios y

ciudades. En este encuentro -en el que participó el secretario general del PSPV-PSOE,

Ximo Puig- la CEP fomenta la cohesión territorial y social que a su vez es también uno

de los principales ejes de la socialdemocracia.

En esta línea, la CEP y City PES Group València también han abordado -en otra jornada

junto al secretario general del PSPV-PSOE- la Conferencia del Futuro de Europa, un foro

que se planteó como un espacio de diálogo e intercambio en el que más que del futuro

de Europa, se trató del FUTURO QUE QUEREMOS PARA EUROPA. La intervención de la

Secretaria UE PSOE y Presidenta del Grupo S&D en el Parlamento Europeo, Iratxe

García, nos trasladó la posibilidad de participar en esa Europa que queremos a través
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de procesos participativos en los que dialogar, proponer, debatir y configurar una

Europa más acorde con las prioridades actuales.

Una Europa más justa, más ecológica, más verde, más de la ciudadanía tiene que

responder a los anhelos de la mayoría de los sujetos implicados. Estamos ante un

nuevo modelo de democracia, la democracia deliberativa en la que el diálogo entre las

instituciones y Estados y una sociedad civil implicada, se desarrollará en igualdad de

condiciones. En definitiva, estamos ante un avance democrático en el que el

protagonista será la ciudadanía. Y sobre todo la juventud, porque hoy estamos

hablando del futuro que ellos vivirán.

Sin duda, tenemos la certeza de que la socialdemocracia es fundamental para

mantener el proyecto europeísta cohesionado y desde el PSPV-PSOE de la provincia

celebramos que Valencia fuese escogida como la sede de encuentros Federalistas

Europeos durante el mes de julio. Una gran oportunidad para participar en el diseño del

futuro de Europa.
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VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

La igualdad es uno de los valores de nuestro partido. Y con ello no hacemos referencia

únicamente a la igualdad en relación al género, sino también a la igualdad de

oportunidades en los 266 municipios de nuestra provincia. Todos con total

independencia de criterios poblacionales, económicos o sociales merecen una

respuesta a los conflictos, demandas y problemas que les atañen.

Para esto, la dirección provincial cree en la escucha como punto de partida para la

acción. También lo hizo con la pandemia. A pesar de las restricciones de movilidad, se

pudo atender presencialmente, o de manera telefónica, a aquellos Ayuntamientos que

buscaban soluciones para la mejora de sus infraestructuras y servicios o la resolución

de conflictos orgánicos.

Con este fin, se multiplicaron las gestiones realizadas sobre necesidades de

compañeros y compañeras de municipios como Domeño, Siete Aguas, Nàquera, Sot

de Chera, Monserrat, Oliva, Cortes de Pallás, Carlet, Turís, Sumacàrcer, Carcaixent,

Siete Aguas, Guadassuar, Torres Torres, Benisanó, Alborache, Ayora y un largo

etcétera, y podemos afirmar que, en muchos casos, -con mayor o menor dificultad- se

encontró respuesta a sus demandas. Para ello, fue fundamental la coordinación con el

resto de estructuras del partido y, sobre todo, con el resto de instituciones. Actuar de

enlace permite trasladar a los órganos competentes cada una de las reclamaciones

para su resolución.

La puesta en marcha de servicios que fomentan la cohesión y la vertebración del

territorio también fue motivo de visita. Estas actuaciones ponen en valor la capacidad

de la política para gestar proyectos que mejoran la vida de las personas:
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● Inauguración del ramal directo que conecta la nueva autovía A-33 con la

A-31 en La Font de la Figuera.

● El inicio del plan de promoción de vivienda pública en València que

prevé la construcción de 20.000 viviendas públicas destinadas a

alquiler.

● La puesta en marcha del bus lanzadera que favorece la conectividad

entre Alboraya y Valencia, concretamente una lanzadera entre la ciudad

y Port Saplaya.

● Presentación del proyecto de mejoras funcionales y de seguridad vial de

la autovía A-7 en València, concretamente, la construcción de una

calzada en cada sentido junto al actual by pass de la A-7 en Valencia,

entre las poblaciones de El Puig y Paterna.

● A su vez, la CEP también ha respaldado actuaciones en carreteras que

considera necesarias y vitales para asegurar la cohesión de nuestro

territorio. Es el caso de la prolongación de la CV-60, un proyecto que

afecta a más de 185 municipios de las comarcas centrales y que su

puesta en marcha supondrá extraer el tráfico de los municipios por los

que discurre y solventar la conexión de una vía de alta capacidad, como

es la CV-60, con las redes locales CV-686 y CV-680, conectando este eje

con la AP-7 y la N-332. Sostener este tipo de actuaciones implicaría

superar las reivindicaciones históricas de las comarcas centrales,

potenciar sus sectores productivos y atender a la Estrategia Valenciana

de la lucha contra la despoblación.

● La CEP también ha estado presente en la Fira de les Comarques, que

organiza la Diputación a través de Valencia Turisme, un encuentro que

reunió más de 40 municipios de la provincia y una decena de
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mancomunidades que exponen los reclamos turísticos de las comarcas

valencianas junto a más de una veintena de empresas del sector.

En materia de infraestructuras, desde la CEP asistimos al acto celebrado en València

sobre El Corredor Mediterráneo. Este proyecto será beneficioso tanto para mejorar los

servicios de cercanías y de media y larga distancia de viajeros, como el tráfico de

mercancías, permitiendo sinergias entre las ciudades de todo el arco mediterráneo y

vertebrando el territorio.

Junto al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, visitamos el avance de

las obras de un nuevo acceso ferroviario al puerto de Sagunto desde la línea

ferroviaria Valencia-Tarragona. Esta ejecución permitirá dotar al Puerto de Sagunto de

una conexión ferroviaria integrada en la Red Ferroviaria de Interés General.

Sin duda, un hito que cambió la vertebración de nuestro territorio y consiguió derribar

barreras fue la puesta en marcha de la línea de AVE València- Madrid hace ya 10 años.

En su aniversario celebrado en diciembre en València, los socialistas ratificamos

nuestra apuesta por este medio de transporte por ser el más sostenible y dada su

dimensión social y ecológica, mejor promueve la competitividad y la cohesión de

nuestro territorio.

También pusimos en valor la puesta en marcha del proyecto para el soterramiento de

las vías de acceso a las estaciones de València Nord y Joaquín Sorolla, un proyecto

que se ha convertido en una demanda histórica y que solo ha sido posible con un

Gobierno del PSOE tras casi dos décadas de retrasos. La presentación del proyecto,

supone un avance importantísimo en el nudo central del Corredor Mediterráneo y,

además, permitirá el desarrollo urbanístico en el ámbito del Parque Central en la ciudad
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de València, un proyecto muy necesario también para coser los barrios del centro y sur

de la ciudad.

Impulsar la mejora de la red de cercanías es otro de los grandes objetivos de la

dirección provincial y el compromiso del Ejecutivo y del Ministerio de Transportes, es

absoluto y apuesta por una red universal, inclusiva e integradora. Por esta razón,

reivindicamos la inversión que se ha consignado durante estos años, tanto desde el

Gobierno central, como desde la Generalitat, instituciones que han sido sensibles con

las décadas de desinversión que ha vivido la provincia durante los gobiernos del PP.

En materia de infraestructuras ferroviarias, la CEP atendió las demandas de la comarca

Utiel- Requena y concretamente del municipio de Camporrobles a través de su

portavoz municipal, quien trasladó la necesidad de recuperar el servicio de la línea

ferroviaria entre Cuenca y Utiel, cerrada como consecuencia de los efectos de la

borrasca Filomena limitando así,  la movilidad de los vecinos y vecinas.

Para atajar esta circunstancia iniciamos los contactos con los diputados nacionales

valencianos, que presentaron una batería de preguntas en el Congreso interpelando al

Gobierno con el objetivo de conocer cuándo acabarán los trabajos para restablecer el

servicio en las condiciones de seguridad necesarias.

Por otra parte, y con el objetivo de reivindicar las tradiciones y mantener viva la

identidad de los municipios de València, la CEP ha acompañado a los compañer@s de

otras agrupaciones en la celebración de acontecimientos locales como la Semana de

los Arroces 2020 en Oliva. Todo ello bajo las medidas de seguridad sanitarias.

En esta misma línea la dirección provincial ha promovido diferentes propuestas que

ponen de manifiesto la singularidad de nuestra provincia:
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- La declaración de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana de las

fiestas patronales de Benavites. El reconocimiento se hizo oficial en abril.

- La declaración de Manises como ‘Ciudad Valenciana de la Cerámica,’ fue

aprobada el pasado 25 de noviembre por el pleno de les Corts Valencianes.

Durante los últimos meses la dirección provincial ha mantenido su apoyo a

esta importante iniciativa. Una de las últimas jornadas que se enmarca en la

candidatura para ser ciudad creativa de la Unesco en la modalidad de

Artesanía y Artes Populares se celebró el pasado 18 de septiembre. A

través del lema “Manises Ceràmica Oberta”, el municipio puso en valor su

actividad artesanal, técnicas y habilidades que mantienen viva esta

tradición milenaria. Finalmente, el 10 de noviembre Manises conseguía

entrar a formar parte de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco,

concretamente en la modalidad de Artesanía y Artes Populares, por su larga

tradición ininterrumpida de la cerámica durante más de 700 años, y se

convierte en la única de España en este ámbito.

- La declaración de Aldaia como ‘Ciudad Creativa de la UNESCO’ por su

artesanía del Palmito y el impulso de la declaración de su tradición como

Bien de Relevancia Local de carácter inmaterial.

- La declaración de las Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana

como Manifestación Representativa del Patrimonio Inmaterial.

Reconocer la aportación de las grandes figuras de nuestra historia es crucial para

configurar el presente. Por esta razón, también hemos tenido presencia en los actos

institucionales organizados por la Delegación del Gobierno en recuerdo a Miguel

Hernández y Federico García Lorca.
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Bajo un prisma diferente, el PSPV-PSOE de la provincia organizó un homenaje a las

víctimas del coronavirus en Sot de Chera. La crueldad de esta crisis sanitaria se llevó

la vida de muchas personas que merecen tributo. El acto sirvió también para recordar a

José Abel Sánchez, compañero de partido y concejal de este municipio fallecido

durante la pandemia. José Abel, gran defensor de los valores socialistas, deja huella

imborrable en nuestra formación.

Por otra parte, la CEP también tiene presente los valores del socialismo y sus

referentes. Claro ejemplo de ello es el homenaje a Ernest Lluch, organizado por la

dirección nacional y en el que la CEP también honra su memoria. Nuestra presencia en

este homenaje es un símbolo de agradecimiento a su gran labor política, su ejemplo y

valentía. Es nuestra manera de dar gracias a Ernest por hacer de tod@s la sanidad

pública. Con ella, hoy se combate la pandemia y se salvan miles de vidas.

Esta dirección también ha querido estar presente en aquellos actos organizados por

otras instituciones. Es el caso del acto organizado por la Diputación y celebrado en

Burjassot dentro de la campaña “Menudes Harmonies” que conmemoraba el Día

Internacional de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Por otra parte, también

acudimos a la presentación de la campaña de la Diputación, “Alerta Convivència” para

sensibilizar en la lucha contra el acoso escolar o a los actos del del proyecto “Hilando

Vidas” impulsado por la corporación provincial durante el 8M porque reclamar la

igualdad efectiva entre las mujeres de las zonas rurales es una prioridad en nuestra

agenda política.

Respecto a los actos organizados por la Delegación del Gobierno, participamos en la

entrega de galardones Meninas 2020 y la exposición del Voto Femenino en el mes de

febrero de 2020. En 2021 asistimos a la presentación del proyecto de señalización de

tramos de alto riesgo para motoristas en las carreteras de la provincia de València y a
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la lectura dramatizada del Diario de Sesiones de 1931 para homenajear la figura de

Clara Campoamor con motivo del 90 aniversario del sufragio femenino.

El PSPV-PSOE Província de València trata de poner en práctica lo que conocemos

como socialismo afectivo. El mejor valor de nuestro partido es la gente que lo

compone, su militancia, la que ha conseguido mantener en pie al partido durante estos

142 años.

Precisamente, la importancia que nuestro partido otorga al papel del militante quedó

plasmada en el acto celebrado en València sobre el nuevo Carnet Digital del PSOE, un

acto público en el que la provincia estuvo representada, con militantes de varios

municipios que pudieron ser l@s primer@s en recibir esta nueva identificación. Un

paso más, que escenificó en València el entonces secretario de Organización del PSOE,

José Luis Ábalos, en cumplimiento del 'Plan de transformación digital y ecológica'. El

carnet digital para militantes, que sustituye al tradicional de plástico, es la herramienta

que permitirá acceder a nuevas funciones y que certifica el compromiso de nuestra

formación con el Medio Ambiente, así como el objetivo de mantener a una militancia

"más conectada".
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RETO DEMOGRÁFICO

El problema de la despoblación y la vertebración de nuestro territorio sigue siendo uno

de los ejes de nuestra acción política. El reto demográfico en nuestra provincia exige

dar nuevas respuestas desde la acción política y cambiar la mirada a nuestro

territorio. Debemos aportar una nueva comprensión de la relación entre el medio rural

y nuestras ciudades fortaleciendo los vínculos entre el sector público y los actores

locales, los verdaderos protagonistas en la lucha contra la despoblación. Uno de los

aspectos en los que seguimos trabajando es garantizar la igualdad frente a la

despoblación rural, las zonas en declive demográfico que presentan problemas de

prestación de servicios.

El PSPV-PSOE de la provincia de València ha mostrado su sensibilidad con la

problemática de las comarcas del interior y las ha trasladado a las instituciones. De

hecho, la Diputación de València cuenta con un área encaminada a mejorar la vida de

las personas que residen en estas zonas.

Nuestro objetivo es que tod@s los ciudadan@s de la provincia tengan acceso a los

mismos servicios con independencia del lugar en el que residan.

Para ello, desde la CEP seguimos atendiendo las necesidades de estos territorios para

conocer sus principales demandas. Ejemplo de ello han sido las visitas a las comarcas

de La Ribera Alta, la comarca de Los Serranos-Rincón de Ademuz, La Hoya de Buñol o

la de Ayora-Cofrentes o las reuniones con los alcaldes de la Vall dels Alcalans.

Entre otros objetivos queremos garantizar el mantenimiento de los servicios básicos,

como son las farmacias, entidades bancarias, transportes o mejorar sus vías de
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acceso. La mejora de las infraestructuras conlleva la vertebración del territorio y la

implementación de planes de desarrollo rural.

Con ello, será posible dinamizar el territorio y alcanzar una actividad socio-económica

que ataje esta problemática.

Entre las actuaciones emprendidas en esta materia, destacamos:

1. La colaboración entre administraciones para lograr una nueva inyección de

ayudas de más de 2,6 millones de euros para 52 municipios de la provincia de

València en riesgo de despoblación. La Resolución del Fondo de Cooperación

Municipal supone una apuesta decidida por la igualdad y la inclusión entre

territorios y aporta los recursos necesarios para generar nuevas oportunidades

en el medio rural..

2. La moción del PSOE en el Senado impulsada por compañer@s de la provincia

para activar un plan contra la exclusión financiera en la España rural. Esta

iniciativa facilitará la accesibilidad de los servicios financieros en las comarcas

de la provincia de València, posibilitando que toda la población pueda recuperar

estos servicios básicos.

3. Paralelamente a esas acciones en la cámara alta, desde la CEP hemos

promovido una campaña en los municipios del interior que presentamos en

Alborache para apoyarles en la lucha contra la “exclusión financiera”. A través

de esta iniciativa, la dirección provincial trata de recoger las necesidades de

estos municipios para que todos los ciudadanos de la provincia puedan contar

con los mismos derechos y oportunidades, con independencia de su lugar de

residencia. En esta línea, hemos animado a los municipios del interior a

solicitar las ayudas de la Generalitat impulsadas a través de la Agencia

Valenciana Antidespoblament (AVANT) destinadas a incentivar y fomentar la
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prestación de servicios bancarios básicos con la instalación y funcionamiento

de cajeros automáticos.

4. Hemos visibilizado las acciones de nuestras Administraciones Públicas en la

lucha contra estas “desigualdades”. Ejemplo de ello es la difusión del plan de la

Agencia Valenciana Antidespoblament (AVANT) que facilitará la instalación de

58 cajeros automáticos en los municipios del interior de la provincia de

València. Desde la CEP hemos valorado la apuesta del Partido Socialista por

para que los municipios afectados tengan la calidad de servicios que merecen,

garantizando tanto el acceso a la proximidad como una oferta suficiente y

diversa.

5. Hemos puesto el foco en la importante contribución de las mujeres en el

desarrollo rural y agrícola, especialmente durante la pandemia del COVID-19.

Su aportación a la reducción de la pobreza y las mejoras que generan en la

sostenibilidad medioambiental y poblacional es indiscutible. Trabajamos para

que las mujeres del medio rural tengan los mismos derechos que las mujeres

de las zonas urbanas, así como el acceso a los servicios públicos para la

atención de sus necesidades y las de sus familias o la conciliación de la vida

laboral y personal. Uno de los ejemplos de ese compromiso lo ha mostrado el

área de Igualdad de la Diputació de València, en colaboración con FADEMUR

(Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales), que ha puesto en marcha la

iniciativa ‘Mujeres referentes del mundo rural’, un proyecto pionero para el

emprendimiento femenino rural, premiando su dedicación, trayectoria y

atrevimiento, y dándole voz a su historia y negocio.

6. También el Gobierno es consciente de la importancia de dar nuevos pasos

adelante y ha tomado medidas para combatir la brecha salarial y, para ello, ha

aprobado un plan de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Pero también

sigue trabajando en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y sus
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particularidades en el medio rural. Del mismo modo, mantiene su compromiso

para que la ley de Titularidad compartida sea efectiva o que la PAC contemple

la perspectiva de género.

7. En un contexto de pandemia como el que vivimos, la necesidad de estar

comunicados a través de las nuevas tecnologías es una pieza clave para atajar

las diferencias entre el mundo rural y el urbano y favorece la creación de valor

en la economía rural. Para los socialistas de la provincia, cerrar la brecha digital

es fundamental para que el acceso de plena conectividad sea efectivo. Por

ello, hemos informado a los municipios del interior sobre las ayudas del plan

“Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue 5G”, incluido

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del

Gobierno; un programa que permitirá avanzar en la transformación digital de las

comarcas del interior y así poder salir de la “sombra digital”.

8. Asegurar los suministros de bienes básicos en aquellas zonas que poseen

deficiencias técnicas y escollos burocráticos ha sido otro de nuestros

propósitos. Bajo este pretexto, miembros de la CEP acudimos a la presentación

del proyecto por el que la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos

(EMSHI) suministrará agua potable a los municipios de la Vall dels Alcalans

(Montserrat, Montroy y Real). Se prevé dos fases de inversiones por importe de

casi cinco millones de euros para trasladar los caudales desde la potabilizadora

de Picassent a estas tres localidades. Con esta actuación, se pone fin a una

reivindicación histórica superada gracias a la voluntad de todas las

instituciones implicadas.
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MEMORIA DEMOCRÁTICA

La Memoria Democrática ha sido uno de los ejes de nuestra acción política en los

últimos años y lo seguirá siendo en el futuro. No vamos a dejar a una sola familia en el

camino. Lucharemos con ellas por la reposición de la memoria y la dignidad de sus

personas queridas.

Desde la aprobación en 2007 de la Ley de Memoria Histórica, y en 2017 de la Ley

Autonómica de Memoria Democrática, los ciudadanos y ciudadanas han contado con

el amparo legal para conocer su memoria personal, su historia y la de sus

ascendientes.

El espíritu de este ordenamiento no ha sido otro que el de dar derechos y ayudar a

quienes la historia se los había negado. Gracias al intenso trabajo de nuestra

secretaría de Memoria Histórica, no solo hemos recuperado nuestra historia, hemos

devuelto la dignidad a nuestros pueblos y ciudades, denunciando los incumplimentos

de esta norma y acabando por fin con la exaltación y el reconocimiento de las figuras

más destacadas del franquismo en calles, monumentos o placas de nuestra provincia.

Hemos retirado los honores a quienes hicieron del autoritarismo y de la negación de

derechos y libertades su norma de conducta.

Y hemos dado un gran paso en el prestigio de nuestra democracia. Ejemplo de ello han

sido los trabajos de las exhumaciones de Paterna, un paso más en la recuperación de

la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Un equipo de

arqueólogos y antropólogos exhumaron la fosa 111 del cementerio de Paterna, que
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reveló bajo la cal los primeros doce cuerpos de los casi 150 represaliados fusilados

entre marzo y mayo de 1940.

La CEP ha valorado públicamente la “excelente labor” que desarrollan los equipos, que

confían en recuperar los restos de fusilados de diferentes municipios de la provincia,

entre ellos, Gandia, Albaida, Oliva, Sagunto, Torrent, València o Llíria. Precisamente

miembros la dirección provincial, diputados autonómicos y provinciales visitamos en

2019 el cementerio de Llíria, donde según testimonios orales e investigaciones de

historiadores, se hallan sepultados los restos de más de un centenar represaliados

que perdieron la vida en su paredón, en la cárcel y el hospital de sangre que en su día

existieron en término del municipio edetano. También volvimos al cementerio de

Paterna para acompañar a los familiares de las víctimas en la apertura de la fosa 144 y

acudimos de nuevo el día en que concluían los trabajos de exhumación de esta fosa

también conocida como la fosa de la cultura.

Las labores de exhumación de las víctimas representan para los y las socialistas un

deber moral con las familias de las personas desaparecidas y con nuestra historia.

Acciones como esta muestran la determinación de todos y todas por seguir ayudando

a las personas a cerrar sus heridas. La Diputación de València también sigue dando

soporte a proyectos como este y mantiene todo su apoyo para futuras actuaciones que

repercutan en la reparación de la memoria.

En este sentido, la CEP ha realizado un llamamiento a Ayuntamientos y asociaciones a

intensificar sus esfuerzos para que esta información llegue a todos los familiares

para evitar que vuelvan a caer en el olvido por falta de información.

@pspvprovalencia

46



INFORME

Por otra parte, desde la dirección provincial hemos reconocido la labor de los centros

educativos en materia de memoria democrática, un elemento fundamental para

consolidar una sociedad más libre. La CEP ha puesto en valor la convocatoria de

premios de la Diputación de València a los mejores programas y actividades

desarrollados por los centros educativos en materia de memoria democrática.

La convocatoria, anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), estaba dirigida a

los centros de secundaria y bachiller de la provincia de València. Estos premios

constatan la incorporación de la memoria democrática en las aulas, un deber moral

para que la historia de nuestro país permanezca en la conciencia colectiva de los más

jóvenes. Por ello, la CEP sigue defendiendo el poder que tiene la educación en el

fortalecimiento y calidad de nuestra democracia. De hecho, las secretaria provincial,

Mercedes Caballero y la secretaria de formación, Trini Castelló reivindicaron en las XXII

jornadas “Maquis” de Santa Cruz de Moya el papel determinante y el empeño del

PSOE por introducir la memoria histórica en el currículum escolar así como la dotación

de ayudas para investigación y difusión tanto colegios, institutos como educación de

adultos.

El PSPV-PSOE de la provincia de València ha reivindicado la memoria de las miles de

víctimas asesinadas en el Paredón de España de Paterna, con motivo de la festividad

del 1 de noviembre. En el año 2018 y 2019 rendimos homenaje a las 2.238 personas

que fueron fusiladas en Paterna entre abril de 1939 y noviembre de 1956, procedentes

de 191 pueblos de la Comunitat Valenciana y de otros 60 municipios españoles. Este

acto no se pudo realizar en el año 2020 debido a las restricciones sanitarias por lo que

mantuvimos nuestro espíritu de reivindicación de la memoria, la justicia y la dignidad

de las personas desaparecidas a través de una campaña en nuestras redes sociales.

En 2021 sí que asistimos presencialmente y durante el reconocimiento a las víctimas
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también solicitamos celeridad para incluir la asignatura de Memoria Histórica en el

currículum escolar para el próximo periodo académico.

La dirección provincial ha reconocido durante estos años la determinación y el

compromiso del Gobierno con los ayuntamientos para que se vuelquen en la aplicación

de la Ley de Memoria Democrática, destacando las ayudas aprobadas por el Ejecutivo

y que se tramitan a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, para

que los municipios puedan restituir la memoria de las víctimas directas, los olvidados

de la guerra y el franquismo.

Para apoyar las acciones que los gobiernos y agrupaciones ponen en marcha en esta

materia, asistimos a la inauguración de la exposición de Memoria Histórica dedicada a

Julián Besteiro, en la agrupación del PSPV-PSOE de Llíria. También a la proyección del

documental “La presó de les dones. La repressió franquista” organizado por la

concejalía de Cultura, Patrimonio y Memoria de Quart de Poblet y a la exposición en

Torrent “Hospital de la Memoria. El Vedat. 1937-1939”.

El 20 de julio de 2021 fue un día histórico para nuestro país con la aprobación del

proyecto de Ley de Memoria Democrática. La nueva norma que sustituye a la

aprobada en 2007 por el Gobierno de Zapatero, pretende cerrar una deuda de la

democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la

defensa de la paz, el pluralismo y se amplían los derechos humanos y libertades

constitucionales. Además, abre un nuevo camino en defensa de la verdad, la justicia y

la reparación del memorialismo.

Entre los grandes avances que introduce la nueva norma cabe destacar la

incorporación de la perspectiva de género. El texto, introduce el reconocimiento del

papel activo y fundamental de las mujeres en la defensa y conquista de los valores
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democráticos y derechos fundamentales así como la represión que sufrieron. Otro de

los pasos importantes es que se sancionará la exaltación o enaltecimiento de la

dictadura y que las condenas o sanciones emitidas «por motivos políticos,

ideológicos, de conciencia o creencia religiosa» se declararán nulas. Por otra parte, el

proyecto introduce por primera vez aspectos relacionados con la divulgación y la

pedagogía lo cual permitirá fomentar, promover y garantizar los valores democráticos,

conocer la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades desde

las aulas, a partir de la formación del profesorado, la investigación, divulgación y otras

formas de sensibilización.

Este aspecto cobra especial relevancia en un contexto en el que la ultraderecha, ya

asentada en nuestras instituciones, se dedica en demasiadas ocasiones a utilizar la

historia para manosearla y manipularla a su antojo. El ejemplo lo vivimos en Madrid,

donde fueron capaces de borrar a martillazos la memoria de los demócratas. Suprimir

los nombres de las calles dedicadas a los históricos socialistas Largo Caballero e

Indalecio Prieto. Es solo una muestra del uso maniqueo, torticero y espurio de la Ley de

Memoria Histórica.

Desde la CEP nos mantendremos vigilantes para denunciar este tipo de atentados

contra la Ley de Memoria Histórica y contra la propia Constitución y seguiremos

ensalzando el papel de aquellas personas que han luchado por recuperar nuestra

memoria.

Con todo, en València, la aplicación de la Ley de Memoria Histórica permitió retirar los

tres últimos escudos franquistas ubicados en los cuarteles de la Guardia Civil de

Patraix, Cantarranas y Benimaclet. Esta iniciativa respaldada por el Ministerio de

Defensa demuestra no solo la voluntad política de las instituciones en la que el PSOE
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gobierna, sino también el empeño por destinar todos los recursos al alcance de la

aplicación de la norma.

En 2019 la pandemia del COVID-19 impidió la celebración de los Premios Memoria y

Dignidad en 2020. No obstante, la Comisión Ejecutiva Provincial retomó el 14 de abril

de 2021 la convocatoria de la V edición con un acto con limitación de aforo para

mantener las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Sin embargo, la cita

contó con una gran audiencia gracias a su retransmisión en streaming, un nuevo canal

de comunicación que nos ha permitido trascender más allá de nuestro ámbito

territorial. En esta nueva convocatoria, la CEP valoró la contribución de personas que

han hecho que nuestra sociedad sea más consciente de lo que significó el fascismo y

la dictadura de Franco. Personas que han mostrado quiénes fueron las víctimas de

esta dictadura y que han colaborado a que su sacrificio ya no quede relegado al olvido.

Su labor de documentación, divulgación periodística y literaria adquieren especial

protagonismo al configurarse como herramientas indispensables para el

conocimiento y la lucha contra el olvido.

Los galardones reconocieron la importante aportación de estas personas para que las

generaciones futuras tengan un conocimiento real y veraz de una parte olvidada de la

historia reciente de nuestro país y para evitar lo que algunos pretenden, que es que se

repita.

La CEP otorgó el galardón a Aitana Herrando, Eduardo Ranz, Ramón Silva, Fernando

Martínez, Santiago Hernandez, Matilde Alcaraz, Pilar López Solano, Antonio Maestre

y al entonces secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos quien recibió el

premio de Honor.
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La secretaria provincial y su homólogo en la provincia de Castellón pusieron en marcha

y anunciaron en abril de 2021 una Proposición No de Ley (PNL) en les Corts para que

ninguna institución pueda aceptar un vestigio franquista como patrimonio municipal.

Esta iniciativa fue anunciada en Segorbe como muestra de apoyo a la portavoz

socialista del municipio quien ha instado al equipo de Gobierno del PP a rechazar la

donación de una colección de obras de arte, entre las cuales se encuentra un busto de

Franco.

Como socialistas, no podemos permitir que una institución cierre la puerta a los

derechos de la memoria histórica aceptando vestigios franquistas que no representan

la convivencia democrática. La visita a Segorbe sirvió para refrendar la importancia

que tiene para todos y todas que la ley de memoria histórica se cumpla siempre, y

sobre todo en todas las instituciones.
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DEFENSA DERECHOS LGTBI

El PSPV-PSOE de la provincia de València mantiene activa la defensa de la diversidad y

el compromiso con la no discriminación como pilares fundamentales de su acción

política. La defensa los derechos de LGTBI debe englobarse en el amparo de los

derechos humanos, la democracia, la justicia social y la no discriminación.

En este ámbito la CEP promueve desde hace más de seis años el Día del Orgullo

LGTBI rural, un hito que se ha convertido en un referente para el movimiento LGTBI en

varios países europeos. En junio de 2018 la secretaría LGTBI de la CEP, organizó el

primer Orgullo LGTBI Rural en Benifairó de les Valls. La cita tuvo una gran repercusión

tanto a nivel asistencial como a nivel mediático. De hecho, medios televisivos como la

Sexta se hicieron eco y realizaron una retransmisión en directo durante los

informativos.

En 2019 este evento se trasladó a Montserrat donde contamos con el apoyo de

diferentes asociaciones implicadas en la defensa de los derechos LGTBI. Asimismo

también colaboraron los y las compañeras del PES (Party of European Socialists) y de

la asociación socialista europea “Rainbow Rose”. Durante el acto, se hizo entrega del

Premio Arco Iris al equipo del Rayo Vallecano por su implicación en la visibilidad del

colectivo LGTBI.

Implicar y visibilizar a las asociaciones que día a día luchan por la consecución de

derechos asociados a la diversidad es una prioridad en este tipo de eventos. Por este

motivo, se cede un espacio para que las organizaciones instalen casetas y exhiban el

trabajo que realizan.
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Por otra parte, la CEP continúa organizando desde el año 2012 la cena solidaria a favor

de CALCSICOVA. Esta plataforma engloba a nueve entidades de la Comunitat y trabaja

para dar respuesta en el VIH y al sida y prevenir de manera adecuada su transmisión a

la sociedad, erradicar el estigma y la discriminación de las personas que viven con VIH

e incidir en las políticas autonómicas y estatales para promover los cambios sociales,

legales y administrativos que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. Este acto

resulta además un motivo de encuentro entre militantes y simpatizantes en el que

también participan representantes políticos y de la cultura. Este último año sin

embargo, no se ha podido celebrar a causa de la situación sanitaria.

Con estas iniciativas, desde la CEP seguimos reforzando nuestro compromiso con la

libertad de elegir y la diversidad para que las futuras generaciones puedan tener una

vida libre de discriminación. Y por supuesto, contribuimos a sensibilizar y educar a la

sociedad en la diversidad sexual y avanzar hacia una sociedad libre de

discriminaciones.

A través de esta experiencia abierta e innovadora, el PSPV-PSOE de la provincia de

València pretende transmitir a la sociedad que la igualdad ha de convertirse en un

derecho real y efectivo en todos los ámbitos de nuestras vidas. Pero también lo hace

en las instituciones.

Ejemplo de ello son las mociones que se han impulsado en los ayuntamientos de la

provincia, con motivo del Día Internacional LGTBI. También lo hicimos durante la

pandemia, un año en el que las reivindicaciones del colectivo LGTBI no pudieron

inundar las calles y plazas de nuestra provincia, como en otros años. Pese a ello, la

dirección provincial ha seguido defendiendo sus reivindicaciones con la misma

intensidad y mediante el activismo en redes o en nuestro día a día.
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Desde la CEP trabajamos para conseguir una sociedad con igualdad de derechos

reales, dignidad y respeto para todas las personas del colectivo LGTBI.

No debemos permitir que se borre de la memoria histórica del activismo LGTBI a

todas las mujeres Lesbianas, Transexuales y Bisexuales que durante tanto tiempo

lucharon mano a mano con sus compañeros para conseguir una sociedad en la que

todas las personas LGTBI tuvieran derechos e igualdad real.

Las mujeres que se reivindican subvierten el orden del sistema; porque son la

mayoría social, pero no forman parte de la mayoría dominante. En su moción, la CEP

ha instado a sus ayuntamientos a:

1. Seguir mejorando e implantando el Plan de convivencia escolar para

la igualdad de trato para las personas LGTBI.

2. Trabajar en la nueva realidad que nos ha traído la pandemia del

COVID-19 para construir una sociedad más libre e igualitaria.

3. Solicitar al Registro Civil que se suprima el requisito discriminatorio

hacia las parejas de mujeres, que deben estar casadas para inscribir

a los nacidos.

4. Reivindicar la aprobación de la Ley LGTBI que recoja las

reivindicaciones históricas de todo el colectivo, de la Ley Integral de

Igualdad de Trato y No Discriminación, la Ley Trans (tal y como lo

recoge el programa electoral del PSOE), así como una normativa

específica contra Delitos de Odio.

5. Instar a las distintas instituciones públicas y privadas a romper con los

estereotipos que acompañan a las mujeres bisexuales, lesbianas y

transexuales.

6. Fomentar la integración socio-laboral de las personas Trans y su plena
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participación en la vida política, social y cultural.

7. Solicitar la creación de protocolos específicos en los servicios de

ginecología y obstetricia para la atención de las mujeres lesbianas,

bisexuales y transexuales así como la implantación de campañas de

prevención en materia de salud sexual para mujeres que mantienen

relaciones sexuales con otras mujeres.

8. Demandar la protección y el respeto debido a la diversidad familiar así

como a los mayores LGTBI.
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FEMINISMO E IGUALDAD

Nuestro proyecto en el ámbito del feminismo y la igualdad es, sin duda, la mejor

herramienta para dar respuesta a la creciente necesidad de avanzar en el progreso

social y la igualdad sin trabas entre mujeres y hombres. Unas acciones que deben

funcionar como mecanismo de alarma frente a situaciones de discriminación en el día

a día de nuestros municipios.

Los retos del movimiento feminista son los retos que tenemos como sociedad. Bajo

esta premisa, la CEP ha seguido trabajando en la consecución de diversas iniciativas

que permitan a las mujeres la plena igualdad en todos los ámbitos de la sociedad.

Claro ejemplo de ello es nuestra participación en el ya mencionado proyecto Hilando

Vidas. Igualdad y diversidad son las bases del proyecto que saca a la calle el arte de

tejer y lo eleva a categoría de arte urbano. A través de esta tradición tan innovadora

como ancestral, las mujeres rurales reivindican su visión femenina del mundo.

Por su parte, desde la secretaría de Igualdad se organizó la primera jornada de nuestra

Escuela de Feminismo. Bajo el lema “Feminismo e Identidad Sexual”, formamos a

más de 50 personas -cargos electos, responsables de igualdad y militantes- que han

pudieron conocer con la ayuda de personas expertas la importancia de diferenciar

entre los conceptos de sexo y género.

Las mujeres no son una diversidad más dentro de la diversidad. Las mujeres tienen

una identidad propia y dentro de esta gran identidad que es ser mujer, por supuesto

que hay diversidad. El hecho de tratar a las mujeres como otra de las diversidades

dentro de la sociedad plural actual conlleva una individualización e invisibilización.
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El Partido Socialista se opone al borrado de las mujeres, sus reivindicaciones son

esenciales para el socialismo y quienes lo pretendan no lo harán en nuestro nombre.

Con estas acciones, el PSPV-PSOE de la provincia de València quiere reflexionar y

debatir retando al futuro, pero también quiere pasar a la acción. Sociedad y política

deben ir de la mano para romper el silencio alrededor de aspectos de gran relevancia

como de la violencia sexual, combatir el negacionismo de la ultraderecha que evite

retrocesos y avanzar en la conquista de nuevos derechos que amplíen los límites de

nuestra democracia.

Aunque esta emergencia sanitaria ha obligado a las instituciones a priorizar la gestión

de la pandemia, desde las fuerzas políticas hemos seguido marcando nuestra agenda

para dar respuesta a la igualdad real que demanda la sociedad. La gestión no puede

colapsar el trabajo del partido, nuestra herramienta para impulsar nuevas políticas y

mantener el Gobierno. Esta jornada fue un claro ejemplo de esas acciones que no solo

contribuyen a formar a la militancia, también ponen sobre la mesa aspectos esenciales

que reclaman las mujeres, un camino hacia una sociedad sin desigualdades.

En esta línea, queremos apuntar algunas de las cuestiones que debemos impulsar en

la agenda feminista de nuestro partido.

Debemos superar las barreras que aún tenemos las mujeres en el empleo.

● Avanzar en el empoderamiento de la mujer para su acceso a altos cargos y

romper los llamados techos de cristal en ámbitos como la empresa, la política,

la cultura o la investigación.

● Igual que hemos conseguido que la violencia sea reconocida como un

problema de primera magnitud, debemos conseguir que la ausencia de
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corresponsabilidad se señale para que no se coarten nuestras aspiraciones

profesionales.

● Por ello, también reivindicamos la igualdad en el empleo y los cuidados. En

este punto, debemos recordar que las mujeres son mayoría en el trabajo a

tiempo parcial, en los salarios de pobreza, en el trabajo sumergido y en aquellas

actividades que tienen salarios inferiores y con menos derechos. Uno de los

datos más relevantes de que la desigualdad de oportunidades entre hombres y

mujeres sigue siendo un hecho lo aporta la propia ONU, que en sus

estimaciones establece que el 70% de las personas que viven en situación de

pobreza son mujeres y que la diferencia de salario entre hombres y mujeres se

sitúa entre un 30 y un 40%. En España, el salario medio de los hombres es un

19.3% más alto que el de las mujeres, a nivel europeo, la brecha salarial entre

hombres y mujeres según los datos de la Comisión Europea, es del 16.3%.

● Impulsar la educación/formación porqué es la única herramienta que hace

avanzar a las sociedades:

o A nivel educativo, en la actualidad, podemos encontrar numerosos

cambios que pretenden eliminar el sexismo y androcentrismo

histórico, fruto de la influencia de la sociedad patriarcal sobre la

formación de las personas y en el contexto de las escuelas.

o Cabe decir que la plena igualdad de oportunidades en las aulas

requiere de implantar la coeducación en los centros educativos y

por ello el papel del profesorado es vital.

o Debemos trabajar para erradicar el sexismo que se esconde en toda

la realidad escolar. Por poner un ejemplo, los materiales educativos
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están plagados de androcentrismo, frente a la figura femenina y uno

de los  casos más visibles son los patios escolares.

o La igualdad de género comienza en “el recreo” y es posible acabando

con los espacios segregados que en pleno siglo XXI aún se imponen

en los colegios.

● Debemos luchar contra la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Las

mujeres no han dejado nunca de ser consideradas como objetos sexuales y

reproductivos. Normalizar la comprar un rato de sexo, unos óvulos o una

criatura es una perversión con la que debemos acabar.

● Las violencias contra las mujeres se han intensificado y multiplicado en las

últimas décadas hasta extremos desconocidos. Y lo más grave es que algunas

de esas violencias se han articulado en grandes negocios. La industria

internacional del sexo y los vientres de alquiler han convertido la apropiación

patriarcal de las capacidades sexuales y reproductivas de las mujeres. Frente a

estas situaciones inaceptables, las socialistas defenderemos nuestros

derechos sexuales y reproductivos.

● Otra de las cuestiones que nos preocupa es la llamada “feminización de la

pobreza”. En pleno siglo XXI, no existe ningún país en el mundo en el que

mujeres y hombres disfruten de los mismos derechos y oportunidades. Este

hecho y, en general, un reparto equilibrado del poder, es a lo que más se resiste

el patriarcado.

● Durante la pandemia hemos asistido a un retroceso en el ámbito de la igualdad

y la violencia contra la mujer. Resulta paradójico que los hogares que han

servido para proteger a las personas del COVID-19 hayan supuesto un espacio
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de vulnerabilidad y violencia para algunos menores y mujeres. El estado de

alarma ha encerrado a las víctimas con sus maltratadores.

● La CEP ha puesto el foco en que el estado de alarma y el aislamiento que ha

traído aparejado ha entrañado una mayor dificultad a los poderes públicos y

para las fuerzas de seguridad para actuar ante el primer indicio de violencia, un

periodo en el que se ha evidenciado la creciente necesidad de atención a las

víctimas. Esta experiencia nos muestra la necesidad de seguir implementando

medidas de prevención, sensibilización e intervención para erradicar la violencia

machista y reforzar el trabajo conjunto de las instituciones en nuestra provincia,

a través de la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género

impulsada por la Diputación de València y que recientemente ha sido

reconocida por el Ministerio de Igualdad.

● La CEP también se ha sumado a las manifestaciones públicas de rechazo a la

violencia de género y la violencia vicaria, una violencia “por sustitución” que se

practica cuando el agresor ya no tiene relación directa con la mujer, porque ha

puesto fin a la relación, y utiliza a sus hijos como herramientas. Una de las

últimas concentraciones que convocó la dirección provincial fue el 11 de junio

para denunciar el caso de Olivia y Ana, las niñas asesinadas en Tenerife a

manos de su padre.

En el ámbito de la igualdad, durante los últimos meses, nos hemos sumado a

diferentes iniciativas que muestran nuestro compromiso con la igualdad. Como cada 8

de marzo, el Partido Socialista se ha sumado a la reivindicación del Día Internacional

de las Mujeres con una campaña propia en redes sociales y la producción de material

audiovisual con la participación de las personas que componen la CEP para

sensibilizar a la población. De este modo reiteramos nuestro firme compromiso con la
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consolidación de la igualdad entre mujeres y hombres, plena y efectiva, esencial para el

avance de nuestra sociedad y de la propia democracia.

Este 2021, Naciones Unidas ha elegido como lema para este día “Por un futuro

igualitario en el mundo de la Covid-19”. Una pandemia mundial, una crisis sanitaria que

ha conllevado otra social y económica. Durante la pandemia hemos reivindicado el

papel de las mujeres, que han estado en primera línea y desempeñado un papel

extraordinario. Con el lema “Imprescindibles e imparables” hemos defendido su figura

como trabajadoras en el ámbito sanitario, la ciencia y la investigación, desde los

servicios esenciales, pero también asumiendo la responsabilidad de los cuidados en el

ámbito privado.

Durante esa semana, la CEP participó en los actos de apoyo organizados con las

consecuentes medidas de prevención. Entre ellos, la exposición sobre el voto

femenino, organizada por la Delegación del Gobierno o las jornadas “La política en la

que confían las mujeres”, promovidas por la dirección nacional del partido.

Otra de las acciones que hemos emprendido ha sido la conmemoración del Día

Internacional de las mujeres y las niñas en la ciencia, promovido por Naciones Unidas,

en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad

científica y la tecnología.

Para la CEP, es crucial conocer a través del debate y la participación, las realidades

actuales para poder concretar nuevas metas en materia de igualdad. Con este objetivo,

asistimos al V Feminario organizado por el área de Igualdad de la Diputación de

València.

@pspvprovalencia

61



INFORME

En el ámbito deportivo, también la visibilización de la mujer en el deporte es otro de los

objetivos de la CEP, dado que el deporte sigue siendo uno de los ámbitos en los que la

brecha de género es más patente. Sin duda, se han dado pasos en la valorización del

deporte femenino, pero el camino hacia la igualdad es largo. Para respaldar la calidad y

el trabajo del deporte femenino, la CEP ha participado en eventos deportivos de gran

relevancia como la final del Eurobasket Femenino, celebrada en València.

La CEP defiende la potencialidad educativa y mediática del deporte femenino, una

herramienta más de cambio que puede contribuir a promover la igualdad entre mujeres

y hombres, superar prejuicios y estereotipos y un ejercicio de empoderamiento de las

mujeres.

En el ámbito educativo, la igualdad entre mujeres y hombres contribuirá

decisivamente no sólo al desarrollo económico del mundo, sino también al progreso

respecto de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible. En España, las mujeres matriculadas en carreras STEM suponen en torno

al 30% del total y en los últimos años disminuyen en mayor medida que los hombres.

Apenas superan el 12% en carreras como informática, según datos del Ministerio de

Educación. La hoja de ruta de la CEP para acabar con la brecha de género en la Ciencia

y la Tecnología pasa por fomentar vocaciones tecnológicas entre las más pequeñas

así como por incentivar el liderazgo de las mujeres en este sector.

La igualdad en la infancia ha sido otro de nuestros ejes de actuación y, en concreto, la

lucha contra el acoso escolar. Por este motivo, la Comisión Ejecutiva Provincial remitió

a todos los ayuntamientos de la provincia una declaración institucional surgida tras la

campaña impulsada por la Diputación de València contra el acoso escolar o bullying en

2020, un problema de primer orden en la infancia y la adolescencia que no solo afecta

al rendimiento académico del alumnado, también supone un menoscabo para la salud
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y el bienestar de quienes lo padecen. Durante el año 2021, también hemos reivindicado

el derecho de los menores a convivir en un entorno seguro en los centros escolares,

Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. En esta ocasión poniendo el

acento en la relevancia de la comunicación como mecanismo de prevención y

detección de posibles casos para acabar con esta lacra global.

Para combatir esta problemática se han propuesto acciones transversales en los

municipios, como jornadas específicas en los centros escolares, el desarrollo de

programas de sensibilización que capaciten al alumnado a participar de manera

constructiva en los conflictos y vivir la diferencia como una fuente de riqueza,

oportunidad y diversidad. En el texto que se ha propuesto en los plenarios, invitamos a

los ayuntamientos a desarrollar y difundir la campaña de la Diputación de València

«Alerta Convivència», cuyo principal objetivo es sensibilizar a toda la sociedad sobre

la importancia de acabar con esta lacra social y promover el respeto, la paz y la

convivencia en los entornos educativos.
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BIENESTAR SOCIAL

La crisis sanitaria ha limitado la puesta en marcha de la mayoría de las acciones que

se propusieron en el programa, ya que precisamente la mayoría de personas

integradas en este sector, han sido y siguen siendo servicios esenciales, centrando por

tanto todos los esfuerzos y atenciones en la ciudadanía.

Resumen:

● Realización de reuniones con las secretarías de las comarcas de la Horta Nord

,Horta Sud y ciudad de Valencia, con el objetivo de conocer necesidades en

materia de servicios sociales (2018)

● Participación durante los años 2018 y 2019, en el equipo formado desde la

secretaría de Política Social de la Ejecutiva Nacional, para la elaboración de

enmiendas de la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Familia, infancia y

adolescencia.

● Participación en jornadas sobre la ley de dependencia, organizada por la

anterior secretaria.

● Participación en foros del tercer sector.

● Participación en la ponencia marco del PSPV-PSOE en el apartado de bienestar

social.
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LAICIDAD Y NUEVOS DERECHOS

En termes generals, cal valorar la memòria respecte al desenvolupament de les

tasques previstes al full de ruta inicial plantejat en els primers moments del període

d’aquesta Executiva Provincial. En aquest sentit, es dividien les accions a portar a

terme i línies a desenvolupar en les relacionades per un costat amb la Laïcitat i per

altre costat amb el camp dels Nous Drets, establint també algunes indicacions de

línies d’aliances i treball conjunt amb col·lectius relacionats al món associatiu o

ciutadania.

Entre les accions i línies a desenvolupar s’establien accions concretes i factibles amb

vistes a les properes eleccions, i altres de més llarg recorregut o a plantejar a

mitjà/llarg termini. La valoració general del desenvolupament de les tasques de la

secretaria pot ser positiva, tenint en compte que estos darrers anys han vingut marcats

per una situació complicada i inestable degut tant als processos electorals i de

formació de govern passats, d’una immediatesa i trepidància inèdits en aquest periode

democràtic, com per la pandèmia de la COVID19, factors que sovint han trasbalsat el

desenvolupament normal de les tasques polítiques d’una secretaria orgànica com

aquesta. Part de les iniciatives han tingut ressó en premsa, on també s’han fet

publicacions d’opinió en defensa de la Laïcitat.

1. 04/03/2018, Reunió amb València Laica i AVALL (Associació Valenciana

d’Ateus i Lliurepensadors)

https://laicismo.org/reunion-de-valencia-laica-avall-y-pspv-psoe-en-valencia/17

4637

2. Curs de formació en Laïcitat per a càrrecs orgànics, institucionals i militants,

coorganitzat amb València Laica.
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3. 26/03/18, Reunió amb el secretari de Laïcitat d’Horta Nord per a compartir

iniciatives i propostes.

4. 11/05/31, Iniciativa per a promoure a tots els Ajuntaments la instauració d’un

protocol per a cerimònies civils laiques, com de presentació en societat, funeral

i altres. Enviament de carta als grups municipals socialistes amb models a

aplicar o adaptar, basats en experiències desenvolupades per alguns

ajuntaments socialistes i/o progressistes en general.

5. 09/11/18, Reunió amb Morvedre Laic i l’executiva comarcal del PSPV-PSOE del

Camp de Morvedre per a treballar propostes en comú.

6. 10/11/18, Acte de constitució del grup de Cristians Socialistes a la província de

València.

7. 15/02/19, Acte «Fem front a la pobresa energètica», coorganitzat amb la

Secretaria de Medi Ambient i Mobilitat de la CEP, la cooperativa Aeioluz i el

PSPV-PSOE de Benetússer.

8. 28/02/19, Organització del Fòrum Científic Progressista, per al debat i la

defensa del pensament científics front a les pseudociències o els reptes com el

canvi climàtic, amb presència de destacats membres de la comunitat científica

i divulgadora.

9. 29/02/19, Organització d’una xerrada i debat sobre Renda Bàsica de

Ciutadania, en col·laboració amb l’executiva comarcal del PSPV-PSOE de

València, Cristians Socialistes, Esquerra Socialista i representants del poble

gitano.

10. 29/03/19, Participació al debat entre partits polítics organitzat a la Universitat

de València per València Laica i AVALL, «El repte laicista davant les properes

eleccions».
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11. 10/05/19, Reunió amb representants del Centre Cultural Islàmic de València

per a arreplegar les seues inquietuds i necessitats i explorar vies conjuntes de

treball per al laïcitat i defensa dels DDHH i front la intolerància.

12. 10/03/21, Aportació de proposta el·laborada a la secretaria general de la CEP

per a la recuperació de béns immatriculats per l’Esglèsia Catòlica.
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NUEVA GOBERNANZA METROPOLITANA

El debate sobre el crecimiento sostenible de las ciudades es uno de los asuntos que

marcarán la agenda política de los próximos años. La mejora de la calidad de vida, la

cohesión social y un desarrollo 'eco-sostenible' son aspectos que hay que abordar

desde la perspectiva de las áreas metropolitanas.

Esta idea ha sido una de las más repetidas en las diferentes jornadas telemáticas y

semipresenciales que se han organizado desde la CEP. Aunque es un aspecto del que

se ha dado cuenta en otros apartados de este informe, sí que quisiéramos incidir en

varias ideas:

- La calidad del aire, el agua, la reducción del ruido, la biodiversidad, la

economía circular en nuestras ciudades son los parámetros para conseguir

ciudades limpias, saludables y eficientes: Ciudades Verdes

- Los Gobiernos locales son socios preferentes en el ecosistema administrativo

para lograr un desarrollo urbano sostenible, los municipios pueden y deben

implicarse en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

- La transformación del modelo “de vida” energético depende en primer lugar de

la implicación de la sociedad en su conjunto, de que seamos capaces de

involucrar a una mayoría que haga suya la necesidad de cambio.

- Esa transformación o transición a energías alternativas debe plantearse sobre

los pilares de la justicia social, ya que conlleva unos efectos secundarios que si

no conseguimos minimizar ahondará en las desigualdades ya existentes

(pobreza energética, etc).

- Las políticas emprendidas en la sociedad globalizada no pueden caminar sin la

acción y actuación de todas las administraciones, principalmente los
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ayuntamientos que son los primeros receptores de las necesidades y anhelos

de la ciudadanía.

- Las administraciones no son meros gestores del presupuesto. Deben proyectar

la ciudad del mañana, adelantarse a esas necesidades que el futuro creará para

todas y todos.

Las grandes metrópolis ya no están solas. Deben volver su mirada hacia el potencial

de las comarcas y los municipios de su entorno más cercano. Muestra de ello son los

encuentros comarcales, como el que organizamos en septiembre de 2021 con

alcaldes y representantes orgánicos en la comarca de l’Horta Nord para defender la

puesta en marcha de nuevos proyectos municipales que den solución a los desafíos

de nuestra movilidad.

A través del proyecto de la vía ciclopeatonal de la Pobla de Farnals reivindicamos los

proyectos que maridan sostenibilidad e interconexión entre poblaciones con el

objetivo de que la ciudadanía pueda recuperar los espacios hasta ahora conquistados

por el automóvil. Esta acción, enmarcada en la Semana de la Movilidad Europea que

reforzamos en redes con material audiovisual, también insiste en la necesidad de

descarbonizar la economía y el crecimiento de nuestras ciudades, un factor que nos

plantea retos tanto en la movilidad urbana, como en los entornos más despoblados.

El PSPV-PSOE de la provincia de València cree que en estos nuevos procesos

metropolitanos se pone de manifiesto el nuevo estatus urbano. Ahora ya hablamos de

una descentralización de las urbes y un empoderamiento de los municipios.

En diciembre de 2019, la secretaría de Formación organizó en Picanya unas jornadas

sobre esta cuestión donde se abordaron esos nuevos retos.
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La CEP elaboró un documento marco en el que se recogen las conclusiones de este

encuentro en el que tuvimos la oportunidad de oír las voces de expertos nacionales e

internacionales. A través de este documento, la CEP trasladó a las instituciones las

necesidades de estos espacios y los retos a los que nos enfrentaremos en los

próximos años.

Entre ellas destacamos:

1. La necesidad de diseñar una estrategia global que implique a

empresas, gobierno autonómico, ayuntamientos y resto de

instituciones para impulsar la reindustrialización de las áreas por el

camino de la sostenibilidad, la igualdad, la calidad de los puestos de

trabajo y la generación de los servicios necesarios.

2. Explorar las claves para lograr el desarrollo de un territorio innovador,

teniendo en cuenta el capital territorial, los actores locales, las

empresas y las instituciones y sus redes locales de cooperación.

3. Impulsar la creación de áreas metropolitanas con recursos y

competencias comunes que gestionar. 

4. La movilidad sostenible en el área metropolitana es el gran reto al que

se enfrentan los municipios: Garantizar el acceso universal de tod@s los

ciudadan@s a los lugares públicos y equipamientos en transporte

público colectivo en medios no motorizados.

5. Satisfacer las necesidades de la sociedad para moverse libremente,

acceder, comunicar, comercializar o establecer relaciones sin sacrificar

otros valores humanos ecológicos básicos actuales o de futuro.
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6. La conexión entre los municipios que conforman el área metropolitana

y la ciudad de València es desigual. Si bien hay pueblos perfectamente

conectados con la capital, hay muchos otros que sufren discriminación

en este sentido. Por ello, hay que trazar una estrategia para acabar con

esas desigualdades.
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TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

Tal y como indicábamos en nuestro programa de trabajo en 2018, el nuevo acuerdo

social en torno a la sostenibilidad, que permita preservar y mejorar la calidad de vida, la

cohesión social y el medio ambiente y natural, haciendo un uso eficiente y eficaz del

suelo y de los recursos naturales y económicos del País Valenciano, sigue siendo no

sólo uno de nuestros ejes programáticos sino un valor transversal que impregna todas

las políticas de nuestro partido.

Hoy como entonces, correspondía a nuestra Vicesecretaría colaborar en la definición

de las políticas que permitan que la Provincia de Valencia sea un territorio competitivo

que pueda posicionarse ante los retos más importantes de los próximos años como

son la conectividad, la innovación tecnológica, la diversidad y la cohesión social. En

estos años se ha confirmado como el ámbito de gestión de mayor conflictividad no

sólo con los partidos de las oposición en los gobiernos locales, provincial y

autonómico sino también con nuestros socios en dichos gobiernos, lo que ha hecho

particularmente oportuno y necesario dotar al PSPV-PSOE de un discurso y línea de

gestión claras y contundentes.

Las y los socialistas apostamos por un modelo basado en que la movilidad sea una

cuestión esencial de interés general que debe ser dirigida por el sector público y debe ir

enfocada al modelo productivo y a lograr una mayor cohesión social.

Nuestra provincia ha experimentado en los últimos años un cambio de paradigma en

inversión e implementación de infraestructuras. Sin duda uno de los hitos en este

período fue la liberalización de la AP-7; nuestra provincia era una de las que más alto

porcentaje de peaje pagaba por esta Autopista, lo que implicaba una clara desventaja

@pspvprovalencia

72



INFORME

no sólo para nuestro sector productivo, sino en términos de seguridad para todos los

usuarios y usuarias. La liberalización de la autopista puso fin a un gravamen social y

económico que junto al déficit histórico en materia de infraestructuras por parte de

anteriores gobiernos incidía negativamente en nuestro crecimiento. También atenuó la

congestión y saturación de las carreteras N-332 y la N-340 que discurren en paralelo a

la AP7 y que contaban con un nivel muy alto de peligrosidad y siniestralidad vial con

respecto al conjunto del Estado.

En la promoción de la movilidad sostenible también ha sido notable la apuesta del

gobierno autonómico, que acaba de presentar para 2022 el presupuesto más alto

hasta el momento en obra pública y movilidad con 591 millones de euros,

correspondiendo 175,2 millones para nuestra provincia. En atención a la singularidad

de nuestro territorio no sólo se han ampliado y reforzado las líneas de Metrobús sino

que se va a implantar de forma progresiva un servicio de transporte a demanda que

dará servicio a todas las zonas despobladas. En el área metropolitana las lanzaderas a

los polígonos industriales y las nuevas líneas de autobús entre municipios de l'Horta

han triplicado su uso este año y los nuevos servicios han ayudado a reducir la emisión

de gases de efecto invernadero, el ruido y la ocupación de las vías, con un total de 142

toneladas de CO2.

La recuperación e impulso de una visión municipalista a través de l’'Autoritat de

Transport Metropolità de València (ATMV) se ha reflejado en un aumento en la

financiación del transporte colectivo urbano en todos los ayuntamientos de los

municipios del área metropolitana de València.

En lo referente al transporte ferroviario, el Plan de mejora de frecuencias en la red de

Metrovalencia contempla una inversión plurianual de 235 millones de euros, de los

cuales 108 millones se destinarán a la red ferroviaria y 127 a la red tranviaria. Se
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desdoblarán tramos de vía única; se aumentarán los puntos de cruce y vías de

maniobra; se modernizarán los enclavamientos y sistemas de protección de trenes, y

se suprimirán pasos a nivel. COn este plan los tiempos de paso se reducirán

notablemente en la red de Metrovalencia de los 12 minutos de tiempo de paso que

habrá entre Empalme y l'Eliana, frente a los 15-30 minutos actuales; el aumento de la

frecuencia de paso de Torrent a Picassent a 18 minutos ante los 45 minutos vigentes,

o la mejora de la frecuencia y conectividad metro-tranvía en los barrios de Orriols y

Cabanyal-Canyamelar, con frecuencias cada 7,5 minutos frente a los 10-20 existentes.

Pero sin duda una de los cambios más notables para lograr un servicio más eficiente,

económico y competitivo es la integración tarifaria que se implementará en 2022

unirá en el sistema tarifario del transporte metropolitano de València los servicios de

Metrovalencia, Metrobus, Cercanías o EMT, con simplificación zonal, para que el

transporte metropolitano sea más sencillo, fácil y barato, con una bajada de precios,

entre un 11 y 55%.

El compromiso de transformación de nuestra movilidad ha tenido fiel reflejo en los

gobiernos socialistas provincial, autonómico y central, con crecimientos sostenidos en

la inversión en infraestructuras:

En los Presupuestos Generales del Estado la inversión prevista en ferrocarril,

carreteras y puertos de la Comunitat Valenciana supera los 1.000 millones La inversión

total en Cercanías ascenderá a 183,9 millones, casi 120 más que los 65 del pasado

año. En concreto, 179,4 para la provincia de Valencia. La dirección general de

carreteras tendrá un presupuesto en 2022 de 232,56 millones, casi 50 millones más

que en 2021 (178,54). En concreto, 133,34 millones se destinan a creación de

infraestructura y 99,22 a conservación y explotación. Entre los proyectos de creación

de infraestructura, se destinarán 12,58 millones a la variante de la Safor; 30 millones
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para el enlace del aeropuerto de Valencia con la V-30; 10,99 para la ampliación del

acceso a Valencia de la V-21. En los Presupuestos de la Generalitat los recursos

destinados a movilidad experimentó un 33% de aumento respecto a los de 2021,

confirmando a su vez que por cada euro destinado a infraestructuras, se destinan 3,5

euros a movilidad sostenible.

En el ámbito de la planificación urbana y las estrategias de regeneración, uno de los

principales hitos ha sido la modificación de la Ley urbanística de la Comunitat

Valenciana, la LOTUP. Una modificación que atendió a la necesidad de implantar

nuevas políticas urbanas y de actuación sobre el territorio que se basen en un

urbanismo al servicio de las personas, del interés general y más sostenible. El nuevo

texto garantiza el control público de los crecimientos urbanísticos; y, de nuevo con un

enfoque municipalista ha dado, instrumentos necesarios a los ayuntamientos para que

den solución a situaciones existentes en el territorio, como consecuencia de

actuaciones realizadas a lo largo del tiempo y que han tenido efectos perjudiciales

desde un punto de vista territorial, paisajístico y ambiental. Por primera vez se ha

contemplado la perspectiva de género entre los principios básicos que han de inspirar

el nuevo modelo urbanístico y recoge como uno de los criterios de ocupación racional

del suelo, la igualdad de género entre hombres y mujeres a la hora de establecer planes

y políticas urbanísticas y llevar a cabo su ejecución. Se trata de una modificación muy

importante porque permitirá regularizar la situación de alrededor de 350.000 viviendas

construidas de forma ilegal, a través de la actuación de la Agencia Valenciana de

Protección del Territorio, en cuya tarea nuestros municipios podrán optar por adherirse

a este organismo y delegar en él todas sus funciones o desarrollarlas de forma

compartida, en otra muestra de que la colaboración institucional y el apoyo el clave

para abordar los grandes retos actuales en la ordenación del territorio: digitalización de
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la información, agilizar la tramitación de la planificación urbanística la implicación de

los ayuntamientos en la gestión directa de los planes.

En el marco de la acción climática de la Unión Europea y del Estado Español dos han

sido los principales hitos con impacto en nuestra provincia , por un lado, la ley de

Cambio Climático y la transición energética. Una ley ambiciosa, con sello socialista.

Una ley que responde al compromiso asumido por España en el ámbito internacional y

europeo y presenta una oportunidad desde el punto de vista económico y de

modernización de nuestro país, así como desde el punto de vista social, facilitando la

distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización. La ley pone en

el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y la transición

energética, como vector clave de la economía y la sociedad para construir el futuro y

generar nuevas oportunidades socioeconómicas; es una ley en la que están llamados a

cooperar y colaborar para su consecución la Administración General del Estado, las

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en el ámbito de sus respectivas

competencias.

En el marco autonómico, dentro de los compromisos adquiridos por el Consell en la

presente legislatura y la Declaración de Emergencia Climática, el Botànic ha concluido

el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, nuevo instrumento

normativo que nos permita lograr la neutralidad en 2050 y trabajar en una sociedad y

un territorio valenciano resiliente a los impactos del cambio climático.

Sostenibilidad, crecimiento y ordenación del territorio han sido los ejes políticos

complementarios que el PSPV ha tenido estos años como prioridad en la acción

política diaria. Sin ecología no hay economía ya que la eficiencia en los recursos
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naturales y la utilización de tecnología no contaminante genera empleo y forma parte

del programa económico que queremos implantar en nuestro territorio.

NUESTRAS ACCIONES se han dirigido a favorecer el encuentro y de intercambio de

experiencias institucionales, sobre todo del ámbito municipal, sirviendo de apoyo a

aquellos Grupos Municipales que, por no estar gobernando o por la escasez de

medios, tienen dificultades para acceder a la información necesaria para ejercer su

labor de oposición. Esta actividad se ha concretado en las siguientes acciones:

● Comunicaciones internas (whatsapp, lista de correo, redes sociales)

● Colaboraciones en medios y artículos de opinión.

● Colaboración en iniciativas de formación

● Realización de informes de análisis.

● Elaboración de memorias para el Programa Electoral Autonómico

● Seguimiento de novedades legislativas de ámbito estatal y autonómico

que afecten a nuestro ámbito.

● Propuesta y redacción de mociones e iniciativas en materias de nuestro

ámbito.

Nos encontramos en un momento decisivo para afrontar el mayor desafío de nuestro

tiempo: el cambio climático. Para superar este gran reto global es necesario diseñar

respuestas inmediatas y estrategias conjuntas a largo plazo para evitar efectos más

perversos en un futuro próximo. La transición hacia un modelo más sostenible y

resiliente exige trabajo común y coordinado desde todos los ámbitos de la sociedad y

por supuesto desde la acción local.

Por ello, la CEP propuso a los responsables orgánicos locales y comarcales de las

agrupaciones de la provincia adoptar en sus sedes una serie de medidas
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encaminadas a disminuir la emisión de Gases de Efecto Invernadero en la atmósfera y

con ello a reducir la huella de carbono.

Hablamos de medidas sencillas y posibilistas que sin embargo, pueden tener un gran

impacto en nuestro planeta y que inician la senda hacia una economía y sociedad más

verde y comprometida:

● Impulsar la eficiencia energética mediante el cambio a fuentes de

energía 100% renovables.

● Disminución en el uso de plástico.

● Ahorro en el consumo de energía.

● Organización de actos más sostenibles.

● Eliminación progresiva del uso de plástico y la apuesta por otros

materiales como el papel.

Con la aplicación de estas pequeñas acciones en las comunidades locales incluso en

los entornos privados, motivamos la sostenibilidad ambiental y además nos

alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. En

concreto, con el objetivo 13 “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio

climático y sus efectos”.

Además reforzamos el compromiso que el PSOE ha demostrado con la protección del

medio ambiente siendo de hecho, el primer partido en medir y registrar las emisiones

de CO2 para localizar las fuentes de emisión y adoptar las medidas correctoras

necesarias para disminuir la huella de carbono.
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MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Desde esta área se ha trabajado en la promoción de la Movilidad Sostenible, el

transporte público en el área metropolitana y el impulso a las necesidades de

movilidad del interior de la Provincia. Para ello se articulan diferentes acciones

políticas de presencia en el territorio y difusión de aquellas actuaciones que nuestros

Gobiernos, tanto la Generalitat como el Estado, llevan a cabo en la Provincia. Además

se han articulado respuestas políticas para difundir las posiciones socialistas a

cuantos temas de actualidad han surgido en relación con esta materia como son las

Cercanías, los Peajes, el Corredor Mediterráneo, etc

En materia de Medio Ambiente se ha puesto el énfasis en acentuar en el

municipalismo la lucha contra el Cambio Climático poniendo en valor iniciativas de

nuestros Ayuntamientos como el Filtre Verd en Silla o la 1ª Comunidad Energética

creada por un Ayuntamiento en el que cogobernamos como es Albalat dels Sorells o la

Primera planta de Biomasa de titularidad municipal promovida por el Ayuntamiento de

Serra. Se ha impulsado la implantación del Pacto de Alcaldes por el Clima o la

Adhesión a la red europea de Ciudades Verdes.

EVENTOS

● Foro Movilidad Área Metropolitana, coorganizado con la ejecutiva de Valencia

Ciudad en el MUVIM, Valencia. Moderar el panel Foro Movilidad alcaldes.

Apoyo argumental y mediático (22 de septiembre 2019)

● Acto Movilidad y Energías limpias en el PSPV, en la sede del PSPV junto a la

Vicesecretaria, para cargos municipales y orgánicos. Con la asistencia del

Director General de Movilidad, Carlos Domingo para explicar el Nuevo mapa
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concesional de transporte de pasajeros por carretera y de la Alcaldesa de Serra

Alicia Tuzón para explicar la iniciativa municipal de la Planta de Biomasa, que

ha contado con el reconocimiento de la Unión Europea.

● Semana Verde Europea, Jornadas celebradas en Silla los días 6 y 13 de mayo

de 2021

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

● 5J | Descarbonizar la Comunitat protegiendo el territorio es

compatible:https://www.levante-emv.com/opinion/2021/06/05/5j-descarboniz

ar-comunitat-protegiendo-territorio-52639415.html

● “Retos Agenda 2030 para la Comunitat Valenciana”:

https://www.levante-emv.com/opinion/2019/06/04/retos-agenda-2030-comun

itat-valenciana-13993444.html

MOCIONES EN AYUNTAMIENTOS

● Liberalización de la AP7

● Cumbre del Clima, adhesión a los acuerdos para implantar acciones

municipales para conseguir la neutralidad climática

● Pacto de Alcaldes por el Clima, promover la  adhesión a esta iniciativa de la UE.

ACCIONES INSTITUCIONALES

● Coordinación junto a la Secretaria General de los alcaldes y portavoces del

Rincón de Ademuz para realizar las gestiones ante el Ministerio de Movilidad

ante el fin de la concesión del transporte de pasajeros por carretera con el

resultado positivo para la Mancomunitat del Rincón de conseguir la prórroga de

la concesión  (Enero 2020)
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● Coordinación con el Grupo socialista de la Diputación de Valencia para dar

respuesta política y argumental en coordinación con el Ministerio de Movilidad,

para dar respuesta a la Sociedad civil que reclame obras en la carretera N330

Ademúz-Teruel. En lo referente al tramo Torrebaja (comarca de Rincón de

Ademuz) se pudieron anunciar desde la Diputación de Valencia inversiones que

el Ministerio va a impulsar en territorio de la Comunitat, en el tramo de esta

carretera tan importante para las comunicaciones del Rincon con Teruel por

valor de 95 millones€ para el acondicionamiento de la carretera N-330. Tramo:

Intersección con la N-420 (Torrebaja) – Villastar (25 km). ( Septiembre 2021 )

● CV60 y conexión con la N332 y la AP7 Soporte político y mediático a la

Ejecutiva Comarcal de la Safor en coordinación con la SG para apoyar las obra

de esta variante promovidas por la Conselleria de Movilidad. Apoyo con nota

de prensa y coordinación desde la Provincia con las comarcas centrales para el

apoyo de esta infraestructura. (Verano 2021)

● Moción Pobreza Energética. Respuesta política y coordinación con los

compañeros de la Diputación de Valencia para articular una posición. (Octubre

2021)

● Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio de 2021 se

promovió la acción de adhesión al “Acuerdo de Ciudad Verde” (Green City

Acord) en el marco de la Unión Europea.

COLABORACIONES CON OTRAS ÁREAS

● Ponencia en la jornada de Pobreza Energética celebrada en Benetusser

promovida por la Secretaría de Laicidad, Kilian  Cuerda.

● Campaña para promover la Transición Ecológica en la Era Poscovid con el

Grupo PES de la Comunitat Valenciana.
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ACCIONES MEDIÁTICAS

● Diversas acciones mediáticas para poner en valor las inversiones públicas en

materia de Movilidad durante las campañas políticas de presentación de

Presupuestos tanto de la Generalitat como del Estado.
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EMPLEO

El empleo sigue siendo la primera preocupación para la ciudadanía por tanto es la

principal ocupación de los y las socialistas. Por eso, continuamente reafirmamos

nuestro compromiso con el pleno empleo y los salarios dignos y pretendemos vincular

el crecimiento económico a los objetivos de sostenibilidad, creación de empleo digno

para combatir las desigualdades entre personas.

Como ya anunciábamos, el plan de trabajo de la Vicesecretaria, previo a la pandemia,

venía caracterizado por varios elementos que pretendían ordenar los problemas, las

necesidades y las oportunidades, análisis de la situación, que se resumen en la

situación y perspectivas socioeconómicas y la generación de empleo de calidad en el

ámbito de la provincia de Valencia.

De forma coordinada con los respectivos responsables orgánicos (promoción de

empleo, industrial, turismo, comercio, autónomos emprendedores, agricultura y agua,

cultura popular y fiestas), desde la Vicesecretaría se ha participado en la definición de

las políticas que permitan que la Provincia de Valencia sea un territorio competitivo, a

partir del que pudiera posicionarse ante los retos más importantes de los próximos

años.

Una economía en recuperación del crecimiento y del empleo con insatisfactorios

resultados en número y calidad del empleo y desigual; la necesaria adaptación a la

revolución tecnológica y al cambio climático; y la superación de las debilidades del

reducido tamaño de la mayoría de las empresas, de la formación profesional

actualizada y adecuada a las necesidades de las empresas y el reconocimiento y

reivindicación de la infraestructura logística del Corredor Mediterráneo como elemento
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clave del crecimiento de la actividad económica, el empleo y el bienestar. En resumen,

el análisis de todas las áreas y sectores de forma integral como generadores de

empleo.

La pandemia, no solo ha adelantado la llegada de los de los cambios anunciados que

revolucionarían el mundo del trabajo, junto a los cambios tecnológicos, crisis climática,

los nuevos escenarios demográficos, las desigualdades sociales y de acceso a la

formación, sino que ha demostrado que son las políticas socialdemócratas, las

políticas progresistas, las que garantizan una salida justa.

Esta Vicesecretaría, además de ejecutar las políticas diseñadas por la Comisión

Ejecutiva, ha pretendido servir como instrumento de encuentro y de intercambio de

experiencias institucionales, sobre todo del ámbito municipal, sirviendo de apoyo a

aquellos Grupos Municipales que, por no estar gobernando o por la escasez de

medios, han tenido dificultades para acceder a la información necesaria para ejercer su

labor de oposición.

Para ello, a pesar de las dificultades impuestas por la pandemia, se han desarrollado

espacios de trabajo referidos a asuntos relacionados con las materias de las que es

competente esta Vicesecretaría para llevar a cabo la coordinación de las políticas de

los y las socialistas, además de unificar las líneas argumentales, a través de la

transferencia de toda la información en materia de empleo necesaria para ejercer dicha

labor.

Por otro lado, hemos impulsado el mantenimiento de las relaciones con los diversos

sectores productivos, organizaciones y agentes sociales que desarrollan su actividad

en estas áreas.
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Así, con el objetivo principal de mejorar nuestros resultados en los distintos procesos

electorales por lo que hemos pasado durante este mandato en la provincia, hemos

trabajado para mejorar nuestra presencia y responsabilidad institucional, desarrollando

las siguientes acciones.

➔ Reunión constitutiva de la Vicesecretaría

➔ Elaboración del Plan de Trabajo

➔ Coordinación con la Secretaría de la CEN y participación activa en la realización

de los programas electorales y ponencias políticas.

➔ Seguimiento de novedades legislativas de ámbito estatal y autonómico que

afecten a nuestro ámbito y distribución de toda la información relativa a la

gestión de políticas activas de empleo en el ámbito municipal.

➔ Propuesta y redacción de mociones e iniciativas relacionadas con el empleo y

la promoción económica.

A modo de análisis de los datos más relevantes del mercado laboral provincial, según

los últimos datos consultados, desde que los socialistas tenemos una presencia

mayoritaria en todas las administraciones valencianas, el desempleo se ha reducido en

esta provincia en más de 55.000 personas, liderando por sectores la bajada de paro, la

agricultura, la construcción y la industria.

Y se han invertido en materia de empleo, durante estos 6 años, casi 1000 millones de

euros, que han permitido a más de 270.000 personas, tener una oportunidad de

empleo o mejora de su cualificación a través de estos recursos en la provincia, donde

los y las socialistas desarrollamos estas políticas en las instituciones.

@pspvprovalencia

85



FORMACIÓN



INFORME

FORMACIÓN Y NUEVOS RETOS

Como ya hemos avanzado en puntos anteriores de este informe, respaldar a nuestros

alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas y responsables orgánicos ha sido uno de

los principales propósitos de la CEP. Y la labor de formación es indispensable para ello.

Nuestra misión, como ejecutiva provincial, es proporcionar las herramientas

necesarias para que puedan desarrollar de la mejor manera su trabajo de gestión.

Para los y las socialistas es importante la eficiencia y la calidad de los servicios

públicos que se prestan desde los ayuntamientos. Y para ello, necesitamos contar con

un capital humano preparado y competente.

Con la alerta sanitaria comprobamos cómo las administraciones locales también

sufren modificaciones, especialmente de carácter legal, jurídico y tecnológico que

deben ser atendidas. Y ahí ha actuado la CEP, asesorando a nuestros cargos

institucionales para su gestión diaria, organizando jornadas y aportando nuestra

posición política en cuantas cuestiones se nos han requerido (a través de mociones,

argumentarios o declaraciones institucionales).

Con el objetivo de ahondar en nuevos escenarios organizamos, en la medida que fue

posible, organizamos jornadas de reflexión y formación para cargos electos y para

nuestra militancia. Esta propuesta se engloba en la estrategia “NUEVOS RETOS”, en la

que analizamos aspectos tan relevantes como:

- Nuevos Retos para el Euro-municipalismo, con jornadas en las que se abordan

las oportunidades que brinda europa en el entorno local en las que se han

abordado:
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- Nuestra aportación en la Conferencia sobre el futuro de  Europa

- La Transición Ecológica en nuestros municipios y ciudades

- El papel de nuestras agrupaciones en el exterior

- Las experiencias de los representantes valencianos en la UE y su papel

como vehículo para mejorar nuestro día a día

- Nuevos Retos del Feminismo, en la que englobamos nuestra Escuela de

Feminismo.

- Nuevos Retos para nuestras áreas metropolitanas, cuyas conclusiones ya

hemos elevado a las instituciones.

- Nuevos Retos para las ciudades verdes, con la celebración de jornadas

enmarcadas en la Semana Verde Europea.

- Nuevos Retos tras la era COVID, con una jornada en la que ha participado el

ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

- Tras estas experiencias, vamos a planificar nuevas acciones englobadas en la

misma campaña, en las que trataremos de dar respuesta a otra de las

cuestiones que se han agravado en esta crisis sanitaria:

- Nuevos Retos en el Empleo

- Nuevos Retos para nuestras áreas industriales

- Nuevos Retos para nuestra movilidad

- Nuevos Retos: Política y Comunicación

- Nuevos Retos: La atención a las personas dependientes
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Se trata, en definitiva, de analizar hacia dónde tenemos que caminar, cómo debemos

hacerlo y hasta dónde queremos avanzar. Nuestros “Nuevos Retos” abordan el espíritu

de reivindicación de las políticas del PSOE. Acciones que, en muchos casos, ya se

están aplicando y cuya implementación nos puede ayudar a anticiparnos a las

necesidades del futuro.

Al margen de la campaña formativa Nuevos Retos, se han realizado las siguientes

actividades desde la secretaría de Formación que se detallan en el cuadro que se

adjunta  a continuación.
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DEPORTES

En materia deportiva el gran hito que ha marcado el mandato de la Ejecutiva Provincial,

ha sido, evidentemente la pandemia por COVID’19.

Este cataclismo social, manifestado aproximadamente en el ecuador del mandato

cuatrianual de la Ejecutiva Provincial, marcó un antes y un después en la actividad de la

secretaría.

En la etapa previa a la pandemia, fueron varios los ejes que orientaron la actuación de

la secretaría de deportes.

En primer lugar, se realizaron actuaciones de fomento de las políticas sobre el deporte

en los ámbitos de la competencia concreta, y el traslado a otras instancias orgánicas

de la provincia. Se ha pretendido, con mayor o menor acierto, transmitir y apoyar a las

distintas ejecutivas locales y comarcales de la provincia, poniendo en valor la

importancia de las políticas en materia deportiva, y su afección transversal en otras

áreas.

Para ello, a iniciativa de la secretaría, se aprobó por la CEP-Valencia una resolución

instando a las ejecutivas comarcales de la provincia a constituir secretarías de

deportes en sus respectivos ámbitos territoriales, en aquellos casos en que no hubiera

una secretaría de deportes como tal.

En la misma línea, se celebraron distintas reuniones con secretarías en la materia de

varias ejecutivas comarcales, en las que se debatió la incorporación de políticas

específicas en materia deportiva en los programas de trabajo comarcales o incluso

locales.

@pspvprovalencia

97



INFORME

A instancia de determinadas ejecutivas locales se prestó apoyo técnico sobre

programas deportivos concretos desde una perspectiva socialista.

Durante esta primera mitad del mandato de la CEP, también se realizaron funciones de

representación del PSPV ante entidades deportivas de la sociedad civil, especialmente

en disciplinas deportivas minoritarias, que agradecen todo apoyo y visibilidad que se

les presta.

En esta línea, se ha apoyado expresamente al deporte femenino, con especial mención

al apoyo realizado al fútbol femenino, que adolece de notorias diferencias en cuanto a

condiciones laborales o salariales respecto del equivalente masculino.

También se realizó apoyo técnico y jurídico a distintas federaciones de deportes que se

practican en la naturaleza, ante su interés en presentar una propuesta normativa ante

les Corts Valencianes mediante el mecanismo de la Iniciativa Legislativa Popular

previsto en la legislación autonómica.

Alguna de estas federaciones deportivas solicitó soporte técnico y jurídico durante las

fases de estudio previo o incluso de alegaciones en procesos de creación normativa

sobre determinados espacios naturales. En particular, en los aspectos relacionados

con el establecimiento de restricciones o condicionantes a la práctica de determinadas

disciplinas deportivas en el medio natural, especialmente en parajes protegidos.

Llegado marzo de 2020, la pandemia, los confinamientos y las restricciones en el uso y

regulación de instalaciones deportivas municipales marcó la actividad de la secretaría.

Las actuaciones principales consistieron en la difusión y prestación de apoyo técnico y

asesoramiento sobre las distintas regulaciones que se establecieron durante las

distintas fases. Estas actuaciones fueron especialmente dirigidas en apoyo de
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pequeños municipios, sobre todo respecto de algunos de ellos, que no disponen de

técnicos municipales de deportes en las respectivas plantillas.

Una vez desaparecidas o moduladas las restricciones de uso de instalaciones

deportivas, y la consiguiente adaptación a los protocolos sanitarios, se normalizó,

relativamente, la práctica deportiva en instalaciones municipales.

Como resumen del período, el gran condicionante que interrumpió la actividad

orgánica fue la pandemia, de la que esperamos podernos despedir lo antes posible, y

retomar la actividad lo más normalizada y lo antes que se pueda.
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CANAL CEP Y COMUNICACIÓN EXTERNA

Desde la estructura provincial, hemos seguido trabajando en dos líneas para transmitir

nuestro mensaje a la sociedad: comunicación externa e interna.

Comunicación externa porque tenemos el deber de actuar como altavoces de nuestra

iniciativa política orgánica y de la gestión de los gobiernos.

A través de la presencia mediática, tenemos que poner en valor las acciones de

progreso que desde la CEP ponemos en funcionamiento.

Comunicación interna porque es fundamental para crear una estrategia conjunta que

aumente la capacidad de respuesta de nuestras agrupaciones locales y ayuntamientos

ante los problemas que atañen a los municipios y que esta respuesta sea armónica y

consensuada.

Bajo este propósito, el Canal CEP se ha consolidado como una vía de comunicación

directa con alcaldes y alcaldesas, portavoces, secretarios y secretarias generales y

comarcales. Este canal cumple con el objetivo de orientar y coordinar la acción de los

gobiernos locales socialistas en la provincia, además de informar y apoyar la acción

de quienes están en la oposición.

La intención de la CEP es generar una comunicación horizontal, fluida y circular que

permita consolidar una estrategia sólida. Una estrategia de partido, sin obviar la

idiosincrasia y las circunstancias particulares de cada municipio.

Para alcanzar este objetivo, el Canal CEP ha realizado comunicaciones periódicas que,

dadas las circunstancias, han pivotado en su gran mayoría en la gestión de la crisis del

COVID-19. Durante los meses de confinamiento, este canal remitió semanalmente un
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resumen con las medidas y ayudas impulsadas por las diferentes administraciones:

Gobierno, Consell y Diputación de València.

Este documento, se iba actualizando con la aprobación de nuevos acuerdos. En total

se enviaron 14 actualizaciones. El foco de estas misivas se centraba por una parte, en

medidas que afectan de manera directa a las entidades locales (por ejemplo,

aportación extra de Fondo de Cooperación) y por otra, en acuerdos a nivel nacional y

autonómico que también repercuten en el desarrollo socioeconómico municipal

(ayudas autónomos, ayudas sector agrícola, ámbito educativo).

Ante la avalancha de información originada durante la pandemia, nuestra finalidad fue

poner a disposición de los cargos locales una herramienta de consulta estructurada y

organizada que incluyese todas las acciones emprendidas desde los diferentes

organismos. En definitiva, aportar información para facilitar su acción.

Del mismo modo, durante el proceso de recuperación post-covid también emitimos

comunicados con información sobre los planes de Diputación, Consell y Gobierno

para aplacar las consecuencias de la pandemia y posteriormente, para hacer frente a

la etapa de reconstrucción. En este contexto, el Plan de Recuperación para Europa ha

sido clave por lo que hemos difundido a través de este canal envíos con las ayudas de

los fondos Next Generation dirigidas a entidades locales y ayuntamientos.

A su vez, también se han comunicado programas de ayudas relativas a otros ámbitos

como: ayudas de la Diputación de València para proyectos vinculados a la

recuperación de la Memoria Histórica, la convocatoria de ayudas de la FEMP para el

desarrollo de las políticas municipales en materia de igualdad, la convocatoria de

subvenciones de la Conselleria para actuaciones de conservación y protección de los

bienes inmuebles del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana.
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En relación a las jornadas organizadas en estos últimos meses, hemos enviado a las

personas inscritas un dossier de conclusiones con las principales ideas extraídas de

cada uno de los ponentes de la jornada en cuestión. En total hemos remitido 7 que

puedes consultar pinchando en el enlace:

- Dossier I Jornada de Feminismo “Feminismo e Identidad Sexual”

- Dossier Premiados Memoria Histórica

- Dossier V Edición Premios Memoria y Dignidad

- Dossier Semana Verde Europea

- Dossier Diálogos de Europa: agrupaciones en el exterior

- Dossier Diálogos de Europa: la transición ecológica en los municipios y

ciudades

- Dossier Diálogos de Europa: conferencia sobre el futuro de Europa

Desde el pasado mes de marzo de 2020 se han enviado un total 5 declaraciones

institucionales y 9 mociones para elevar al pleno de vuestros consistorios. En ambos

casos, se trata de propuestas sujetas siempre al principio de autonomía.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES:

● Declaración institucional en apoyo a la sanidad pública y universal. 

● Declaración institucional en defensa de la agricultura valenciana.

● Declaración institucional de petición de mejoras normativas y de recursos a los

Ayuntamientos.
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● Declaración institucional en apoyo de unos precios justos para la producción

agraria.

● Declaración institucional contra el acoso escolar.

MOCIONES:

● Moción para impulsar un plan para la ganadería de vacuno bravo en la

Comunitat Valenciana.

● Moción que insta al gobierno autonómico al desarrollo e impulso de un Plan

para reducir la brecha digital y de aprendizaje que asegure la continuidad

educativa a distancia del alumnado.

● Moción del PSOE con motivo del Día Internacional LGTBI. 

● Moción para la homologación de mascarillas transparentes para las personas

sordas y para la implantación de servicios públicos inclusivos.

● Moción día Internacional de la Mujer.

● Moción en apoyo al Pla Resistir de la Generalitat Valenciana.

● Moción para la modernización de los regadíos vinculados a los caudales del

Júcar que nutre el Parque Natural de la Albufera.

● Moción para poner en marcha la celebración de Bous al Carrer.

● Moción para asegurar una transición justa y equitativa tras el cierre de la

nuclear de Cofrentes.
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Desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021, hemos dado soporte a los

ayuntamientos para marcar la posición política o resolver dudas en un total de 81

mociones.

Anteriormente hemos hecho hincapié en la importancia de la comunicación circular

porque es precisamente el procedimiento que se lleva a cabo a la hora de dar

respuesta a las mociones. Generalmente, son los propios alcaldes, portavoces o

secretarios generales los que remiten la moción que genera cierta duda y

posteriormente reciben respuesta. Ahora bien, habitualmente la moción en cuestión se

presenta en otros municipios por tanto, ese posicionamiento se envía al resto de

miembros del partido porque también puede resultar útil.

Por otra parte, y ante los temas que generan más controversia la estructura provincial

ha tratado de anticiparse y remitir de manera directa el posicionamiento político así

como documentos elaborados por la estructura federal o nacional para reforzar la

posición.

Entre otras cuestiones, se ha emitido información sobre los centros de Educación

Especial, la Ley Celaá, la eliminación de la regla de gasto, la subida de la luz, el acuerdo

de Sudáfrica o la Ley de Vivienda, entre otros. Asimismo, y con el objetivo de que todos

los municipios puedan optar y beneficiarse de las iniciativas de los gobiernos, hemos

informado

Respecto a la comunicación externa, se han enviado multitud de notas de prensa que

responden a nuestras áreas de acción política (igualdad, memoria histórica o

movilidad sostenible) y se elaboran de acuerdo a la agenda mediática de cada

momento. (Consulta Anexo)
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Con el inicio de la pandemia en marzo, la mayoría de informaciones que se trasladaron

fueron relativas al virus.

La crisis sanitaria trajo consigo una tensión política sin precedentes auspiciada por

una derecha falta de sentido común y de responsabilidad democrática. Ante esta

situación, y como actora política, nuestro cometido fue llamar a la unidad y al sentido

de Estado con el fin de salvar vidas y no de sacar rédito político.

Esta situación también se trasladó a los Ayuntamientos y con ello numerosas

mociones contrarias a los acuerdos de Gobierno y Consell para frenar la expansión.

Por ello, el foco de las notas se centró en argumentar los efectos sociales que las

propuestas de otros grupos podían generar en plena crisis sanitaria. Por ejemplo, la

propuesta del PP para que las banderas de los ayuntamientos ondearán a media asta

durante los primeros días de la pandemia.

Asimismo, se ha dado respaldo a las acciones emprendidas por los gobiernos

autonómicos, nacionales y provinciales a través de valoraciones políticas como la

capacidad de respuesta del Consell al invertir 57.5 M€ para proteger a los autónomos,

los presupuestos sociales y de progreso por parte de la Diputación o e compromiso el

Ejecutivo con la provincia que se demuestra con la inmediata ejecución de los PGE

2021.

En otros casos, la estrategia informativa se ha centrado en amplificar la acción de los

gobiernos del PSOE rebajando los datos globales a las cifras que afectan

directamente a los municipios de la provincia de València. Una vez más, se reafirma

que el PSOE gobierna para todos sin dejar a nadie atrás:

● "La provincia de València recibe más de 12 millones de euros y 1.677

profesores más para afianzar una vuelta al cole segura"
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● “La provincia de València es la tercera de españa que más financiación recibe a

través de la línea de avales”

● “El PSPV-PSOE destaca la colaboración entre administraciones para inyectar

2,6 millones a 52 municipios de la provincia en riesgo de despoblación”

● “Las ayudas del consell permitirán a los ayuntamientos garantizar la oferta de

extraescolares y reforzar la seguridad ante el Covid-19”

● “El compromiso de Pedro Sánchez con la provincia se mide en la inmediata

ejecución del presupuesto 2021”

● “El Gobierno compensará a los ayuntamientos valencianos por las pérdidas en

el transporte público”

● Caballero destaca el compromiso del Gobierno por un transporte de Cercanías

«universal, inclusivo e integrador»

● La alianza entre administraciones permitirá que la provincia reciba más de 175

millones del Plan Resiste

● L’Horta Nord recibe más de 79 millones para infraestructuras, centros

educativos y sanitarios.

● El PSOE ha cumplido la histórica demanda del soterramiento de las vías de

valència

Estas acciones también se han reforzado con la aparición de la secretaria general en

diversas entrevistas transmitidas en canales de televisión como Àpunt, 7TeleValencia o

GrupTelevisió.

En todos los casos, el foco de la entrevista se ha centrado en la situación política del

momento y en las líneas estratégicas de políticas públicas que se estaban trazando

para avanzar hacia una recuperación justa.
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Desde el PSPV-PSOE de la província de València somos conscientes de la gran labor

que realizan los medios de comunicación y la trascendencia que tiene en la

ciudadanía y en la formación de la opinión pública ejercer un periodismo de calidad y

rigor bajo criterios éticos. Por ello, hemos dado soporte y hemos acudido a algunos

encuentros organizados por medios valencianos que desde hace años están al servicio

de la sociedad valenciana.

Concretamente, asistimos al 90ª aniversario de Radio Valencia, celebramos los 3 años

de la televisión pública de À Punt y felicitamos a Horta Notícies por sus dieciséis años

ejerciendo el periodismo local y de proximidad. Durante este año también hemos

asistido a los Encuentros Ser de septiembre con la ministra Nadia Calviño y acudimos

a diversas ediciones de los Premios Periódico de Aquí, a los premios de Levante EMV

y a los Premios del periódico Las Provincias.

Por otra parte, todas las acciones comunicativas se han reforzado, como ya se venía

haciendo con anterioridad, a través de los canales corporativos de Twitter, Facebook,

Youtube y página web.

Ante la imposibilidad de realizar actos públicos y reuniones presenciales, hemos

aumentado y potenciado la actividad informativa en redes. Además, se ha apostado

por la creación de más soportes digitales más creativos y visuales para ampliar el

alcance de las publicaciones.

Ante el aumento de la incidencia el mes de enero y febrero de 2021, la CEP optó por la

realización de actos telemáticos o semipresenciales todos ellos retransmitidos a

través de la plataforma Webex. Para ello, se reforzaron los medios técnicos y se

adquirió un equipo de sonido, un ordenador portátil y una cámara que facilita la

interacción en las conexiones online.
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Las publicaciones que se lanzan en los perfiles del PSPV-PSOE Provincia en Twitter y

Facebook son relativas a :

- Notas de prensa propias publicadas en prensa digital así como artículos de

opinión de los miembros de la CEP.

- Noticias de medios digitales que respaldan la acción política de nuestro partido

en la provincia de València.

- Efemérides.

- En el caso particular de Twitter, publicaciones de los perfiles oficiales de otros

organismos como PSOE, PSPV-PSOE o Diputación de València a partir del

retweet que aportan información o fortalecen nuestro posicionamiento político.

El contenido de la web corresponde a las informaciones enviadas a medios,

convocatorias de las jornadas de formación, actividades organizadas por esta

dirección o documentos como los diferentes dossiers de conclusiones o este mismo

informe. También alberga una galería de imágenes.

Por último y en línea con la apuesta del contenido audiovisual, se ha retomado la

actividad en el Canal de Youtube con piezas con intervenciones en medios de

comunicación, vídeos corporativos también lanzados por otros canales o la grabación

de las jornadas que transmitimos vía streaming como los Premios Memoria y

Dignidad o las intervenciones de la SG en los medios de comunicación.

Respecto a la identidad corporativa cabe destacar que se ha renovado la identidad

visual:

- Rediseño del logo

- Modificación del diseño de los documentos internos que remitimos
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Con todo, nuestra intención es acercar, conectar, transmitir el mensaje político de

todas las personas que hacen posible este proyecto: cargos orgánicos, institucionales

y militancia.

Pero en este apartado de Comunicación, la CEP también ha explorado una nueva área

de acción que va más allá de la información que se traslada a los medios o a nuestra

organización. Hablamos de la situación de nuestro sector audiovisual. La crisis

derivada de la emergencia sanitaria ha revelado la importancia de impulsar el

desarrollo de un hub audiovisual en la Comunitat Valenciana.

Por este motivo, el pasado febrero pusimos en marcha un nuevo grupo de trabajo que

analizará la actual situación del sector audiovisual valenciano y servirá para diseñar

nuevas fórmulas y propuestas encaminadas a atender las necesidades del sector,

fomentar su talento y apoyar a la industria audiovisual valenciana. Antes de la

pandemia, este sector ya había demostrado su capacidad para crear riqueza y empleo

de calidad.

Este grupo de trabajo se centrará en fomentar nuevas iniciativas para nuestra

industria audiovisual, garantizar su competitividad y promoverla como un claro

soporte de difusión de nuestra cultura. Con esta iniciativa, el PSPV-PSOE pretende

abrir un punto de encuentro entre distintos expertos, responsables del partido y

profesionales del sector para analizar, debatir y diagnosticar las necesidades de este

sector estratégico.
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COMISIONES GESTORAS, MOCIONES DE CENSURA Y NUEVAS ALCALDÍAS

Durante los últimos meses, la Comisión Ejecutiva Provincial ha constituido comisiones

gestoras en diversas agrupaciones municipales. En todos estos casos, las gestoras

han realizado sus funciones para la celebración de las asambleas de elección de las

ejecutivas locales, garantizando así la normalidad de la vida orgánica de las diferentes

agrupaciones de la provincia y sirviendo de apoyo al grupo socialista en sus

respectivos ayuntamientos.

Durante este último año, el PSPV-PSOE ha recuperado la alcaldía de Carlet, con su

primera alcaldesa socialista, después de más de 30 años de gobiernos de otras

formaciones. Desde la CEP, no solo celebramos este cambio de signo político, también

nos felicitamos por contar con la primera mujer alcaldesa, Lola Navarro, al frente de

esta corporación.

También se han planteado dos mociones de censura en ayuntamientos de la provincia.

La última de ellas, en Godelleta donde el compañero Rafael Fora ya es alcalde. En

Cortes de Pallás, el alcalde socialista Fernando Navarro ha perdido la vara de mando

tras una maniobra del PP y Compromís. Desde la CEP asistimos al pleno en el que

expresamos que la moción no representa la voluntad de los vecinos de Cortes de

Pallás, donde el PSPV-PSOE fue la fuerza más votada en las urnas.

Tras 14 meses de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Montroy, la vara de mando

pasó el pasado mes de agosto a manos del PSPV-PSOE que logró sacar adelante una

moción de censura gracias a los votos a favor de Gent de Montroi y Tots som Montroi.

Ahora el socialista Antonio Carrascosa es el nuevo alcalde.

En el mes de diciembre de 2020, tras el repentino fallecimiento del alcalde de

Benirredrà, Emilio Falquet, tomó posesión como nueva alcaldesa María Elenea Blanco
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Dols. También en febrero, los socialistas de la provincia lamentamos la inesperada

muerte del alcalde de Alfara del Patriarca, Llorenç Rodado. La concejala Marisa

Almodóvar Torres recogió el testigo de Llorenç al frente del Ayuntamiento.

CAMBIOS DE GOBIERNO

En junio, acompañamos a Teresa Bueso, en su toma de posesión como alcaldesa de

Godella en cumplimiento con el pacto de legislatura. Teresa Bueso se convirtió en la

primera mujer socialista en gobernar el municipio con los apoyos a favor de

Compromís y Unides Podem-EU. Este mismo mes, también asistimos a la toma de

posesión de Maribel Albalat como alcaldesa de Paiporta. Este cambio en la alcaldía es

fruto del pacto de gobierno firmado por el Partido Socialista y Compromís en 2019.

Maribel Albalat fue nombrada alcaldesa con los 11 votos de su equipo de Gobierno. En

octubre, nuestro partido recuperaba la alcaldía de Carlet tras 30 años de gobiernos en

manos de otras formaciones. Lola Navarro fue nombrada alcaldesa en cumplimiento

con el pacto establecido con Compromís. Fruto también del acuerdo con los socios de

gobierno, en diciembre el municipio de Montesa hizo efectivo el cambio de alcaldía con

el socialista José Barberá al frente del consistorio.

Además se han efectuado nuevos cambios de alcaldías en diferentes municipios de la

provincia, en virtud de los acuerdos alcanzados al inicio de la legislatura, como por

ejemplo en el municipio de Llíria (pasa a Compromís), y otros que se producirán ya en

el año 2022 como en Algar de Palancia (cambio de gobierno al PSPV-PSOE previsto

para enero) y Guadassuar (que será liderado por el PSPV-PSOE).
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NOTAS DE PRENSA

MARZO 2020

➔ 07-03-2020. MERCEDES CABALLERO ANUNCIA LA CAMPAÑA ‘NUEVOS

RETOS’ PARA MARCAR LA AGENDA POLÍTICA DE LOS PRÓXIMOS AÑOS.

➔ 13-03-2020. CABALLERO  LLAMA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA

FRENAR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS.

➔ 26-03-2020. CABALLERO REMITE UNA CARTA A LA MILITANCIA PARA

REIVINDICAR EL ESFUERZO COLECTIVO, DISCIPLINA Y SOLIDARIDAD

➔ 30-03-2020. CABALLERO: “LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO SON NECESARIAS Y

PROPORCIONALES PARA MITIGAR LA PANDEMIA”.

➔ 31-03-2020. CABALLERO: “ES MOMENTO DE MANTENER LA UNIDAD DE

ACCIÓN Y LUCHAR PARA SALVAR VIDAS”.

ABRIL 2020

➔ 03-04-2020. CABALLERO: “EL PP QUIERE CONVERTIR LOS MUNICIPIOS DE LA

COMUNITAT EN GUETOS EN PLENA CRISIS SANITARIA”.

➔ 08-04-2020. CABALLERO DEFIENDE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL

CONSELL AL INVERTIR 57.5 MILLONES PARA PROTEGER A LOS AUTÓNOMOS.
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MAYO 2020

➔ 05-05-2020. CABALLERO EXIGE A BONIG QUE SEPARE A MAZZOLARI DE

TODOS SUS CARGOS EN EL PP POR SU IMPLICACIÓN EN LA TRAMA BLASCO.

➔ 07-05-2020. EL PSPV-PSOE PRESENTA EN TODOS LOS AYUNTAMIENTOS DE

LA PROVINCIA DE VALÈNCIA UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA

REIVINDICAR LA SANIDAD PÚBLICA Y UNIVERSAL.

➔ 15-05-2020. EL PSPV-PSOE SOLICITA EN LOS AYUNTAMIENTOS DE LA

PROVINCIA AYUDAS PARA LA GANADERÍA DE VACUNO BRAVO.

➔ 23-05-2020. EL PSPV-PSOE PROPONE QUE LA CERÁMICA DE MANISES SEA

DECLARADA BIEN INMATERIAL LOCAL

➔ 27-05-2020. LA CEP SE SUMA AL LUTO OFICIAL POR LA VÍCTIMAS DEL

COVID-19

➔ 30-05-2020. CABALLERO: “LAS EXHUMACIONES DE PATERNA Y LA

REPARACIÓN DE SU MEMORIA SON LA MEJOR MUESTRA DE LA CALIDAD DE

 NUESTRA DEMOCRACIA”.

JUNIO 2020

➔ 03-06-2020. CABALLERO EXIGE UNIDAD DE ACCIÓN A LOS PARTIDOS PARA

LA IMPLANTACIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA DEL INGRESO MÍNIMO VITAL

APROBADO POR EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

➔ 06-06-2020. TRINI CASTELLÓ: “LA CIUTADANIA PODRÀ CONÉIXER EL

TREBALL DE LES ONGDS VALENCIANES EN NOUS PROGRAMES QUE

EMETRAN ELS CANALS PÚBLICS”
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➔ 13-06-2020. LA PROVINCIA DE VALÈNCIA ES LA TERCERA DE ESPAÑA QUE

MÁS FINANCIACIÓN RECIBE A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE AVALES.

➔ 18-06-2020. EL PSPV-PSOE DESTACA LA COLABORACIÓN ENTRE

ADMINISTRACIONES PARA INYECTAR 2,6 MILLONES A 52 MUNICIPIOS DE LA

PROVINCIA EN RIESGO DE DESPOBLACIÓN.

➔ 25-06-2020. DIA DEL ORGULLO LGTBI

➔ 26-06-2020. LA SEGURIDAD SOCIAL ABONA EL PRIMER PAGO DEL INGRESO

MÍNIMO VITAL A 4.343 HOGARES DE LA PROVINCIA DE VALÈNCIA

JULIO 2020

➔ 01-06-2020. MERCEDES BERENGUER: “EL PSOE LOGRA EL ACUERDO PARA LA

ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN COMUNIDADES Y

AYUNTAMIENTOS”

➔ 04-06-2020. CABALLERO EXIGE AL PP RESPONSABILIDAD ANTE EL

COMPORTAMIENTO “INTOLERABLE” DE LA ALCALDESA DE MASSALAVÉS

➔ 04-06-2020. CABALLERO ASEGURA QUE EL PSOE TRABAJA PARA FACILITAR

RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS

➔ 08-06-2020. AYUDAS A LAS HIPOTECAS, AL ALQUILER Y A LOS SUINISTROS

BÁSICOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE

➔ 11-06-2020. EL PSPV-PSOE DE LA PROVINCIA CELEBRA EN SOT DE CHERA

UN HOMENAJE A LOS FALLECIDOS DURANTE LA PANDEMIA

➔ 16-06-2020. RETOS DEL MUNICIPALISMO: FONDOS Y PROYECTOS EUROPEOS
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➔ 22-06-2020. EL PSPV DE LA PROVINCIA ANALIZA LAS FÓRMULAS EUROPEAS

QUE POTENCIAN EL CRECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

➔ 31-06-2020 LAS SEDES DEL PSPV-PSOE DE LA PROVINCIA IMPULSAN

ACCIONES PARA REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO

AGOSTO 2020

➔ 04-08-2020. CABALLERO EXIGE AL PP RESPONSABILIDAD Y ALTURA DE

MIRAS ANTE EL ACUERDO DE LA FEMP.

➔ 05-08-2020. CABALLERO INSTA A BONIG A REBELARSE CONTRA SU PARTIDO

POR EL VETO AL ACUERDO DE LA FEMP.

➔ 19-08-2020. CABALLERO: “LAS AYUDAS DEL CONSELL PERMITIRÁN A LOS

AYUNTAMIENTOS GARANTIZAR LA OFERTA DE EXTRAESCOLARES Y

REFORZAR LA SEGURIDAD ANTE EL COVID-19”.

SEPTIEMBRE 2020

➔ 01-09-2020. MERCEDES CABALLERO ANIMA A LOS SOCIALISTAS DE LA

PROVINCIA A SEGUIR LIDERANDO LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 PARA

RECUPERAR LA NORMALIDAD.

➔ 04-09-2020. CABALLERO: "LA PROVINCIA DE VALÈNCIA RECIBE MÁS DE 12

MILLONES DE EUROS Y 1.677 PROFESORES MÁS PARA AFIANZAR UNA

VUELTA AL COLE SEGURA".
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➔ 13-09-2020. BERENGUER: “EL PSOE HA APROBADO EN EL SENADO UN PLAN

CONTRA LA EXCLUSIÓN FINANCIERA EN NUESTROS MUNICIPIOS RURALES”.

➔ 15-09-2020. CABALLERO: “EL GOBIERNO LIBERA LOS FONDOS BLOQUEADOS

POR EL PP PARA EVITAR LA ASFIXIA FINANCIERA DE LOS AYUNTAMIENTOS".

➔ 19-09-2020. CABALLERO APELA A LA “GOBERNANZA PARTICIPATIVA” PARA

LOGRAR UN MODELO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN VALÈNCIA Y SU ÁREA

METROPOLITANA.

➔ 22-09-2020. CABALLERO: “RECONOCER LA LABOR DE LOS CENTROS

EDUCATIVOS EN MEMORIA DEMOCRÁTICA ES FUNDAMENTAL PARA

CONSOLIDAR UNA SOCIEDAD MÁS LIBRE”.

➔ 30-09-2020. CABALLERO ABOGA POR REFORZAR LA OFICINA DE LA

COMUNITAT EN BRUSELAS PARA POTENCIAR LA CAPTACIÓN DE FONDOS

PARA LOS MUNICIPIOS.

OCTUBRE 2020

➔ 10-10-2020. EL PSPV-PSOE PRESENTARÁ MOCIONES PARA QUE SANIDAD

HOMOLOGUE MASCARILLAS TRANSPARENTES QUE FACILITEN LA

COMUNICACIÓN CON LAS PERSONAS SORDAS.

➔ 15-10-2020. CABALLERO: “LAS MEJORAS EN LA LÍNEA XÀTIVA-ALCOY

DEMUESTRAN QUE ESTA ES LA LEGISLATURA DE LAS CERCANÍAS”.

➔ 21-10-2020. CABALLERO ABOGA POR MANTENER UNA ACTITUD

PROPOSITIVA Y HUIR DE “LAS PROVOCACIONES DE LA DERECHA QUE

GENERAN DESAFECCIÓN POLÍTICA”.

➔ 22-10-2020. EL PSPV-PSOE INAUGURA SU ESCUELA DE FEMINISMO CON UNA

JORNADA SOBRE “FEMINISMO E IDENTIDAD SEXUAL”.
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➔ 29-10-2020. EL PSPV-PSOE  ABANDERA  LA AGENDA FEMINISTA PARA

AVANZAR  EN LA IGUALDAD  REAL QUE EXIGE LA SOCIEDAD.

➔ 31-10-2020. EL PSPV-PSOE  REIVINDICA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL

PAREDÓN DE ESPAÑA Y ANIMA A LOS MUNICIPIOS A LOCALIZAR A LOS

“OLVIDADOS” DEL FRANQUISMO.

NOVIEMBRE 2020

➔ 14-11-2020. EL GOBIERNO Y LA GENERALITAT INVERTIRÁN 123 MILLONES EN

LA RED DE CARRETERAS DE LA PROVINCIA DE VALÈNCIA.

➔ 27-11-2020. “LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL PSPV-PSOE MUESTRA SU

ABSOLUTO RESPALDO AL GRUPO SOCIALISTA DE BONREPÓS I MIRAMBELL”.

➔ 30-11-2020. LAS BANDAS DE MÚSICA, PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

DICIEMBRE 2020

➔ 01-12-2020. DIA MUNDIAL DEL SIDA.

➔ 02-12-2020. MANISES OPTA A CONVERTIRSE EN CIUDAD CREATIVA DE LA

CERÁMICA DE LA UNESCO

➔ 01-12-2020. COMUNICADO: APERTURA EXPEDIENTE SG PSOE-PSPV CHIVA

➔ 10-12-2020. DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

➔ 12-12-2020. CABALLERO: “EL GOBIERNO INVERTIRÁ 314 MILLONES EN EL

SECTOR DEL FERROCARRIL DE LA PROVINCIA DE VALÈNCIA”

➔ 14-12-2020. CABALLERO: “LOS PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO INYECTAN UN

NUEVO IMPULSO Y COMPETITIVIDAD A LA AGRICULTURA DE LA RIBERA ALTA”
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➔ 14-12-2020. MEDIDAS SANITARIAS Y RESTRICCIONES DE LA MOVILIDAD

PARA LOS DÍAS DE NAVIDAD

➔ 28-12-2020. INVERSIONES PARA 2021 EN LOS SERRANOS-RINCÓN DE

ADEMUZ

ENERO 2021

➔ 01-01-2021. EL PSPV-PSOE APLAUDE LA RETIRADA DE TRES ESCUDOS

FRANQUISTAS Y ANUNCIA QUE REFORZARÁ LAS ACCIONES PARA ELIMINAR

CIENTOS DE VESTIGIOS REPARTIDOS POR LA CIUDAD

➔ 05-01-2021. CABALLERO RECLAMA A MULET «PRUDENCIA Y ABANDONAR

SU PAPEL DE OPOSICIÓN CON EL PARTIDO SOCIALISTA»

➔ 05-01-2021. ACTUALIZACIÓN NUEVAS RESTRICCIONES POR EL AVANCE DEL

VIRUS EN LA COMUNITAT

➔ 06-01-2021. CABALLERO LLAMA A LA RESPONSABILIDAD COLECTIVA PARA

QUE LAS NUEVAS RESTRICCIONES MINIMICEN LOS CONTAGIOS

➔ 06-01-2021 EL COMPROMISO DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ CON LA

PROVINCIA SE MIDE EN LA INMEDIATA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2021″

➔ 19-01-2021. LA GENERALITAT VALENCIANA HA ANUNCIADO HOY NUEVAS

MEDIDAS PARA FRENAR EL AVANCE DE LA PANDEMIA ANTE LA SUBIDA DE

CASOS DURANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS

➔ 20-01-2021 L’HORTA NORD RECIBE MÁS DE 79 MILLONES PARA

INFRAESTRUCTURAS, CENTROS EDUCATIVOS Y SANITARIOS

➔ 20-01-2021. LA CEP VALORA LOS PRESUPUESTOS «PROGRESISTAS Y

SOCIALES» DE LA DIPUTACIÓN DE VALÈNCIA PARA 2021
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➔ 24-01-2021. CABALLERO LLAMA LOS MUNICIPIOS DE INTERIOR A ADHERIRSE

AL PLAN DEL GOBIERNO PARA SALIR DE LA «SOMBRA DIGITAL»

FEBRERO 2021

➔ 03-02-2021. LA ALIANZA ENTRE ADMINISTRACIONES PERMITIRÁ QUE LA

PROVINCIA RECIBA MÁS DE 175 MILLONES DEL PLAN RESISTE

➔ 05-02-2021. 230 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VALÈNCIA SE ADHIEREN

AL PACTO DE ALCALDES POR EL CLIMA

➔ 09-02-2021. EL PSPV-PSOE DE LA PROVINCIA CREA UN GRUPO DE ANÁLISIS

SOBRE EL SECTOR AUDIOVISUAL VALENCIANO

➔ 11-02-2021. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

➔ 12-02-2021. CABALLERO DESTACA EL COMPROMISO DEL GOBIERNO POR UN

TRANSPORTE DE CERCANÍAS «UNIVERSAL, INCLUSIVO E INTEGRADOR»

➔ 15-02-2021. CABALLERO: “LA VICTORIA DE ILLA EN CATALUÑA REVELA QUE

LA CIUDADANÍA AVALA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DEL PSOE”

➔ 19-02-2021. EL PSPV-PSOE DE LA PROVINCIA EXPONE EL POTENCIAL DE LA

UNIÓN EUROPEA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

➔ 23-02-2021 EL PSPV-PSOE DE LA PROVINCIA INICIA UNA CAMPAÑA CONTRA

LA EXCLUSIÓN FINANCIERA EN LOS MUNICIPIOS DEL INTERIOR

➔ 25-02-2021 ACTUALIZACIÓN MEDIDAS COVID 19 CV
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https://pspvprovalencia.org/cababallero-llama-los-municipios-de-interior-a-adherirse-al-plan-del-gobierno-para-salir-de-la-sombra-digital/
https://pspvprovalencia.org/cababallero-llama-los-municipios-de-interior-a-adherirse-al-plan-del-gobierno-para-salir-de-la-sombra-digital/
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https://pspvprovalencia.org/el-pspv-psoe-de-la-provincia-expone-el-potencial-de-la-union-europea-para-la-recuperacion-de-la-comunitat-valenciana/
https://pspvprovalencia.org/el-pspv-psoe-de-la-provincia-inicia-una-campana-contra-la-exclusion-financiera-en-los-municipios-del-interior/
https://pspvprovalencia.org/el-pspv-psoe-de-la-provincia-inicia-una-campana-contra-la-exclusion-financiera-en-los-municipios-del-interior/
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MARZO 2021

➔ 08-03-2021. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

➔ 11-03-2021. ACTUALIZACIÓN RESTRICCIONES COVID19

➔ 12-03-2021. EL GOBIERNO COMPENSARÁ A LOS AYUNTAMIENTOS

VALENCIANOS POR LAS PÉRDIDAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

➔ 18-03-2021. LLÍRIA RECUPERARÁ 80 AÑOS DESPUÉS LOS RESTOS DE 112

REPUBLICANOS ASESINADOS EN SU PAREDÓN

➔ 20-03-2021. EL MINISTRO MARLASKA DEBATE CON EL PSPV-PSOE SOBRE

DERECHOS Y LIBERTADES EN TIEMPOS DE COVID-19

➔ 22-03-2021. MARLASKA PROPONE ROBUSTECER EL SECTOR PÚBLICO PARA

GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN ESPAÑA

➔ 28-03-2021. EL PSPV-PSOE PREGUNTA EN EL CONGRESO POR LA LÍNEA

CUENCA-UTIEL CERRADA POR LA BORRASCA FILOMENA

ABRIL 2021

➔ 08-04-2021. EL PSPV-PSOE DE LA PROVINCIA RESPALDA LA CANDIDATURA

DE ALDAIA COMO CIUDAD CREATIVA DE LA UNESCO

➔ 09-04-2021. EL PSPV-PSOE DE LA PROVINCIA CONCEDE EL PREMIO

MEMORIA Y DIGNIDAD A JOSÉ LUIS ÁBALOS

➔ 23-04-2021. CAMPAÑA PARA PROMOVER LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA EN LA

ERA POST- COVID

➔ 26-04-2021. CABALLERO Y BLANCH ANUNCIAN UNA PNL PARA QUE

NINGUNA INSTITUCIÓN PUEDA ACEPTAR UN VESTIGIO FRANQUISTA COMO

PATRIMONIO MUNICIPAL
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https://pspvprovalencia.org/el-gobierno-compensara-a-los-ayuntamientos-valencianos-por-las-perdidas-en-el-transporte-publico/
https://pspvprovalencia.org/el-gobierno-compensara-a-los-ayuntamientos-valencianos-por-las-perdidas-en-el-transporte-publico/
https://pspvprovalencia.org/lliria-recuperara-80-anos-despues-los-restos-de-112-republicanos-asesinados-en-su-paredon/
https://pspvprovalencia.org/lliria-recuperara-80-anos-despues-los-restos-de-112-republicanos-asesinados-en-su-paredon/
https://pspvprovalencia.org/el-ministro-marlaska-debate-con-el-pspv-psoe-sobre-derechos-y-libertades-en-tiempos-de-covid-19/
https://pspvprovalencia.org/el-ministro-marlaska-debate-con-el-pspv-psoe-sobre-derechos-y-libertades-en-tiempos-de-covid-19/
https://pspvprovalencia.org/marlaska-propone-robustecer-el-sector-publico-para-garantizar-la-seguridad-en-espana/
https://pspvprovalencia.org/marlaska-propone-robustecer-el-sector-publico-para-garantizar-la-seguridad-en-espana/
https://pspvprovalencia.org/el-pspv-psoe-pregunta-en-el-congreso-por-la-linea-cuenca-utiel-cerrada-por-la-borrasca-filomena/
https://pspvprovalencia.org/el-pspv-psoe-pregunta-en-el-congreso-por-la-linea-cuenca-utiel-cerrada-por-la-borrasca-filomena/
https://pspvprovalencia.org/el-pspv-psoe-de-la-provincia-respalda-la-candidatura-de-aldaia-como-ciudad-creativa-de-la-unesco/
https://pspvprovalencia.org/el-pspv-psoe-de-la-provincia-respalda-la-candidatura-de-aldaia-como-ciudad-creativa-de-la-unesco/
https://pspvprovalencia.org/el-pspv-psoe-de-la-provincia-concede-el-premio-memoria-y-dignidad-a-jose-luis-abalos/
https://pspvprovalencia.org/el-pspv-psoe-de-la-provincia-concede-el-premio-memoria-y-dignidad-a-jose-luis-abalos/
https://pspvprovalencia.org/campana-para-promover-la-transicion-ecologica-en-los-municipios-en-la-era-post-covid/
https://pspvprovalencia.org/campana-para-promover-la-transicion-ecologica-en-los-municipios-en-la-era-post-covid/
https://pspvprovalencia.org/caballero-y-blanch-anuncian-una-pnl-para-que-ninguna-institucion-pueda-aceptar-un-vestigio-franquista-como-patrimonio-municipal/
https://pspvprovalencia.org/caballero-y-blanch-anuncian-una-pnl-para-que-ninguna-institucion-pueda-aceptar-un-vestigio-franquista-como-patrimonio-municipal/
https://pspvprovalencia.org/caballero-y-blanch-anuncian-una-pnl-para-que-ninguna-institucion-pueda-aceptar-un-vestigio-franquista-como-patrimonio-municipal/
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MAYO 2021

➔ 01-05-2021. MANIFIESTO CON MOTIVO DEL DÍA DEL TRABAJADOR

➔ 02-05-2021. EL PSPV-PSOE PRESENTARÁ DECLARACIONES

INSTITUCIONALES CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

➔ 16-05-2021. EL PSPV-PSOE PRESENTARÁ MOCIONES PARA ASEGURAR UNA
TRANSICIÓN EQUITATIVA TRAS EL CIERRE DE LA NUCLEAR DE COFRENTES

JUNIO 2021

➔ 01-06-2021. EL PSPV-PSOE PROPONE UN NUEVO REGLAMENTO PARA

CONJUGAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA CON LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO

NATURAL

➔ 05-06-2021. EL PSPV-PSOE ANIMA A LOS AYUNTAMIENTOS A UNIRSE AL

‘ACUERDO DE CIUDAD VERDE’ DE LA UE PARA ACELERAR LA TRANSICIÓN

ECOLÓGICA

➔ 18-06-2021. CABALLERO OPTARÁ A LA REELECCIÓN COMO SECRETARIA

GENERAL DE LA PROVINCIA DE VALÈNCIA

➔ 26-06-2021. EL PSPV-PSOE AVALA LA PROLONGACIÓN DE LA CV-60 COMO

«EJE CLAVE» PARA LA VERTEBRACIÓN DE 185 MUNICIPIOS DE LAS

COMARCAS CENTRALES
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JULIO 2021

➔ 21-07-2021. EL PSPV-PSOE CELEBRA QUE LA NUEVA DE LA LEY DE MEMORIA

RECONOZCA EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LA DEFENSA DE LA

DEMOCRACIA

➔ 21-07-2021. EL PSPV-PSOE DESTACA LA APUESTA DE SILLA POR LA

TECNOLOGÍA SOSTENIBLE CON EL FILTRO VERDE

AGOSTO 2021

➔ 03-08-2021. EL PSOE HA CUMPLIDO LA HISTÓRICA DEMANDA DEL

SOTERRAMIENTO DE LAS VÍAS DE VALÈNCIA

➔ 06-08-2021. LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA CONTARÁ CON 58 NUEVOS

CAJEROS EN LOS MUNICIPIOS DEL INTERIOR

SEPTIEMBRE 2021

➔ 19-09-2021. EL PSPV-PSOE IMPULSARÁ INFRAESTRUCTURAS QUE FACILITEN

UN TRANSPORTE “SALUDABLE Y CONECTADO” EN LOS MUNICIPIOS DE LA

PROVINCIA

➔ 24-09-2021. EL GRUPO SOCIALISTA EUROPEO DE LA PROVINCIA DE

VALÈNCIA DEFENDERÁ EL EUROMUNICIPALISMO EN EL 40 CONGRESO DEL

PSOE
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OCTUBRE 2021

➔ 02-10-2021. EL PSPV-PSOE DE LA PROVINCIA DE VALÈNCIA PRESENTA 371

ENMIENDAS A LA PONENCIA MARCO DEL 40 CONGRESO

➔ 03-10-2021. CABALLERO Y CASTELLÓ REIVINDICAN EL PAPEL DEL PSOE

PARA LLEVAR LA MEMORIA EN LAS AULAS EN LAS XXII JORNADAS EL

“MAQUIS” DE SANTA CRUZ DE MOYA

➔ 16-10-2021. EL PSPV-PSOE CELEBRA QUE CARLET TENGA SU PRIMERA

ALCALDESA SOCIALISTA

NOVIEMBRE 2021

➔ 01-11-2021. CABALLERO RESPALDA EL MANIFIESTO PARA LA

IMPLANTACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN EL CURRÍCULUM ESCOLAR

➔ 23-11-2021. CABALLERO: “LA INTEGRACIÓN TARIFARIA IMPULSARÁ EL USO

DE TRANSPORTES SEGUROS, ACCESIBLES Y SOSTENIBLES EN NUESTRA

ÁREA METROPOLITANA”
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ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS COVID-19

➔ 26-03-2020. Carta de la SG agradeciendo el esfuerzo de los ayuntamientos

ante la pandemia.

➔ 27-03-2020. Documentos con las medidas aprobadas por el Consell en

relación a la crisis sanitaria del Coronavirus. Los documentos se dividen por

consellerias para facilitar la búsqueda en función de vuestros intereses y

necesidades.

➔ 31-03-2020. Documentación de medidas laborales aprobadas en el Consejo de

Ministros celebrado el 27 y 29 de marzo. También se adjunta información sobre

el fondo de cooperación municipal y los ayuntamientos beneficiarios del

mismo.

➔ 06-04-2020. Documentos con las medidas aprobadas por el Consell en

relación a la crisis sanitaria del Coronavirus. Los documentos se dividen por

consellerias para facilitar la búsqueda en función de los intereses y

necesidades de cada municipio.

➔ 15-04-2020. Información acerca de la ampliación del plazo de presentación de

declaraciones y autoliquidaciones de impuestos para pymes y autónomos, la

modificación del límite de gasto para hacer frente a las ayudas al alquiler y

nuevas medidas aprobadas por el Consell (30 M€ en ayudas para personas

afectadas por ERTE con rentas bajas, ayudas urgentes para la conciliación de la

vida personal, familiar y laboral etc.)
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➔ 06-05-2020. Documento con las medidas adoptadas en el último Consejo de

Ministros: ampliación del estado de alarma, tercer tramo de la línea de avales

del ICO, medidas específicas para el sector cultural y reforma de las tasas

universitarias. También actualización de las nuevas medidas impulsadas por

cada una de las Consellerias.

➔ 21-05-2020. Documentos con la posición política del PSPV-PSOE sobre dos

mociones de Compromís: Moción para defender un Plan Europeo de

Reconstrucción y Moción para garantizar la financiación necesaria para hacer

frente a la crisis del COVID19.

➔ 27-05-2020. Resumen de las acciones que las diferentes instituciones

autonómicas y estatales están ejecutando para hacer frente la crisis sanitaria y

económica. En primer lugar, adjuntamos un documento referente a todas las

medidas impulsadas por el Gobierno para hacer frente al COVID19 desde que

se decretó el estado de alarma y actualización de las nuevas medidas

impulsadas por cada una de las Consellerias y los acuerdos del Consell. .

➔ 04-06-2020. ACUERDO por el que se solicita autorización del Congreso de los

Diputados para prorrogar el estado de alarma. Actualización de las nuevas

medidas impulsadas por las diferentes Consellerias y los acuerdos del Consell.

➔ 09-06-2020. Moción para todos los ayuntamientos. El cierre de escuelas por el

COVID19 ha alterado los métodos de enseñanza y aprendizaje del sistema

educativo. El uso de las TIC se ha vuelto determinante para el seguimiento del

curso académico sin embargo, no todo el alumnado tiene acceso a estas

posibilidades de comunicación. Es lo que se conoce como la brecha digital.

Ante esta problemática social, insistimos en la necesidad de que los

Ayuntamientos se sumen a esta moción que tiene como objetivo, asegurar la
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igualdad de oportunidades de todo el alumnado para evitar también la

consecuente brecha de aprendizaje.

➔ 17-06-2020. Actualización de los acuerdos y medidas llevadas a cabo por las

administraciones públicas (central y autonómica) para hacer frente a las

consecuencias de la pandemia:

➔ 27-06-2020. Actualización de los acuerdos (consejos de ministros 23 y 26 de

junio) y medidas llevadas a cabo por las administraciones públicas para hacer

frente a las consecuencias del COVID 19.

➔ 1-10-2020. Resumen de los últimos acuerdos impulsados por el Gobierno para

hacer frente a la situación ocasionada por la pandemia (nuevas actuaciones

coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial

riesgo por transmisión no controlada de #COVID19, aprobadas en el Consejo

Interterritorial del #SNS).

➔ 2-10-2020. Real Decreto 31/2020. Medidas urgentes de 29 de septiembre, por

el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no

universitaria y posicionamiento de la secretaría federal de Educación sobre el

RDL

➔ 14-12-2020. Actualización de los últimos acuerdos aprobados por la

Generalitat con motivo de las fiestas de Navidad. Resumen de las medidas

temporales y excepcionales de movilidad y prevención en la Comunitat

Valenciana durante los días 23,24,25,21 de diciembre y 1 de enero.

➔ 18-12-2020. Actualización de las últimas medidas extraordinarias acordadas

por la Generalitat para afrontar el periodo navideño. Resumen de las

restricciones de movilidad y prevención en la Comunitat Valenciana hasta el 15

de enero incluyendo las excepcionalidades los días 24 y 31 de diciembre.
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Acuerdos aprobados por la Generalitat con motivo de las fiestas de Navidad.

Resumen de las medidas temporales y excepcionales de movilidad y

prevención en la Comunitat Valenciana durante los días 23,24,25,21 de

diciembre y 1 de enero.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES Y MOCIONES DEL PSPV-PSOE

➔ 02-03-2020. Declaración institucional en apoyo de unos precios justos para la

producción agraria.

➔ 04-05-2020. Declaración institucional en apoyo a la sanidad pública y

universal. 

➔ 11-05-2020. Moción que presenta el grupo municipal socialista para impulsar

un plan para la ganadería de vacuno bravo en la Comunitat Valenciana.

➔ 05-06-2020. Declaración institucional en defensa de la agricultura valenciana.

➔ 05-06-2020. Declaración institucional de petición de mejoras normativas y de

recursos a los Ayuntamientos. Esta declaración está inspirada en el documento

de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

➔ 09-06-2020. Moción que insta al gobierno autonómico al desarrollo e impulso

de un Plan para reducir la brecha digital y de aprendizaje que asegure la

continuidad educativa a distancia del alumnado.

➔ 28-06-2020. Moción del PSOE con motivo del Día Internacional LGTBI 28 de

junio. 

➔ 31-07-2020. Carta de la secretaria general, Mercedes Caballero, para que las

agrupaciones socialistas de la provincia de València se sumen al compromiso

para adoptar una serie de medidas que reduzcan las emisiones de CO2. 
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➔ 20-10-2020. Moción para la homologación de mascarillas transparentes para

las personas sordas y para la implantación de servicios públicos inclusivos.

➔ 16-02-2021. Moción con motivo del Día Internacional de la Mujer.

➔ 22-03-2021. Moción para la modernización de los regadíos vinculados a los

caudales del Júcar que nutren el parque natural de l’Albufera.

➔ 16-04-2021. Moción para la celebración de Bous als Carrer

➔ 17-05-2021. Moción para promover una transición equitativa y justa tras el

cierre de la central nuclear de Cofrentes.

POSICIONAMIENTO POLÍTICO SOBRE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

Desde el mes de marzo hemos remitido a través del Canal CEP documentos con el

posicionamiento político sobre cuestiones relativas a medidas planteadas por

diferentes formaciones en los plenos municipales. Las mociones y el resto de

documentos se han remitido, tanto con carácter general, como a título individual ante

las consultas formuladas desde algún municipio.

PARTIDO POPULAR (47):

➔ 08-05-2020. Moción del Partido Popular para que el Ayuntamiento solicite

desde la Generalitat Valenciana a remitir las indicaciones oportunas,

recomendaciones y criterios a seguir respecto a las fiestas mayores previstas

en los municipios.
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➔ 08-05-2020. Moción del Partido Popular para que el Ayuntamiento solicite la

realización de test anticuerpos específicos de manera masiva para detectar el

COVID en la población general.

➔ 10-05-2020. Moción del Partido Popular para que el Ayuntamiento solicite al

Gobierno de España la suspensión de la disposición adicional cuarta del

anteproyecto de ley de educación (Ley Celaá) relativo al cierre de los centros de

educación especial.

➔ 17-05-2020. Moción del grupo Popular sobre la reducción de las tasas

universitarias para el curso 2020/2021.

➔ 26-06-2020. Moción en defensa de las Fallas.

➔ 20-07-2020. Declaración institucional en defensa de unos precios justos en la

agricultura.

➔ 23-07-2020. Moción en apoyo a la agricultura y ganadería valenciana

➔ 29-07-2020. Moción del Partido popular para solicitar la incorporación de

enfermeros y enfermeras escolares en los centros educativos. 

➔ 25-09-2020. Moción para que À Punt incluya reportajes y temática de bous al

carrer en su programación.

➔ 10-11-2020. Moción para garantizar el derecho de los padres a la elección de la

lengua vehicular en la educación de sus hijos.

➔ 11-11-2020. Moción para incrementar recursos en Atención Primaria.

➔ 12.11-2020. Moción para instar al Gobierno de España a defender el orden

constitucional.

➔ 13-11-2020 Moción para instar al Gobierno de España a bajar el precio de las

mascarillas.

➔ 17-11-2020.Posicionamiento tramitación LOMLOE.

➔ 18-11-2020. Moción sobre el derecho a las libertades educativas

➔ 23-11-2020. Moción por la paralización de la LOMLOE
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➔ 24-11-2020. Moción para solicitar a la Diputación que se haga cargo de las

cotizaciones de los técnicos especializados.

➔ 15-12-2020. Moción para acordar el no pago anticipado de las cantidades

objeto de subvenciones de Diputación de València a los municipios de menos

de 15.000 habitantes.

➔ 16-12-2020 Moción contra el impuesto de depósito de residuos no peligrosos

en vertedero.

➔ 18-12-2020. Moción Robos y actos vandálicos en cultivos agrarios y sector

ganadero.

➔ 15-01-2021. Moción instando a adoptar medidas eficaces para la lucha contra

el COVID19 y para que se compartan datos entre administraciones.

➔ 11-02-2021. Moción para instar al Consell de la Generalitat y al Gobierno de

España a adoptar medidas que impidan el riesgo de contagio de covid 19 en el

transporte público.

➔ 11-02-2021. Moción para requerir el traslado a los Ayuntamientos de

informaciones, actuaciones, planes y programas en relación con el COVID 19.

➔ 12-02-2021. Moción depuradoras EPSAR

➔ 17-02-2021. Moción que presenta al pleno el grupo municipal del partido

popular para instar al gobierno de España y a la Generalitat valenciana a

ampliar las ayudas del Plan Resistir e incluir en ellas también al comercio y

otros autónomos afectados, así como exención de impuestos a los sectores

afectados.

➔ 17-02-2021. Moción que presenta al pleno el grupo municipal del partido

popular para instar al Gobierno de España y a la Generalitat a aprobar de

manera urgente medidas de ayuda al sector de la hostelería y el comercio.

➔ 17-02-2021. Moción para que el Ayuntamiento de Albalat del Sorells realice

análisis de aguas residuales para estimar el índice de COVID en la localidad.
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➔ 20- 04- 2021. Moción del Grupo Popular de Meliana para mejorar el transporte

público de viajeros por carretera en los municipios de la zona Carraixet y

pedanías de València.

➔ 26-05-2021. Moción para instar al Gobierno a anular las subidas de impuestos

que han entrado en vigor en 2021 y a no poner en marcha el aumento y nuevos

tributos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

enviado a Bruselas.

➔ 26-05-2021. Moción sobre el IVA de 2017 para las entidades locales.

➔ 01-06-2021. Moción sobre los indultos del procés.

➔ 03- 06- 2021. Moción sobre el orígen de las Sociedades Musicales valencianas

➔ 07- 07- 2021. Moción sobre la revisión del acuerdo de Sudáfrica

➔ 07- 07- 2021. Moción para instar al Gobierno de España a bajar el precio de la

luz actuando sobre determinados impuestos y costes regulatorios.

➔ 09- 07- 2021. Moción sobre la superpoblación de especies cinegéticas

➔ 15- 07- 2021. Moción para exigir al Gobierno de España que respete las

decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes independentistas

catalanes condenados por sedición.

➔ 17- 09- 2021. Moción para el estudio y análisis de una plataforma pública de

gestión digital para la actividad administrativa de la Diputación y corporaciones

locales.

➔ 17-09-2021. Moción ayudas para las riadas sufridas

➔ 17-09-2021. Moción para fomentar el apoyo económico a las sociedades

musicales de la provincia de València para paliar los efectos económicos del

Covid.

➔ 26-05-2021. Moción sobre el IVA de 2017 para las entidades locales.

➔ 14-10-2021. Moción conservación patrimonio histórico artístico

➔ 18-10-2021. Moción de rechazo a la implantación de la tasa turística en la

Comunitat Valenciana
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➔ 19-10-2021. Moción para crear ayudas contra la pobreza energética

➔ 19-10-2021. Moción para aplicar una reducción al recargo provincial del

impuesto de actividades económicas (IAE)

➔ 21- 10- 2021. Moción para exigir al Gobierno de España el cese de la violencia

injustificada contra sus ciudadanos y apoyar una transición pacífica a la

democracia en la que todos los cubanos puedan elegir su futuro en libertad.

➔ 28- 10- 2021. Moción de reprobación concejales Compromís Catadau

➔ 29- 11- 2021. Moción en apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del

Estado

➔

COMPROMÍS (19)

➔ 03-05-2020. Moción Compromís “Proposta en suport al sistema sanitari i

universal”

➔ 21- 05-2020.Moción Compromís para garantizar la financiación necesaria para

hacer frente a la crisis del COVID19.

➔ 21- 05-2020 Moción Compromís para la dignidad del campo valenciano.

➔ 22-06-2020. Moción Compromís sobre la cogestión del Ingreso Mínimo Vital.

➔ 23-06-2020. Posicionamiento PSOE ingreso mínimo vital

➔ 13-07-2020. Moción  para mitigar la plaga del Cotonet de les Valls

➔ 28-07-2020. Ampliación de posicionamiento para mitigar la plaga del Cotonet

de les Valls.

➔ 27-07-2020. Moción  Compromís sobre la apertura de una comisión de

investigación al Rey emérito. 

➔ 07-08-2020. Posicionamiento del PSOE  medidas regla de gasto.
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➔ 08-09-2020. Moción de Compromís para instar al Gobierno del Estado a

eliminar la regla de gasto y establecer el fondo de cooperación para la

financiación local.

➔ 11-11-2020. Moción Compromís para defender un Plan Europeo de

Reconstrucción.

➔ 16-11-2020. Moción para apoyar al pueblo Sahruí

➔ 28-01-2021. Moción Compromís sobre el calendario de vacunación (también

presentada por el PP)

➔ 28-01-2021. Moción para que el personal docente sea considerado prioritario

en la segunda fase de vacunación contra la COVID 19.

➔ 20- 04- 2021. Moción sobre el acceso universal a las vacunas.

➔ 19-05-2021. Moción para instar al Gobierno del Estado a retirar el Plan para

implantar peajes en las carreteras a partir de 2024.

➔ 20-10-2021. Moción sobre financiación justa.

➔ 20-10-2021. Moción sobre muerte gestacional, perinatal y neonatal.

➔ 15-12-2021. Moción para condenar la violencia y los actos de exaltación

fascistas

CIUDADANOS: 9

➔ 09-09-2020. Moción Ciudadanos sobre la okupación de viviendas.

➔ 17-12-2020 Moción para la defensa del castellano como lengua vehicular de la

enseñanza en el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley

Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

➔ 29-12-2020. Moción sobre inmuebles para la vacunación.
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➔ 11-01-2021. Moción para reducir el enorme impacto de la subida de los costes

de la electricidad en las familias y consumidores particulares, en plena ola de

frío y durante la crisis sanitaria de la covid.

➔ 05-02-2021.  Moción para apoyar las instalaciones deportivas.

➔ 15-02-2021. Moción para garantizar la máxima transparencia y cumplimiento

del protocolo de vacunación y asegurar el cese de los políticos que se lo

asalten o comentan cualquier tipo de irregularidad asociada al proceso o al

orden de vacunación-

➔ 20-01-2021 Moción subida puntual del precio de la luz

➔ 08-10-2021 Moción sobre el Anteproyecto de la Ley de la Vivienda

➔ 11-11-2021 Moción para la defensa del estatuto de autonomía de la Comunitat

Valenciana

VOX 4

➔ 24-11-2020. Moción para solicitar medidas contra los abusos de menores

tutelados y medidas futuras de control.

➔ 22-12-2020. Moción en apoyo a los centros de educación especial.

➔ 13-10-2020. Moción en apoyo a las marchas cívicas nacionales en Cuba

➔ 13-10-2020. Moción de propuesta de modificación del reglamento de

funcionamiento de las bolsas de empleo para proveer provisionalmente

puestos de trabajo en la Diputación de València.
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OTROS 2

➔ 18-12-2020. Moción del grupo municipal Avant Albal para solicitar a la

Diputación de València que se establezca la definición definitiva de la carrera

profesional de los bomberos así como una gestión más competente por parte

de la dirección del Consorcio de Bomberos.

➔ 23-02-2021. Moción del grupo municipal Unidas Podemos de Meliana sobre el

control de precios abusivos de alquileres, garantías para personas

arrendatarias y pequeños propietarios.
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" Á R E A  M E T R O P O L I T A N A ,
L A  D E S C E N T R A L I Z A C I Ó N

D E L  E C O S I S T E M A
U R B A N O "

Picanya, 13 diciembre 2019

CONCLUSIONES



El PSPV-PSOE de la provincia de València reunió
en Picanya en diciembre de 2019 a expertos
europeos y de distintas ciudades de España en la
jornada "Área metropolitana, la descentralización
del ecosistema urbano". 

A través de este foro de debate, l@s socialistas
analizaron el potencial de las áreas
metropolitanas en los años próximos años. A
través de cuatro mesas redondas, la jornada
elaboró un diagnóstico de las necesidades del
área metropolitana de València.

Representantes municipales, especialistas de
universidades y responsables de la administración
autonómica estudiaron casos de éxito para
construir un nuevo modelo de gobernanza
metropolitana, que se consolide a largo plazo, con
el horizonte 2035.

"ÁREA METROPOLITANA,
LA DESCENTRALIZACIÓN
DEL ECOSISTEMA
URBANO"

Este documento contiene las conclusiones de
las mesas de trabajo en las que se reflexionó en
torno a la necesidad de atraer una industria
diversificada, sostenible y generadora de
empleo para hacernos más fuertes y evitar
riesgos frente a los momentos de crisis.

963 852 741 | CALLE LIBERTAD, 12, SEVILLA

Esta jornada de Picanya fue la primera de una
batería de iniciativas que el PSPV-PSOE quiere
abordar bajo el paraguas “Nuevos Retos”, una
campaña en la que la CEP estudiará las áreas
estratégicas que deben llevar a mejorar el estado
de bienestar de la provincia, como el desarrollo
sostenible de nuestras ciudades, el crecimiento
económico de los municipios, las políticas de
empleo o la igualdad real entre hombres y
mujeres.

N U E V O S  R E T O S
DIVERSIFICADA
SOSTENIBLE
GENERADOR DE EMPLEO 

REFLEXIONAMOS SOBRE LA
NECESIDAD DE ATRAER UNA
INDUSTRIA:



" Á R E A  M E T R O P O L I T A N A ,
L A  D E S C E N T R A L I Z A C I Ó N
D E L  E C O S I S T E M A
U R B A N O "

"El diseño de los espacios urbanos debe
garantizar un crecimiento sostenible,
dotación de servicios para la ciudadanía,
desarrollo económico y un estímulo del
mercado. Todo, con políticas que sincronicen
esfuerzos para lograr una mayor calidad de
vida de las personas".

M E R C E D E S  C A B A L L E R O ,  S E C R E T A R I A
G E N E R A L  P S P V - P S O E  P R O V I N C I A  V A L È N C I A :  

"Pretendemos trazar una estrategia global
que implique empresas, al gobierno
autonómico, ayuntamientos e instituciones
para impulsar la provincia como un espacio
de gran potencial en el marco de la
sostenibilidad, la igualdad o la calidad del
empleo”.

S U S A N A  S U M E L Z O ,  S E C R E T A R I A  D E L  Á R E A   
D E  P O L Í T I C A  M U N I C I P A L  D E L  P S O E



Carmen Andrés
Diputada en el Congreso  y ex Secretaria de Política Municipal 
en el Ayuntamiento de Barcelona

OTRAS
EXPERIENCIAS
METROPOLITANAS

MODERA:
Trini Castelló Cervera
Secretària de Formació de la CEP Província València.

PONENTES:
Jean Paul Duret
Alcalde de Panazol y Presidente de Limoges Metropol

Alfonso Martínez Cearra
Director General de la Asociación BILBAO METRÓPOLI-30.

MESA 1

" Á R E A  M E T R O P O L I T A N A ,  L A  D E S C E N T R A L I Z A C I Ó N  D E L
E C O S I S T E M A  U R B A N O "



Limoges Métropole –Comunidad urbana es una Institución Pública de Cooperación
Intermunicipal (EPCI), que agrupa a 20 municipios con un total de 208.000 habitantes.

Este organismo público cuenta con 74 concejales comunitarios que gestionan los servicios de 
 520 km cuadrados. En los municipios de más de de 1.000 habitantes  os concejales se eligen al
mismo tiempo que los ediles municipales.

Los consejeros son elegidos por un periodo de 6 años.

El Presidente y el Gabinete (compuesto de vicepresidentes y secretarios) son elegidos en la
primera reunión del consejo comunitario.

Para ciertas áreas de gestión, la transferencia de competencias es global. Es el caso de los
transportes urbanos, de la red vial o bien de la gestión de residuos urbanos. 
Dentro de los organismos comunitarios se encuentra:

El consejo comunitario: órgano deliberador de Limoges Métropole, que ahora está
compuesto por 74 ediles: los consejeros comunitarios, miembros de las corporaciones de
los 20 municipios miembros. Tras el debate, el Consejo Comunitario vota el presupuesto y
adopta las decisiones del EPCI. Sus sesiones son públicas.

El gabinete comunitario: determina los grandes planes y planifica los proyectos debatidos.
Se compone de una Presidencia, de vicepresidencias y de secretarías. Todos los municipios
están representados.

Estos organismos disponen de diversas comisiones de trabajo, que agilizan la gestión:

Comisiones temáticas:  Comisión política de la ciudad, solidaridad y cohesión social / 
 Comisión ordenación y organización de redes / Comisión recursos financieros/  Comisión
medioambiente, aguas, residuos y medio natural/  Comisión desarrollo económico /
Comisión comunicación interna/externa y digital /  Comisión planificación del territorio- -
urbanismo-accesibilidad /  Comisión grandes instalaciones.

El primero de los modelos analizados es el de Limoges Métropole.
·        
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D E L  E C O S I S T E M A
U R B A N O "



       Estos organismos disponen de diversas comisiones de trabajo, que agilizan la gestión:

Comisiones reglamentarias: Comisión de Convocatorias/ Comisión Delegación de Servicios
Públicos. /  Comisión Evaluación del Gasto / Comisión Consultiva de Servicios Públicos
Locales /  Comisión Intermunicipal para la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Para ciertas áreas, la transferencia de competencias es global. Es el caso de los transportes
urbanos, de la red vial, o bien de la gestión de RSU domiciliarios, por ejemplo. Entre las
competencias que asume la comunidad urbana, destacan las políticas de vivienda, inserción
laboral, medio ambiente y calidad de vida, infraestructuras y movilidad. 

Otro de los aspectos destacados es la financiación, un elemento que contribuye a otorgarle un
gran nivel de autonomía en su gestión.

" Á R E A  M E T R O P O L I T A N A ,
L A  D E S C E N T R A L I Z A C I Ó N
D E L  E C O S I S T E M A
U R B A N O "

Limoges Métropole ejerce, desde su creación, en
2002, las competencias obligatorias, impuestas
por la Ley Chevènement a todos los EPCI que se
crean, y las competencias accesorias elegidas de
común acuerdo con los municipios miembros.

Estas son las competencias de la comunidad urbana: 

Habitat: Observatorio del hábitat, Política de vivienda o  PLH (Plan local del hábitat) o  
 Vivienda social,  Ayudas financieras, Acciones en favor de la vivienda social y en favor de la
vivienda para personas desfavorecidas, Mejoras en favor de rehabilitación de viviendas
insalubres , Áreas de recepción de transeúntes.

Política de la ciudad e inserción: Política de  Liderazgo político de la ciudad,  o  
 Acuerdo/convenio de ciudad o   NPNRU,  (Nouveau Programme de Rénovation Urbaine)-
Nuevo Programa de Renovación Urbano, o    PLIE (Plan Local pour l'insertion et l'Emploi) -
Plan Local para la inserción laboral y el Empleo o   Respaldo a la Mission locale (servicio de
mediación laboral).

Planificación red vial:  Planificación del territorio, Creación, mantenimiento, planificación de
vías (desde 2006), Plan local de urbanismo intermunicipal (desde 2017)  Semáforos,
Planificación red carril-bici;  Senderos de naturaleza.
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Medioambiente y calidad de vida: Agenda 21, Reducción, recogida, tratamiento, valorización
de residuos;  Prevención de perjuicios (aire, ruido),  Preservación, valorización de la
biodiversidad,  Gestión del medio acuático,  Prevención de inundaciones, Saneamiento
colectivo y no colectivo o   Plan clima-aire-energia territorial (PCAET).

Desarrollo económico:  Creación, planificación y gestión de zonas de actividad empresarial 
 Ayudas a negocios inmobiliarios,  Promoción del turismo (OTI).

Grandes infraestructuras culturales y deportivas: Creación, mantenimiento, gestión y
dinamización de infraestructuras, de redes de equipamiento o de establecimientos
culturales, socioculturales, socioeducativos, deportivos (Zénith, Aquapolis, Vélodrome
Raymond Poulidor).

Movililidad: Transporte urbano y periurbano (red TCL),  Transporte escolar,  Alquiler de
bicicletas y de patinetes eléctricos, Creación y mantenimiento de puntos de carga para
vehículos  eléctricos.

Parques y zonas de estacionamiento: Creación, planificación, gestión de las zonas de
estacionamiento subterráneas o en superfície, de los garajes de superfície cerrados no
gestionados por parquímetros.

Cementerios:  Creación y planificación de cementerios, crematorios y emplazamientos
funerarios.

Contribución a la transición energética:  Creación, planificación, mantenimiento y gestión
de redes de calor o frío urbanas o   Concesiones de suministro público de electricidad y gas.

Servicio de incendios y rescate (SDIS):  Agua potable,  Producción, protección, tratamiento,
transporte, almacenaje, distribución de agua destinada al consumo humano (en gestión o
delegación).

Enseñanza superior:  Respaldo, ayudas a los establecimientos de enseñanza superior y de
investigación, y a los programas de investigación.
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Otro de los modelos analizados es el del ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA. El AMB es la
administración pública del área metropolitana de Barcelona, una gran conurbación urbana formada
por un total de 36 municipios.

La administración metropolitana da soporte a la gestión de los ayuntamientos que
forman parte de ella. Los órganos de gobierno del AMB se constituyen siempre
después de las elecciones municipales y su mandato es de cuatro años.

La constitución como administración pública se llevó a cabo el 21 de julio de 2011.
Desde entonces, el AMB sustituye las tres entidades metropolitanas vigentes hasta
aquella fecha: la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona,
la Entidad del Medio Ambiente y la Entidad Metropolitana del Transporte.

El área metropolitana es un hecho territorial, social, demográfico, económico y
cultural. Es la aglomeración metropolitana más importante del Mediterráneo
occidental, donde se genera la mitad del PIB de Cataluña.

La nueva administración pública metropolitana racionaliza y simplifica la
gobernanza metropolitana con la creación de una única administración. 

En materia de espacio público y de infraestructuras, desarrolla las actuaciones de
vertebración territorial necesarias. Por ello, el entorno metropolitano pasa a disponer
de una Comisión de Urbanismo propia.

Además, impulsa actuaciones tanto para facilitar el acceso a la vivienda mediante la
promoción de vivienda social a precio asequible, como para la rehabilitación del
parque de viviendas existente.

Voluntad de que el entorno metropolitano sea una ciudad inteligente, donde la
utilización de nuevas tecnologías garantice más y mejores servicios.

En el ámbito medioambiental, destaca la preservación de espacios naturales.

 En movilidad, elabora y aprueba el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana y
dispone de competencias en el transporte.

      



Creada en 1991.

Sus principales socios fundadores: El Gobierno vasco,
Diputación foral de Bizkaia, yuntamiento de
Bilbao,Iberdrola, BBVA y Kutxabank.

Fue declarada “Entidad de Utilidad Pública” en 1992. 

La Asociación Bilbao Metropoli-30 se constituye para realizar proyectos de planificación,
estudio y promoción, dirigidos hacia la recuperación y revitalización del Bilbao Metropolitano,
definido como una realidad social y económica sin unos límites geográficos  precisos y cuya
existencia se ha proyectado por todo su entorno regional e internacional.

" Á R E A  M E T R O P O L I T A N A ,
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El diseño de todas las estrategias se realiza propiciando espacios de consenso y concertación con
los agentes económicos, sociales e institucionales del territorio para la construcción de políticas
metropolitanas, así como la elaboración de nuevas líneas de investigación que consoliden aquellas
políticas metropolitanas más  estratégicas.

ESPACIOS DE CONSENSO Y CONCERTACIÓN 

Bilbao Metropoli-30 cuenta con el respaldo de las instituciones y empresas asociadas y centra
sus tareas en impulsar la reflexión y planificación estratégicas, encaminadas a la revitalización
del Bilbao Metropolitano.

3ª Experiencia de éxito:

BILBAO METROPOLI 30



" Á R E A  M E T R O P O L I T A N A ,
L A  D E S C E N T R A L I Z A C I Ó N
D E L  E C O S I S T E M A
U R B A N O "

GESTIÓN 

Presupuesto propio: 700.000 euros. 
Proyectos subvencionados: 1.000.000 euros. 
Personal: DG + 8 personas. 
Colaboradores: 800 especialistas
pertenecientes a las entidades asociadas. 
 Pertenencia a otras organizaciones locales.
Extensa red de expertos internacionales.
Participación en iniciativas de los socios.

FINES Y OBJETIVOS 
Impulsar la realización y puesta en marcha de la planificación estratégica del Bilbao
metropolitano.
Todo lo que tenga por objeto la mejora de la imagen interna y externa del Bilbao metropolitano.
Proyectos de estudio o investigación dirigidos a profundizar en el conocimiento de la situación
del Bilbao metropolitano y de otras metrópolis.  
Promover la cooperación del sector público y el sector privado.

Alcanzar soluciones conjuntas a problemas de interés general que afecten al Bilbao
metropolitano y, por extensión, al conjunto del País Vasco.
Participar en iniciativas concretas a propuesta de sus socios.
Impulsar la incorporación al proceso de actores públicos y privados.
Su actuación se desarrolla sin perjuicio de la competencia de las administraciones públicas ni
de los fines y objetivos propios de las empresas y otras entidades.

FUNCIONAMIENTO



EL ÁREA
METROPOLITANA DE
VALÈNCIA
CO-CREANDO SU FUTURO

Carmen Andrés
Diputada en el Congreso  y ex Secretaria de Política Municipal 
en el Ayuntamiento de Barcelona

PONENTES:
Jean Paul Duret
Alcalde de Panazol y Presidente de Limoges Metropol

Alfonso Martínez Cearra
Director General de la Asociación BILBAO METRÓPOLI-30.
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·       

Incremento de la urbanización periférica, especialmente de baja densidad.
 
Incremento y posterior decrecimiento de la población inmigrante.

Impacto de la crisis económica superior a la media regional.

Una posición débil en las redes globales, tanto en jerarquía como en
especialización sectorial

" Á R E A  M E T R O P O L I T A N A ,
L A  D E S C E N T R A L I Z A C I Ó N
D E L  E C O S I S T E M A
U R B A N O "

Para analizar la actual situación hay que atender a una serie de fenómenos
recientes, que nos llevan a un cambio en el modelo socio-territorial:

Se deben explorar las claves para lograr el desarrollo
de un territorio innovador, teniendo en cuenta el capital territorial, los

actores locales, las empresas y las instituciones y sus redes locales de
cooperación

Los recursos territoriales específicos son una
condición necesaria de partida, sino un producto de la

propia dinámica innovadora en un contexto social y
territorial determinado que contribuye a su constante
realimentación y fortalecimiento (Crevoisier, 2001).



 Configuración de un espacio amable con las
personas, capaz de retener y atraer talento y
profesionales creativos, solidaria e
integradora de grupos más desfavorecidos, y
conocedora del gran valor ambiental y
cultural de sus activos territoriales.

Modelo metropolitano terciario-industrial con una base agrícola competitiva, logística y de
determinados sectores industriales, e industria cultural que pueda favorecer la rehabilitación y
regeneración de determinados tejidos urbanos.

El área metropolitana está implantada. Es un hecho y está totalmente asumido por la población.
Los vecinos circulan entre municipios muchos de ellos a veces separados tan solo por un calle.

Un ente como el ya eliminado Consell Metropolità puede ser un mecanismo eficaz para aunar
competencias sin caer en el modelo anterior en el cual los ayuntamientos se “adueñaron” de los
recursos y consecuentemente el ente fracasó por la falta de gestión conjunta.

Por tanto, se debe apostar por la creación de áreas metropolitanas con recursos y competencias
que gestionar.
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¿CAMBIO MODELO? PATEVAL 

SITUAR EL ÁREA

METROPOLITANA DE

VALENCIA COMO UNA DE

LAS DE MAYOR CALIDAD

URBANA DE LA UNIÓN

EUROPEA



Necesidad de poner en valor recursos en el
marco de estrategias consensuadas: convertir
recursos genéricos en específicos.

 Los recursos existentes permiten varias
estrategias alternativas ausentes de las
estrategias:

Capital intelectual: Capital humano,
conocimiento tácito, aprendizaje
compartido)

Capital social: Marco institucional, redes y
cooperación (Mancomunidades, Agendas
21 local, Pactos territoriales por el empleo,
Pacto local por la innovación, redes VIT de
innovación, Red AFIC, asociaciones,
cooperativas, sociedad civil…)

Otros elementos poco considerados en las
estrategias : Paisaje urbano, incluidos
cascos históricos o barrios singulares.

Oportunidad para diseñar un proyecto de
ciudad: Instrumentos de planificación
disponible. 
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REFLEXIONES FINALES: 

El desafío de la gobernanza: Proyecto + Cooperación + liderazgo
Innovar el entramado socio-institucional para adaptarlo a los

cambios en el contexto.



ASPECTOS JURÍDICOS.
DESCENTRALITZACIÓN Y
METRÓPOLI. EL ROL DE
LPS HABILITADOS
NACIONALES

Cristina Lorena Andreu
Secretaria del Ayuntamiento de Picanya

MODERA:
Juan Carlos Fulgencio
Secretario General PSPV-PSOE Horta Nord.

PONENTES:
Christophe Verger
Secretario General del Ayuntamiento de Panazol y Vicepresidente Nacional
deleguè aux relations europeens et internationales

Concepción Campos Acuña
Secretaria del Ayuntamiento de Vigo
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La reforma más importante que necesita nuestro sistema institucional es un cambio en el
liderazgo  público, es decir la profesionalización del nivel de la dirección pública. 

La profesionalización de la dirección pública redunda en la gestión pública. Tiene que ver, entre
otros, con el sistema de formación, selección calidad, transparencia y excelencia de,
desempeño y retribución del nivel directivo de las organizaciones públicas:

Ejemplos:
Cambios en el sistema selectivo.
Cese ligado a objetivos.       ·
Formación por competencias (programas tipo coaching).
Fijar una posición relevante dentro del equipo de las corporaciones locales: relaciones
con órganos de gobierno y relaciones externas.

Existe una idea equivocada de que el habilitador nacional es ajeno al ámbito político. Es bueno
para la institucionalización de la figura que las personas con responsabilidades comunes en el
ámbito de la gestión y en el ámbito de lo público tomen conciencia y se asocien
profesionalmente.

Es necesario establecer una relación de “confianza” entre el ciclo directivo y el ciclo político.
Esta relación se debe solventar desde el punto de vista personal-emocional como el desarrollo
de la capacidad de empática. También, estableciendo mecanismos más objetivos como la
evaluación del desempeño.

El rol del habilitado nacional no tiene porqué ser de “controlador” sino que es un “colaborador”,
un aliado.

UN HABILITADO
NACIONAL ES UNA PIEZA

CLAVE EN LA GESTIÓN
PÚBLICA LOCAL
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FORTALEZAS 
Solidez de los instrumentos jurídicos y económicos y potente cultura administrativa de defensa de
la administración pública.
Calidad profesional derivada del principio de mérito en el acceso.
Planificación de externalización de servicios, control y evaluación de los  mismos.
Conocimiento general de la Administración Local 
 Sinergias con otros habilitados.
No hay vínculo político, ni directo, ni indirecto

1.

2.
3.
4.
5.
6.

DEBILIDADES
Perfil profesional jurídico y económico además de una  y mantenimiento de una cultura
administrativa propia, muy profunda y cohesionada.
Imagen elitista.
Déficit de empatía recíproca con políticos y empleados públicos.
Emergencia de puestos directivos en las Corporaciones  Locales no ocupados por Habilitados
Nacionales.

1.

2.
3.
4.

•  D i r e c c i ó n  G e n e r a l ,  d i n a m i z a c i ó n  y  c o o r d i n a c i ó n  d e
t o d o s  l o s  s e r v i c i o s .
•  G e s t i ó n  p o r  o b j e t i v o s .
•  V i s i ó n  m u l t i s e c t o r i a l  a  n i v e l  i n t e r n o  y  e x t e r n o
•  V a l i e n t e  p a r a  a f r o n t a r  l o s  c a m b i o s  s i n  t e m o r .
•  Ú t i l  a  l a  s o c i e d a d  a  t r a v é s  d e l  s e r v i c i o  p ú b l i c o .
•  C r e a t i v o  p a r a  i n n o v a r .
•  A b i e r t o  a  l a  c i u d a d a n í a ,  a  l o s  r e s p o n s a b l e s  p o l í t i c o s ,
a  l o s  c o m p a ñ e r o s ,  a l  c a m b i o ,  a  l a  c o l a b o r a c i ó n .

LOS HABILITADOS
NACIONALES DEBEN ASUMIR
UN  ROL GERENCIAL:

UN BUEN DIRECTIVO PÚBLICO PROFESIONAL ES GRAN
PARTE DEL ÉXITO DE LA GESTIÓN POLÍTICA



ÀREA METROPOLITANA DE
CÓDIGO ABIERTO: MOVILIDAD,
CIUDADANÍA, INNOVACIÓN, 
PARQUES EMPRESARIALES Y
CRECIMIENTO ECO-SOSTENIBLE

Toni Saura
Alcalde de Alaquàs

MODERA:
Andrés Campos Casado
Secretario General Horta-Sud PSPV-PSOE

PONENTES:
Miguel Chavarría
Alcalde de Alboraya

Asunción Roselló
Gerente Asociación Empresarial L’ANDANA-Paterna.
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Es el gran reto al que se enfrentan los municipios.

La movilidad sostenible garantiza el acceso universal de
todos los ciudadanos a los lugares públicos y equipamientos
en trasporte público colectivo en medios no motorizados.

Es aquella capaz de satisfacer las necesidades de las
sociedad de moverse libremente, acceder, comunicar,
comercializar o establecer relaciones sin sacrificar otros
valores humanos ecológicos básicos actuales o de futuro.

¿Qué es la movilidad sostenible
en el área metropolitana?

La conexión entre los municipios que conforman el área metropolitana y la
ciudad de València es desigual. Si bien hay pueblos perfectamente  conectados
con la capital, hay muchos otros que sufren discriminación.

Esta discriminación viene dada en primer lugar por la falta de servicios de
transporte público que faciliten la conexión o en el caso de que sí los haya, por
deficiencias en el servicio.

Problemas a los que vecinos y vecinas del área metropolitana se enfrentan
actualmente en materia de desplazamiento con transporte público:



La principal cuestión es el tiempo. Se tarda
más de 40 minutos en llegar a la capital. Una
cifra elevada teniendo en cuenta que se trata
de municipios que están muy cerca (no más
de 20km) de la capital. Además los retrasos
son constantes y la frecuencia no atiende a
las necesidades reales de la población. 
Para paliar estas deficiencias el ministro de
Transportes, José Luis Ábalos,  ha mostrado
su compromiso.
El nuevo presupuesto del Gobierno central
recogerá la partida de 300M€ de inversión
fijada en los anteriores presupuestos que no
salieron adelante.
Es la primera vez que las inversiones en
Cercanías son superiores a las de la Alta
Velocidad.
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El principal problema es que no se contempla la
integración tarifaria. Si bien es cierto que en  los últimos
años se han introducido mejoras como el aumento de
frecuencia, el servicio sigue siendo deficiente.

AUTOBÚS

FERROCARRIL- CERCANÍAS



Muchos municipios quedan exentos del carril bici que conecta con València.
Se han repetido reivindicaciones entre plataformas locales para integrar municipios
del área con el carril bici de València. 
De momento, la situación sigue bloqueada aunque algunos municipios como
Catarroja, Alboraia o Paterna cuentan con servicio metropolitano de préstamo de
bicicletas que conecta con la capital y cuyas estaciones colindan con el servicio
municipal de València Valenbisi.
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Discriminación de municipios de la Red
Ferroviaria de la Comunitat Valenciana.

Aldaia, Alaquás, Sedaví, Alfafar o
Catarroja son algunos ejemplos.

CARRIL BICI

METRO

La principal consecuencia de este déficit en el
servicio público es que la ciudadanía sigue

haciendo uso del vehículo privado. Por tanto,
alcanzar un modelo de movilidad sostenible se

vuelve complejo
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IDENTIDAD SEXUAL
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INTRODUCCIÓN

DOCUMENTO

Este  documento  recoge  las

pr incipales  ideas  expuestas  por  los

ponentes  con  el  f in  de  generar  una

vis ión  global  sobre  las  mater ias  de

igualdad  debat idas  en  la  jornada .  

JORNADA
FEMINISMO E IDENTIDAD SEXUAL 

Bajo  este  t í tu lo ,  el  PSPV -PSOE  de  la

prov incia  de  València  ha  inaugurado  en

València  su  Escuela  de  Feminismo .  

La  jornada ,  organizada  junto  a  la  dirección

nacional  del  PSOE ,  pretende  formar  a

mil i tantes  y  responsables  del  part ido  con

competencias  en  mater ia  de  igualdad ,  tanto

en  el  ámbito  orgánico  como  en  el

inst i tucional .

Durante  el  acto ,  se  ha  abierto  debate  en

torno  a  conceptos  re lac ionados  con  la

ident idad  de  género ,  que  en  los  últ imos

meses  han  s ido  cuest ionadas  entre  las

di ferentes  corr ientes  feministas .  Asimismo ,

se  ha  def in ido  la  posic ión  del  PSOE  respecto

al  feminismo ,  la  postura  que  def iende  y  los

argumentos  que  sustentan  su  posic ión .  

PARTICIPANTES

Mercedes Caballero,  secretaria
general PSPV-PSOE provincia València 

Rosa Peris, portavoz Igualdad PSPV-
PSOE

Rosa María Rodríguez Magda, filósofa
y escritora feminista 

Isabel García, delegada federal LGTBI

Vicent Bataller, sexólogo y psicoterapeuta
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MERCEDES 
CABALLERO 

LAS INSTITUCIONES Y LOS
PARTIDOS JUGAMOS UN ROL

VITAL EN MATERIA DE
IGUALDAD. SOMOS GARANTES
DE QUE LOS PARÁMETROS DE

CALIDAD DE LA DEMOCRACIA SE
MIDAN DESDE LA IGUALDAD.

QUEREMOS DEBATIR RETANDO
AL FUTURO. 

Sociedad  y  pol í t ica  deben  i r  de  la

mano  para  as í  romper  el  s i lencio

de  la  v io lencia  sexual ,  combat i r

e l  negacionismo  de  la

ul t raderecha  y  avanzar  en  la

conquista  de  nuevos  derechos

que  ampl íen  nuestra  democracia .  

Nuestro  objet ivo  es  ut i l izar  la

formación  como  herramienta  para

impulsar  nuevas  in ic iat ivas  que

permitan  alcanzar  una  sociedad

inclus iva ,  plural  y  con  una  mirada

feminista  de  manera  t ransversa l .  

Hay  que  abordar  la  superación  de

las  barreras  en  el  empleo  y  los

cuidados ,  la  formación como
herramienta  que  hace  avanzar  a

las  sociedades ,  la  lucha contra la
mercanti l ización  del  cuerpo  de  las

mujeres ,  combatir  la  v iolencia de
género  o  la  feminización de la
pobreza.

Las instituciones también

debemos hacer un ejercicio de

autocrítica y ocuparnos

directamente de las mujeres

sin incluirlas en el gran

paraguas de la diversidad.

LAS MUJERES NO SOMOS UNA
DIVERSIDAD MÁS.TENEMOS
UNA IDENTIDAD PROPIA Y
DENTRO DE ESTA GRAN
IDENTIDAD POR SUPUESTO
QUE HAY DIVERSIDAD

SOLO CON LA EDUCACIÓN EN
FEMINISMO LOGRAREMOS
UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA



CARMEN
CALVO

Viv imos  t iempos  compl icados

pero  nunca  le janos  en  el

compromiso  y  el  t rabajo

cont inuo .  En  este  caso ,  en  el

t rabajo  de  formación ,  de

responsabi l idad  y  de  compromiso

de  esta  escuela  de  formación  y

mi  grat i tud  a  todas  y  todos  los

que  vais  a  part ic ipar  en  el la .

Actualmente ,  el  patr iarcado ,  el

neoconservadur ismo  y

capita l i smo  s iguen  mirando  a

las  mujeres  como  un  objeto .

Por  eso  es  importante  que  el

feminismo ,  desde  el  PSOE ,  s iga

dir ig iéndose

a  la  inmensa  mayor ía  de  las

mujeres  y  a  los  problemas  a  los

que  tenemos  que  enfrentarnos

cada  día .

ES IMPORTANTE QUE EL PSOE
SIGA DIRIGIÉNDOSE A LA
INMENSA MAYORÍA DE LAS
MUJERES Y A SUS PROBLEMAS

VIVIMOS TIEMPOS
COMPLICADOS PERO

NUNCA LEJANOS EN EL
COMPROMISO Y EL

TRABAJO CONTINUO

APOSTEMOS POR LO
QUE IMPORTA. SOMOS
EL  GRAN PARTIDO DE

LA CONCIENCIA
PROGRESISTA EN ESTE
PAÍS Y DE LA MIRADA
INTERNACIONAL QUE
TIENE EL FEMINISMO.



ROSA
PERIS

CONCEPTOS CLAVE:  

Es necesario diferenciar el sexo y el

género. Si el sexo es irrelevante y se

sustituye por el concepto de

identidad de género, caerá toda la

arquitectura institucional y legal que

hemos levantado para acabar con la

desigualdad estructural que sufren las

mujeres. 

DECIMOS NO AL BORRADO DE
LAS MUJERES

TODA LA ESTRUCTURA DEL
PSOE ESTÁ VOLCADA CON EL
FEMINISMO

La  v io lencia  sexual ,  la  abol ic ión  de

la  prost i tución  o  la  igualdad  sa lar ia l

marca  nuestra  agenda .  En  este

contexto ,  desde  el  Part ido  Socia l i s ta ,

también  afrontamos  la  agenda

sobrevenida ,  cuest iones  que

debemos  abordar ,  como  los  v ientres

de  alqui ler .  

El Partido Socialista se opone al

borrado de las mujeres, sus

reivindicaciones son esenciales para el

socialismo y quienes lo pretendan no

lo harán en nuestro nombre.

Nuestra posición es unánime, desde la

dirección federal, hasta la provincial. El

sujeto del feminismo son las mujeres y

su lucha forma parte de la centralidad

de nuestro discurso. 

Mientras el PSOE pueda elevar la voz,

estaremos comprometidos con

defender los ideales, los sueños y las

reivindicaciones de todas las mujeres.

Estas ideas son parte del corazón del

PSOE, esa es la base de nuestra agenda

feminista. 



Es  necesar io  f renar  toda  acción  que

refuerce  los  estereot ipos  sex istas .  El

género  no  es  una  ident idad  ínt ima

sino  la  construcción  cultura l  de  la

des igualdad  jerárquica  ente  los

sexos  y  cualquier  acción  que  camine

hacia  la  igualdad  entre  los  sexos

debe  tener  en  el  hor izonte  la

abol ic ión  de  los  géneros .

La  autodeterminación  del  sexo  es

imposible ,  y  la  autodeterminación

del  género  no  puede  impl icar  un

cambio  regist ra l  de  sexo  s in  un

cr i ter io  que  evalúe  médica  y

ps icológicamente  su  pers istencia  en

el  indiv iduo .

LOS TEMAS DE LA MUJER NO SE
DEBEN INCLUIR BAJO EL
PARAGUAS DE LA IDENTIDAD
SEXUAL

Este hecho ocurre en la actualidad con la

denominación de algunas consellerias o

ministerios. Por ejemplo dentro del

ministerio de Igualdad está la Dirección

General de Diversidad Sexual y Derechos

LGTBI. 

A nivel conceptual se sustituye la noción

de sexo por la de género, y a nivel

legislativo se habla de “identidad de

género sentida” para legitimar como

derecho el que cada uno pueda elegir por

su simple voluntad el género que desee.

Todo esto borra a las mujeres como

hembras humanas. El ser mujer, no es un

mero sentimiento sino una realidad

biológica sobre la que se proyecta un

estereotipo. 

NO PODEMOS HACER
DESAPARECER EL SEXO
TRANSFORMÁNDOLO EN
GÉNERO 

ORIENTACIONES
TERMINOLÓGICAS

Género no es sinónimo de sexo.

Emplear sexo siempre que sea posible

Mejor utilizar violencia contra las mujeres

que violencia de género.

Mejor igualdad entre hombres y mujeres

que igualdad de género. 

No utilizar personas "trans" porque no

distingue entre transgénero y transexuales. 

Mejor leyes de autodeterminación de sexo

que Ley Trans.

     ( roles sexuales o estereotipos sexuales).

ROSA MARÍA
RODRÍGUEZ MAGDA



ISABEL 
GARCÍA

El  movimiento  LGTBI  se  ha

nutr ido  histór icamente  de  la

inte lectual idad  del  feminismo .  

EL PSOE ES EL PARTIDO
PIONERO EN LA
DEFENSA DE LOS
DERECHOS CIVILES 

El  movimiento  feminista  y

LGTBI  deben  i r  de  la  mano

para  alcanzar  la  igualdad  real

y  efect iva .

En la negociación, el PSOE presenta una

batería de 100 enmiendas por defectos

de forma, 25 artículos

anticonstitucionales, invasión de

competencias o textos repetidos.

El PSOE propone reforma 3/2007 en

los términos presentados en el

Congreso el 3 de Marzo 2017.

Apoyo a las personas transexuales y 

 transgéneros y sus derechos sumando

la garantía jurídica que impida

recursos de la derecha y ultraderecha

en el TC.

Ley 3/2007 , de 15 de marzo, reguladora

de la rectificación registral de la

mención relativa al sexo de las personas.

Ley de igualdad de trato y no

discriminación (2008 y 2019) en la

actualidad en proceso de presentación.

HITOS CONSEGUIDOS POR EL
PSOE:

Ley del Matrimonio Igualitario en 2005.

Presentada en 2018 por Podemos en

nombre de la Felgtb.

PRÓXIMOS RETOS: LEY LGTBI

Aprobado el trámite con el voto de

todos menos el PP.

PRÓXIMOS RETOS: LEY TRANS

LÍNEAS ROJAS

Los tratamientos médicos en menores.

Los derechos de las mujeres. 



VICENT 
BATALLER

IDENTIDAD: es la forma en que las

personas piensan de sí mismas, o se

describen así mismas ante otras personas

(puede cambiar en el tiempo).

IDENTIDAD SEXUAL: incluye la manera

como la persona se identifica como

hombre o mujer, o como una

combinación de ambos, y la orientación

sexual de la persona.

ROLES SEXUALES: los papeles asignados

a hombres y mujeres por la sociedad,

condicionando las formas en que las

personas expresan socialmente su

sentimiento de identidad. No son Innatos

sino que se aprenden, variando entre las

culturas y con el paso del tiempo.

GÉNERO: se refiere a las diferencias en los

roles sociales, atributos y

comportamientos que las sociedades y las

familias esperan de los hombres y

mujeres. No es lo mismo que las

diferencias biológicas por sexo.

CONCEPTOS CLAVE

Para  abordar  la  sexual idad  y  en

concreto ,  el  momento  psicosexual

de  los  y  las  adolescentes  es

necesar io  establecer  t res

dimensiones  esencia les :  la

ident idad  sexual ,  el  deseo  sexual   

y  la  afect iv idad

LO QUE NO SE MUESTRA,
LO QUE NO SE NOMBRA
NO EXISTE EN EL
COLECTIVO SOCIAL.

La  sexual idad  debe  entenderse

como  un  aspecto  centra l  del

hecho  de  ser  humanos .  Abarca  el

sexo ,  las  ident idades  y  los  papeles

de  género ,  la  or ientación  sexual ,  el

erot ismo ,  el  placer ,  la  int imidad  y

la  reproducción .

IDENTIDAD SEXUAL DESDE EL
PSICOANÁLISIS

El psicoanálisis y las corrientes más

avanzadas del feminismo han

rechazado el postulado de una

identidad sexual biológicamente

determinada; la identidad sexual,

nunca es definitiva ni inamovible.  Es el

resultado de un proceso, del devenir

de cada sujeto y de sus relaciones con

las demás personas. 



LOS RETOS DEL FEMINISMO SON LOS
RETOS QUE TENEMOS COMO SOCIEDAD



INFORME
PREMIOS
MEMORIA Y
DIGNIDAD

S E C R E T A R Í A  M E M O R I A  H I S T Ó R I C A

PSPV-PSOE 
Província València

/

Reconocimiento y homenaje a quienes lucharon por la
libertad y la memoria democrática

2 0 1 6 - 2 0 2 1



El origen de estos Premios fue en 2015, en una reunión de la Ejecutiva Provincial donde el propio

secretario general, José Luis Ábalos, propició la creación de unos reconocimientos que, desde la Secretaría

de Memoria Histórica, se otorgarían a personas vivas con una aportación significativa a la lucha por el

avance en las Libertades y la Memoria Democrática. Estos premios, a los que denominamos “MEMORIA Y

DIGNIDAD”, evocan dos rasgos fundamentales en los valores de los demócratas. Para l@s socialistas es

importante el recuerdo y la restitución del buen nombre de miles y miles de compañer@s que se

sacrificaron por el avance colectivo no sólo en la guerra del 36-39 y la dictadura franquista, sino desde los

orígenes del Movimiento Obrero en luchas olvidadas en que much@s de aquell@s compañer@s

perdieron incluso la vida para mejorar unas condiciones sociales terribles.

Por este motivo, pensamos en sumergir a los asistentes en las distintas ceremonias en el clima que

vivieron los represaliados sufridores de la represión que el odio y la intolerancia ejercieron desde el Poder

franquista entregando los Premios en los lugares donde se sufrió. La primera edición fue en Paterna, el

segundo lugar donde más republicanos fueron fusilados en la Postguerra -tras las tapias del cementerio

del Este en Madrid- y cuyas fosas son hoy el foco de actividad más importante en el panorama de la

Memoria Histórica.

Siguieron distintos Penales donde ya de antiguo los referentes sociales progresistas y obreros venían

sufriendo la represión del poder autoritario secular. Primero fue el Monasterio de El Puig de Santa María,

después el de San Miguel de los Reyes y la antigua Prisión para Militares de Monteolivete, presentes aún

en la memoria de miles de familias valencianas. En estos premios no cabe el sectarismo; los otorgamos

sin mirar la ideología o el carnet de nadie, como atestigua la lista de l@s premiad@s. La Memoria no ha

de ser sino lugar de encuentro y no de división en honor de todas aquellas víctimas.  Lo que empezó hace

ya seis años con José Luis Ábalos sigue hoy con el apoyo de la secretaria general del PSPV-PSOE de la

provincia de València,  Mercedes Caballero, hacia la VI Edición de unos premios que se honran y crecen

con el prestigio y ejemplo de sus premiad@s.

INTRODUCCIÓN

MATÍAS ALONSO
SECRETARIO MEMORIA HISTÓRICA CEP



La memoria forma parte de nuestra identidad. Un colectivo sin origen

ni raíces tiene escaso presente, pero sin duda tiene un futuro muy

dudoso. Es importante saber de donde se viene para conocer hacia

donde debemos ir y estos valores constituyen una guía de

comportamiento y del modelo de sociedad que queremos. 

Con estos premios el PSPV-PSOE intenta reconocer no solo a las

víctimas de la represión en todos los sentidos, sino a todas las

personas que han luchado por la memoria y a quienes han trabajado

para que se recuerde a todas estas víctimas.

El PSPV-PSOE provincial quiere que estos valores entronquen con el

régimen de libertad que tenemos actualmente. Reducir este modelo

de libertades a la transición es un error. El régimen democrático

actual se legitima en base a todos los antecedentes de lucha por la

libertad que hubo antes.

JOSE LUIS ÁBALOS
Secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de València (2012-2017)



OBJETIVOS



La memoria de las víctimas de la Guerra Civil  y del franquismo, su

reconocimiento, reparación y dignificación, representan un

inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad

democrática.

Consciente de su trascendencia, el PSPV-PSOE de la provincia de

València creó hace más de una década una secretaría de Memoria

Histórica, convirtiéndose así en la primera a nivel orgánico dentro

del Partido Socialista.

Desde entonces, la CEP ha trabajado para que la historia no se 

 construya desde el olvido de los débiles y el silenciamiento de los

vencidos. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a

asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes de nuestra

sociedad, protegiéndonos de repetir errores del pasado. 

Con la puesta en marcha de los Premios Memoria y Dignidad, la

CEP dio un paso más en la consolidación de nuestra todavía joven

democracia, un avance que nos permite hoy mirar y afrontar la

verdad y la justicia sobre nuestro pasado. 

El olvido no es opción para una democracia. 



La Comisión Ejecutiva Provincial quiso que el primer enclave de los Premios Memoria y

Dignidad fuera Paterna. En esta localidad de la comarca de l'Horta Nord fue donde, entre

los años 1939 y 1956, un total de  2.237 personas fueron fusiladas.

Conocido como el paredón de España, Paterna se convirtió en este tiempo en una de las

mayores fosas comunes del país. En aquel muro perdieron la vida muchos valencianos, pero

también madrileños, vascos, andaluces, murcianos, manchegos o catalanes. Hasta la fecha,

se ha localizado 154 fosas que acogen los restos de estos represaliados. 

El cementerio de Paterna y su cercano y sombrío Paredón de España se han convertido en

un escenario simbólico para el PSPV-PSOE de la provincia de València que cada 1 de

noviembre también reivindica la historia de quienes perdieron la vida asesinados en aquel

cruento ajuste de cuentas y de una memoria solo parcialmente desenterrada.

I EDICIÓN
PATERNA
2016

EL ENCLAVE



EN DEFENSA DE LA MEMORIA
La Comisión Ejecutiva Provincial decidió crear en 2016 los Premios

Memoria y Dignidad con el objetivo de rendir homenaje a esas

personas anónimas que a lo largo de su trayectoria han sido

ejemplo de lucha contra el totalitarismo y la represión. Los

galardones también reconocen a quienes, desde las instituciones,

han hecho posible que nuestra democracia tenga hoy un

significado más pleno.

De este modo, la CEP une a todas sus acciones de reivindicación y

cumplimiento de la legislación en materia de memoria, estos

reconocimientos que pretenden mantener viva la historia olvidada

de quienes defendieron la libertad y la democracia, desterrando

de nuestra sociedad el franquismo y todo lo que representó como

símbolo más contundente nuestra reprobación a aquellos valores. 

Con los premios Memoria y Dignidad, el PSPV-PSOE de la provincia

de València también pretende alcanzar cierta reparación moral

para las personas que no sólo perdieron la vida por defender la

libertad y la democracia, sino que cayeron en el olvido. Superar ese

pacto del olvido implica asumir que el consenso social sobre el

olvido se transforme en el pacto por la recuperación de la historia. 

La CEP trabaja desde la secretaría de Memoria Histórica de manera

transversal para reparar esa aceptación explícita de que el pasado

es diferente a cómo lo relataban las fuentes oficiales y que

aquellos que no pudieron participar en la construcción de ese

discurso durante décadas ahora puedan ser considerados.  Con la

difusión de sus historias, el PSPV-PSOE contribuye a dar voz a

quienes tuvieron que permanecer en silencio.

En definitiva, estos premios abren nuevos espacios de diálogo y

concordia para defender nuestra calidad democrática y los

principios de verdad, justicia y reparación reconocidos por el

derecho internacional vinculado a los derechos humanos.



RELACIÓN DE 
GALARDONES



BALTASAR GARZÓN
Su trayectoria internacional de lucha por los Derechos Humanos pasa

también por el memorialismo valenciano compartiendo la causa de Pilar

Alcorisa por cerrar su herida y siendo testigo del cruel trato dispensado por

una Administración hostil a unas personas que pedían legítimamente su

derecho. Baltasar Garzón obtuvo este reconocimiento por su implicación con

las víctimas y sus familias. 

Mientras otras comunidades trataban de confeccionar sus listados de

víctimas, la Comunitat Valenciana ya disponía de ese registro gracias al

trabajo de Vicent Gabarda. Su libro "Els afussellaments al País valencià", es una

herramienta esencial para investigadores o familiares que buscan por cunetas,

barrancos o cementerios a sus seres queridos víctimas de la represión. Fueron

casi diez años de esfuerzo que dieron resultado y una obra de referencia para

el memorialismo valenciano. que bien merecen nuestra consideración. 

VICENT GABARDA

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

Con el Gobierno de Zapatero se aprobó en 2007 la Ley de Memoria Histórica,

una norma redactada para hacer de nuestra democracia una más perfecta,

que reconoce las heridas e intenta reparar a quienes sufrieron como

consecuencia de la guerra civil y la dictadura.  Con esta ley España ha podido

avanzar en la reparación de la memoria, en dejar atrás todos los vestigios y

manifestaciones que de una u otra manera recuerdan y enaltecen a lo que

representó la dictadura.

Junto con otras familias, los Alcorisa pidieron en 2009 la exhumación de su

padre y lograron la subvención del Gobierno de Zapatero. Sin embargo, Rita

Barberá bloqueó el expediente y obligó a la devolución de dicha ayuda. Una

vez ya no hubo recursos económicos, la entonces alcaldesa autorizó la

exhumación con los costes a su cargo. Su caso demuestra el daño que puede

causar una administración hostil. Tras 69 años, la familia de Pilar pudo

recuperar los restos de Teófilo,

PILAR ALCORISA



FUE-INSTITUTO OBRERO
Organizaciones que son testimonio vivo de antiguas luchas de estudiantes

por los valores del republicanismo, que contribuyeron a la llegada de aquel 14

de abril de 1931. Siguieron implicándose durante la República y la defendieron

cuando estalló la sublevación. Son ejemplo de constancia en el testimonio y

fuente a la que acudíamos cuando esos valores estaban prohibidos.

Escritora, poeta y activista política, Fanny Rubio comparte protagonismo con

familiares y organizaciones memorialistas valencianas por su papel esencial

en la denuncia del arrasamiento de más de cien tumbas de alto valor cultural

e histórico en el antiguo cementerio civil de València. Este episodio dio lugar a

grandes momentos de reivindicación y lucha por la memoria democrática en

València que la escritora transmite en su obra.

FANNY RUBIO

MEMORIAL DEMOCRÁTICO 23 DE ABRIL

En 1971 eran detenidos y torturados 13 estudiantes universitarios en València.

Esta asociación nos recuerda que la Memoria Democrática abarca también

ámbitos de lucha y resistencia como la que se practicaba en la Universidad

paralelamente a la lucha sindical y obrera contra el franquismo. Sus

actividades son ejemplo de rigor y calidad como testimonio de aquellas

luchas. 

LA GAVILLA VERDE
Grupo de activistas que recopila y divulga la Memoria Guerrillera y que, con

sus actividades en torno a ella en Santa Cruz de Moya, logró dinamizar el

memorialismo valenciano con las jornadas que organiza anualmente. Junto

con PALEOLAB y el GRMH lograron coordinar investigaciones y familiares

constituyendo el motor que pudo en marcha y consiguió las primeras

exhumaciones científicas en la Comunitat Valenciana. 

JOSEFA CELDA
Ejemplo de abnegación y tesón para conseguir prácticamente en solitario la

exhumación de su padre, José Celda, fusilado en el "Paredón de España" en el

año 1940. No cejó ni un momento e hizo frente a multitud de obstáculos y

enfrentamientos. Hoy ya tiene cerrada su herida y puede al fin llorar.



GALERÍA 



Las principales cárceles de posguerra, las denominadas prisiones centrales, se hallaban

localizadas en la ciudad de València y sus alrededores. La del Monasterio de Santa María de

El Puig tras la Guerra Civil, el monasterio albergó la prisión controlada por un régimen

antidemocrático. Con el tiempo, los presos republicanos fueron trasladados a la cárcel

Modelo de València y, entonces, el monasterio de El Puig fue destinado a Reformatorio

Especial de Mujeres y, posteriormente, se convirtió en prisión femenina.

II EDICIÓN
REAL MONASTERIO SANTA MARÍA DE EL PUIG
2017

La antigua prisión del monasterio de El Puig fue el lugar escogido por la CEP en su segunda

edición de los Premios Memoria y Dignidad. Un enclave olvidado en la escenografía de la

represión franquista lleno de simbolismo. 

EL ENCLAVE



PRESERVAR LA HISTORIA
La historia misma puede definirse como la ciencia de la memoria.

Con este objetivo precisamente la CEP reconoció en el año 2017 a

personas e instituciones que han trabajado intensamente para

preservar y promover esa parte de la historia olvidada durante

décadas.

Recuperar la memoria supone alcanzar libertades, pero también

tiene que ser entendida, como una oportunidad para investigar la

historia colectiva. Preservar nuestro pasado es, por tanto, un

ejercicio de conocimiento y una vía para difundir a las

generaciones presentes y futuras el respeto por los derechos

humanos y el sistema de libertades del que disfruta la sociedad. La

tragedia de la guerra civil española y la posterior dictadura son

hechos de nuestra historia y memoria que nos interpelan sobre lo

que somos, quiénes somos y quiénes queremos ser como

comunidad social y política.

A través de los galardones de la segunda edición, los socialistas de

la provincia de València reconocieron el sacrificio de miles de

víctimas, superando así el "pacto del olvido". La CEP subrayaba así

la importancia de recuperar la memoria para cerrar unas heridas

que permanecen abiertas desde hace demasiado tiempo con

ejemplos como el de las personas galardonadas que han

defendido a las víctimas del pasado sin temor. 

La celebración de esta edición de los premios fue el preámbulo de

un hito para nuestra Comunitat. Pocos meses después, y tras un

largo proceso de tramitación, se aprobaría la Ley Memoria

Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana. Un

triunfo para los socialistas valencianos que trabajamos

incansablemente por un objetivo tan loable como recordar,

reconocer y honrar a los que se esforzaron por asentar la libertad y

los principios democráticos.

Libertad, Justicia Social, Igualdad, Democracia o Solidaridad son

principios que nos han acompañado en el transcurso de nuestros

más de 140 años de historia y que siguen manteniéndose intactos. 



RELACIÓN DE 
GALARDONES



Fue una de las primeras entidades memorialistas nacidas en Catalunya cuando

aún no se había acuñado el término “Memoria Histórica”. Su actividad de

divulgación sobre el exilio y la deportación de los republicanos y republicanas,

abrió la senda para que otros colectivos encontrasen fórmulas para iniciar sus

reivindicaciones. Gracias a su trabajo, conocemos hoy que centenares de

valencianos y valencianas murieron en campos de concentración como

Mauthausen-Gusen.

AMICAL DE MAUTHAUSEN

FRANCISCO ETXBERERRIA
Referente como profesor de antropología forense, puso su conocimiento al

servicio de la Memoria Histórica. Ha intervenido a través de la Sociedad de

Ciencias Aranzadi en multitud de casos: informes de torturas, exhumaciones

como la de Salvador Allende, el hallazgo de  restos de Cervantes o

exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil. Con él han aprendido multitud de

profesionales que hoy son esenciales en los trabajos de memoria democrática. 

FUNDACIÓN JUAN NEGRÍN 
Reconocemos la contribución de esta fundación a la preservación del legado

material e intelectual de una persona de la talla D. Juan Negrín López, cuya

dimensión científica, cultural y política excede el ámbito de su Canarias natal.

Para los socialistas, esta fundación ha consolidado el reconocimiento de la

figura de Negrín situándolo como un referente socialista y consecuentemente,

ha rehabilitado nuestra memoria. 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
La Universitat de València merece este reconocimiento por haber sido un pilar

fundamental y refugio de todo tipo de disidencia contra aquella sociedad de

pensamiento único e intolerancia. Durante décadas fue uno de los escasos

espacios de libertad para los demócratas, siendo además precursora en la

investigación y divulgación e impulsora del memorialismo valenciano. 

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA
Su dilatada trayectoria en los campos de la Cultura, la Ciencia y la Educación y

su experiencia al frente de la UNESCO, convierten a Federico Mayor en uno de

los referentes mundiales en la defensa de la Paz, los Derechos Humanos y la

convivencia entre civilizaciones. Desde la Fundación Cultura de Paz y la

Plataforma Estatal por la Comisión de la Verdad, se ha consolidado como una

figura fundamental en la lucha por la Memoria Democrática. 



CARLOS FONSECA
Carlos Fonseca es periodista y escritor. Ha trabajado en los periódicos “Ya”, “el

independiente” “El Confidencial” o en la revista Tiempo. Además, es asiduo

tertuliano en multitud de medios e imparte conferencias sobre la Memoria

Histórica. Especialista en temas de terrorismo, también ha escrito obras

vinculadas a la memoria democrática como “Rosario la Dinamitera”, “Garrota

Vil para dos Inocentes”, “Una mujer en frente” y su obra culmen “Las Trece

Rosas”, dos de cuyas protagonistas, Angelita y Carmen Cuesta conocimos

como residentes en València. 

El 14 de febrero de 2017, se desarrolló en el hemiciclo del ayuntamiento de

València un acto en recuerdo a las víctimas de los bombardeos italianos

ocurridos en el litoral levantino a partir de 1937. En el acto,  inmerso en la

campaña “València Herida Abierta” e impulsado por la asociación Espai Italia

junto al GRMH el embajador de Italia condenó aquellas acciones del estado

fascista italiano poniéndose al lado de las víctimas. Unas palabras de gran

valor para ellas y para el memorialismo valenciano. 

ESPAI ITALIA

RAFAEL DARIJO 

El 26 de marzo de 2010 culminó la primera exhumación científica en la

Comunitat Valenciana. La Gavilla Verde y el Grupo PALEOB, con la

colaboración del GRMH, encontraron la ayuda de Rafael Darijo, alcalde de

Benagéber, quien aplicando la Ley de la Memoria, demostró que se puede

resolver aquello que miles de familias buscan desde hace décadas. Darijo es

el primer alcalde que autorizó una exhumación en la Comunitat

demostrando la utilidad de esta ley para lograr unas exhumaciones

imposibles por otras vías en España. 

Carmen García y sus sobrinas recibieron un legado que se transmitió entre

varias familias de Chiva. Fue Teresa quien averiguó que se trataba de dos

aviadores franceses de la escuadrilla de Malraux. Gracias a ellas, que cuidan

primorosamente del nicho donde se encuentran sus restos sabemos que uno

de ellos es Jean Bèlaïdi, quien inspiró a Malraux su novela y película “Sierra de

Teruel”. Reconocemos en esta familia su tesón y el de sus predecesores en

preservar la Memoria de estos dos héroes que murieron en un país que no

era el suyo por la libertad de todos. 

CARMEN GARCÍA
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Vivimos en un momento en el que salvaguardar la memoria histórica se
ha convertido en una obligación moral. La búsqueda de la verdad
silenciada, la justicia y la reparación de los daños que sufrieron las
víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura es y seguirá siendo uno de
nuestros grandes objetivos. Porque solo así lograremos una democracia
sólida y madura.

El PSPV-PSOE de la provincia de València siempre ha estado a la
vanguardia de la memoria histórica luchando contra el olvido y dando
voz a quienes aún estaban silenciados, pero también reclamando el
reconocimiento y la justicia. Hemos trabajado para devolver la dignidad
a nuestros pueblos y ciudades, al acabar con la exaltación y
reconocimiento de las figuras más destacadas del franquismo en calles,
monumentos o placas conmemorativas. 

Como socialistas, seguimos impulsando nuevas acciones para resarcir a
todas aquellas personas que durante años no tuvieron oportunidad de
ser reconocidas. Por eso, mantenemos nuestras iniciativas para que
quienes libremente lucharon por la democracia, por la justicia y la
libertad estén con sus familiares y descansen allí donde ell@s elijan.

Y esto solo es un punto y seguido. Porque cada día que identificamos a
una víctima, estamos mucho más seguros de lo que no puede volver a
suceder. 

MERCEDES CABALLERO
Secretaria general del PSPV-PSOE de la provincia de València desde 2017



El monasterio de San Miguel de los Reyes comenzó a ser utilizado como prisión para presos

comunes a finales del siglo XIX, pero durante la Guerra Civil cuando verdaderamente

alcanzó las más grandes cotas de represión y crueldad. Aunque podía albergar a doscientas

personas, testimonios orales afirman que llegó a reunir a hasta 6.000 presos, algunos de

ellos en campos de concentración de sus alrededores. 

Con la celebración de la tercera edición de los Premios Memoria y Dignidad en 2018, la CEP

también pudo rendir homenaje a quienes permanecieron entre los muros de San Miguel de

los Reyes durante décadas. Un acto de reparación histórica no solo a las personas que

estuvieron presas por cuestiones ideológicas y políticas, sino también a los familiares que

sufrieron la ausencia de las personas encarceladas.

III EDICIÓN
MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE LOS REYES
2018

EL ENCLAVE



LA DEMOCRACIA PLENA

En esta ocasión, la CEP rindió homenaje a aquellas personas que

desde sus ámbitos de representación han logrado cumplir con las

demandas históricas de asociaciones memorialistas y organismos

internacionales, que exigían a España avances en la reparación de

la memoria.

La aprobación de la ley valenciana de memoria, el cumplimiento

de la norma estatal en esta materia, la creación de instituciones de

ayuda a las víctimas de la dictadura o el apoyo de las instituciones

a la recuperación de personas desaparecidas son algunos de los

motivos por los que se concedieron los galardones en 2018. 

Si bien estos premios suponen un avance en la consolidación de

una democracia fuerte y madura, desde la CEP se quiso destacar

que, aunque se ha avanzado, aún tenemos por delante muchos

pasos por dar. Por ello, en aquel momento insistimos en continuar

reparando la memoria de quienes fueron olvidados. Y sin duda, la

aprobación en este año de la Ley 14/2017 Ley Memoria

Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana

supuso un hito que permitiría iniciar la senda hacia un proceso de

reconciliación. 

Asimismo, durante la celebración de los galardones el PSPV-PSOE

de la provincia reivindicó la importancia de esta política pública

que reconoce y restituye a todas las víctimas valencianas que

sufrieron violencia política durante la Guerra Civil y la dictadura

franquista. También en visibilizar aquellos lugares de nuestra

provincia que fueron espacios de tortura u opresión como espacios

de memoria democrática.
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JORGE RODRÍGUEZ
Dentro del profundo cambio en las políticas de la Diputación de València, las

dirigidas a la recuperación de la Memoria Histórica en nuestra provincia son

unas de las más destacadas. Con Jorge Rodríguez como presidente de la

corporación provincial, tuvo lugar el impulso inicial de las exhumaciones. Todo,

gracias al importante soporte económico que muestra el compromiso con los

valores democráticos y que, sin duda, marcó el camino a los ayuntamientos y a

la sociedad valenciana. 

Pocas personas como los integrantes de la Oficina de Apoyo a las Víctimas del

Ministerio de Justicia han sido capaces de desarrollar un trabajo tan importante

y eficaz con escasos medios. Dirigidos por Margarita Temprano pudo levantarse

el mapa de fosas y, tanto familiares, como entidades memorialistas, pudieron

encontrar un importante apoyo. Tanto, que Margarita Temprano y la oficina de

apoyo fueron las primeras víctimas de las políticas de Rajoy contra la memoria

histórica. El mapa de fosas sigue hoy incompleto, pero sus logros permanecen.

MARGARITA TEMPRANO

CARMEN NEGRÍN
Persona fundamental en el reencuentro del PSOE con su memoria en la figura

de su abuelo, el compañero Juan Negrín. Carmen obtuvo el reconocimiento por

su apoyo y divulgación a diversas causas progresistas. En la Comunitat

Valenciana, entre otras causas, ayudó al lanzamiento del proyecto de

recuperación del antiguo aeródromo republicano de Alcublas. Esta idea fue

necesaria para revitalizar la comarca, con un gran complejo aeronáutico que se

hará realidad con el apoyo de la Generalitat Valenciana. 

GABRIELA BRAVO
La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria que dirige Gabriela Bravo, dio

un paso decisivo para la superación de las barreras que el PP levantó respecto a la

aplicación de la Ley de Memoria Histórica de la Comunitat Valenciana. Con un

compromiso decisivo en la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía,

en noviembre de 2017 el Consell aprobó la Ley de la Memoria Democrática y por la

Convivencia de la Comunitat Valenciana, tras un proceso participativo ejemplar que

supuso un gran avance para nuestra calidad democrática.

FRAN MACIÁ
En torno al Ayuntamiento de Callosa de Segura se encuentra uno de los

escenarios de insumisión contra la legalidad democrática más fuertes y

enconados en defensa de los valores del pasado. Con este premio, la CEP

expresó su apoyo al alcalde, Fran Maciá, y a su equipo de gobierno por su

compromiso en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. Un

reconocimiento extensible a todos los ayuntamientos que viven o han vivido

episodios similares. 
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La Prisión Militar de Monteolivete, que actualmente alberga el Museo Fallero en la ciudad de

València, fue uno de los espacios habilitados por el régimen franquista para hacer frente a la

ingente población reclusa del bando republicano. 

Construido a principios del siglo XIX, este espacio estuvo destinado a ser colegio de

sacerdotes, pero el edificio quedo inacabado. Su periodo como convento fue breve, ya que

tras la desamortización fue destinado a diversos usos, desde cuartel militar hasta prisión,

que durante la posguerra vivió sus más oscuros momentos. Con la entrada de tropas en

València, miles de republicanos recluidos en la Plaza de Toros fueron redistribuidos a esta

prisión para continuar con la represión sistemática y continúa propia del franquismo. 

Con la celebración de la cuarta edición de los Premios Memoria y Dignidad en 2019, la CEP

rindió homenaje a todas las personas que pagaron con su libertad la fidelidad a la causa

republicana y, con ello, quiso visibilizar la atrocidad vivida en cárceles como esta para

avanzar en el proceso de recuperación de la memoria colectiva. 

IV EDICIÓN
ANTIGUA PRISIÓN MILITAR DE MOTEOLIVETE
2019

EL ENCLAVE



En esta ocasión, la Comisión Ejecutiva Provincial rindió homenaje a

personas anónimas, ejemplo de lucha contra el totalitarismo y la

represión cuyo ejemplo ha permitido que en la actualidad nuestra

sociedad pueda conocer el pasado y tener una lectura colectiva de

nuestra historia para afrontar los retos del presente y del futuro. 

La edición de 2019 tuvo especial significación no solo para el PSPV-

PSOE de la provincia y para el memorialismo, sino para la historia

de nuestra democracia. 

Fue meses antes de la celebración de los premios Memoria y

Dignidad cuando un Gobierno liderado por PSOE pudo por fin

acabar con la exaltación y reconocimientos de la figura del

dictador. Una etapa que culminó el 24 de octubre, día en el que

los restos de Franco salieron de su mausoleo del Valle de los

Caídos, 44 años después de ser enterrado con honores.

Durante la IV edición de los Premios Memoria y Dignidad la CEP

puso énfasis no solo en este hito. También se subrayó el "cómo",

porque fue un gobierno socialista el que por fin sacó al dictador de

su nicho de plata; fue el PSOE, el que lo logró, cumpliendo a

rajatabla los trámites requeridos y con la elegancia que una

cuestión de Estado demandaba. 

Los socialistas reivindicamos en esa ocasión el fin a la afrenta

moral, a la anomalía y al agravio que suponía el enaltecimiento de

un dictador en un espacio público. Ponerle fin no solo fue nuestro

compromiso. Era un deber que cumplir para avanzar en el perdón,

aunque siendo siempre conscientes de qué nos ha traído hasta

aquí.

Sin embargo, no olvidamos que aún hay 34.000 víctimas de la

Guerra Civil enterradas en Cuelgamuros, que un tercio de ellas aún

no han sido identificadas, que muchas fueron trasladadas allí sin el

consentimiento de sus seres queridos y que existen miles de fosas

dispersas por toda nuestra geografía.

MEMORIA COLECTIVA 
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ANNE-MARIE LEMAIRE
La Maternidad de Elna fue una institución fundada en 1939 por la enfermera

suiza Elisabeth Eidenbenz. Ella hizo posible que las madres españolas del

exilio republicano internadas en los campos de Argeles sur-Mer, Saint Cyprien,

Le Barcares y Coulliure pudieran dar a luz en condiciones dignas y

humanitarias. Anne-Marie Lemaire, maestra en el Liceo Francés de Valencia,

fue uno de los 597 bebés que nacieron en aquella Maternidad. Dentro de

aquel panorama dantesco, la CEP reivindicó la memoria de esta particular

iniciativa solidaria dirigida a las mujeres.

Tras una larga batalla, la firmeza democrática representada por el  Gobierno

hicieron posible la exhumación de los restos del dictador que encarnó el

espíritu de aquel monumento. España entera pudo ver cómo Franco salía por

la misma puerta por la que entró, pero esta vez sin honores. En ese panorama

sobresale la figura de Dolores Delgado, la ministra de Justicia que representó

a todos los demócratas en la ceremonia en la que la democracia, tras 44 años,

comenzó a dar pasos para poner al dictador, y a su régimen de represión, en

el sitio que les corresponde. 

DOLORES DELGADO

TOMÁS MONTERO APARICIO

Los familiares formaron el colectivo “Memoria y Libertad” en 2005 para luchar

por el justo reconocimiento y homenaje de las víctimas fusiladas en las tapias

del Cementerio del Este y en otros lugares de Madrid. La CEP concedió el

galardón a Tomás Montero, persona fundamental en la formación y

actividades de este colectivo. Sin estatutos, sin jerarquías, sin sede, sin

financiación alguna, Memoria y Libertad es la plasmación de una idea y un

sentimiento colectivo: "Es posible que nuestra memoria resulte su única

justicia".

Cuelgamuros (que no “el Valle de los Caídos”, como él dice) constituye el

mayor mausoleo en Europa erigido por presos republicanos como

monumento faraónico a la victoria de Franco sobre la sociedad española.

Aquella obra fue posible por el sacrificio de miles de presos que servían de

mano de obra esclava. Nicolás Sánchez Albornoz fue uno de los pocos presos

republicanos que pudo fugarse de aquella obra promovida por el odio y la

intolerancia, un símbolo de la importancia que Franco concedía a la Memoria

Histórica, la de los vencedores. La fuga de Nicolás simboliza la capacidad de

lucha de aquellas nuevas generaciones..

NICOLÁS SANCHEZ ALBORNOZ
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La V edición de los Premios Memoria y Dignidad se celebró en el salón de actos del Centro

Cultural La Beneficencia, un edificio simbólico en la ciudad. La Beneficencia se construyó en

1876 en el antiguo convento de la Corona. 

La institución se creó al amparo de la antigua legislación liberal decimonónica, que confería

a ayuntamientos y diputaciones el papel principal en el socorro de las personas más

desfavorecidas. Hasta 1982 se dedicó a la educación de niños. En 1995 se convirtió en el

Centro Cultural que alberga el Museo de Prehistoria de València, el Museo Valenciano de

Etnología y otros servicios de la Diputación Provincial de València.

V EDICIÓN
CENTRO CULTURAL LA BENEFICENCIA 
2021

EL ENCLAVE



DIFUNDIR LA VERDAD

Los premios Memoria y Dignidad de 2021 han reconocido a aquellas

personas comprometidas con la memoria, que no han caído en la

indiferencia. 

Tras un año marcado por la pandemia del COVID-19 que impidió la

celebración de los Premios Memoria y Dignidad el 23 de abril de

2020, la Comisión Eejecutiva Provincial ha retomado en 2021 esta

convocatoria con un acto íntimo y limitación de aforo para mantener

las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Sin embargo, esta

nueva cita ha contado con una gran audiencia gracias a su

retransmisión en streaming, un nuevo canal de comunicación que

nos ha permitido trascender más allá de nuestro ámbito territorial.

En esta nueva convocatoria, la CEP ha valorado la contribución de

personas que han hecho que nuestra sociedad sea más consciente

de lo que significó el fascismo y la dictadura de Franco. Personas que

han mostrado quiénes fueron las víctimas de esta dictadura y que

han colaborado a que su sacrificio ya no quede relegado el olvido. Su

labor de documentación, divulgación periodística y literaria

adquieren especial protagonismo al configurarse como herramientas

indispensables para el conocimiento y la lucha contra el olvido

Los galardones reconocen la importante aportación de estas

personas para que las generaciones futuras tengan un conocimiento

real y veraz de una parte olvidada de la historia reciente de nuestro

país y para evitar lo que algunos pretenden, que se repita.

En esta ocasión,  la CEP ha concedido el premio de honor al ex

secretario provincial y actual secretario de Organización del PSOE,

José Luis Ábalos por su trabajo incansable para promover la

búsqueda de la verdad silenciada, la justicia para las víctimas y la

reparación de la memoria para las familias de quienes perdieron su

vida en la Guerra Civil o durante  la dictadura. 
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EDUARDO RANZ
Eduardo Ranz, abogado de profesión, lleva dos décadas dedicadas a conseguir

que las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo consigan justicia y reparación.

Para ello, ha hecho uso de su principal herramienta: el ordenamiento jurídico.

Su obra "No matarás: memoria civil", recoge un resumen de los procesos legales

en memoria histórica, combinando las esferas de lo jurídico, lo político y lo

social. Su ensayo analiza el proceso y avance que ha supuesto para España la

Ley de Memoria Histórica.

Edil del Ayuntamiento de Madrid y representante de los que claman contra el

revisionismo de la ultraderecha aplicado a ilustres socialistas como Indalecio

Prieto o Francisco Largo Caballero, Ramón Silva se ha rebelado contra quienes

quieren eliminar esos nombres de las calles o destruir placas en su memoria. Su

actividad, en el consistorio de la capital española, se fragua para luchar contra

quienes desean cortar las alas a la historia democrática y convertir a la ciudad

en la capital del olvido. 

RAMÓN SILVA

PILAR LÓPEZ SOLANO
Autora del documental merecedor de un Goya "Las Maestras de la República",

esta guionista, directora y productora alicantina ha retratado el legado que

dejaron las mujeres valientes, y comprometidas con sus ideales y que

participaron en la conquista de nuevos derechos y en la modernización de la

educación, para que fuera pública y democrática. Pilar Pérez Solano no solo ha

transmitido nuestra historia desde una perspectiva de género que visibiliza los

valores asociados al feminismo, que aún permanecían ocultos.

FERNANDO MARTÍNEZ
Secretario de Estado de Memoria Democrática en el Ministerio de la

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y catedrático de

Historia contemporánea de la Universidad de Almería. Fernando Martínez es

uno de los impulsores de la nueva Ley de Memoria Democrática, del Plan

cuatrienal de exhumaciones (2021-2024) y del Plan de choque de

exhumaciones (2020) que supondrá la actuación en 114 fosas de todo el

territorio español en colaboración con las CCAA y la FEMP. 

AITANA HERNANDO
Encabeza como alcaldesa de Miranda de Ebro (Burgos) el proyecto de

reconstrucción de dos barracones y de parte del campo de concentración

localizado en su municipio. La convicción de Aitana Hernando en la defensa de la

memoria democrática le ha empujado a trabajar para erigir el Parque de la

Memoria, un espacio llamado a convertirse en una referencia nacional. El impulso

de iniciativas en este ámbito ha sido una constante en su actividad política para

recuperar la historia de los mirandeses y mirandesas represaliados.



Periodistas, guionistas y directores de la productora audiovisual DOCUMENTART SL.

Matilde y Santiago han dedicado los últimos años a la realización y dirección de

documentales encaminados a la divulgación de la memoria histórica, el

compromiso por la libertad y los valores democráticos, la reivindicación del papel

de la mujer y su lucha contra la represión política durante la dictadura franquista.

Entre sus trabajos destacan "Peset, un hombre bueno. Médico, rector y republicano";

"La prisión de las mujeres", "La represión franquista" y "La Jabalina".

El objetivo de estos trabajos audiovisuales es construir un diálogo entre memoria e

historia y hacerlo desde una perspectiva moderna y crítica, combinando imágenes y

documentos inéditos con los testigos que vertebran y articulan la narración.  En

definitiva, denunciar un sistema de dominación social y política, hacer justicia con

la memoria de las víctimas y fomentar una educación crítica que evite la

perpetuación del fascismo y el sexismo y la banalización de la dictadura.

La salvaguarda de la memoria ha acompañado a José Luis Ábalos durante su

trayectoria política. El actual secretario de Organización del PSOE ha

representado la búsqueda de la verdad silenciada, la justicia y la reparación a

las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. También ha demostrado esta

sensibilidad en los distintos cargos orgánicos e institucionales que ha

ostentado, abriendo nuevos espacios para favorecer la recuperación de la

memoria de los desaparecidos. Personas que, como él mismo dice,

"representan la dignidad de la izquierda".

JOSÉ LUIS ÁBALOS 

La publicación de su primer libro "Franquismo S.A." nace de la inquietud de este

periodista por conocer la verdadera responsabilidad que tuvieron las grandes

empresas españolas durante el franquismo. La labor documental de Antonio

Maestre se configura como una solución integral de reparación porque la

conciencia individual de las familias y empresas que se aproximaron al régimen

para enriquecerse tiene que ver con la concienciación colectiva en la sociedad.

Su último ensayo, "Infames, el retroceso de España" se configura como un

retrato de quienes siguen impidiendo que nuestra sociedad avance. 

ANTONIO MAESTRE

MATILDE ALCARAZ Y SANTIAGO HERNÁNDEZ

https://www.publico.es/politica/valle-caidos-comienzan-trabajos-exhumacion-valle-caidos.html
https://www.publico.es/politica/valle-caidos-comienzan-trabajos-exhumacion-valle-caidos.html
https://www.publico.es/politica/valle-caidos-comienzan-trabajos-exhumacion-valle-caidos.html
https://www.publico.es/politica/valle-caidos-comienzan-trabajos-exhumacion-valle-caidos.html
https://www.publico.es/politica/valle-caidos-comienzan-trabajos-exhumacion-valle-caidos.html
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Aitana Hernando 
Encabeza el proyecto de reconstrucción de dos barracones y
de parte del campo de concentración localizados en su
municipio, Miranda de Ebro. Su convicción en la defensa de
la memoria democrática como socialista le ha empujado a
trabajar para erigir el Parque de la Memoria, un espacio
llamado a convertirse en una referencia nacional. 

"Nuestra ciudad tiene mucho que decir y lo está haciendo". Estas
palabras sustentan el afán divulgador de Aitana Hernando, quién ha
situado la defensa de la memoria histórica en el centro de la agenda
política local. El impulso de iniciativas vinculadas a este ámbito ha sido
una constante en su actividad política. El esfuerzo compartido, junto a
sus compañeros y compañeras de partido, se concentra ahora en la
recreación real de los barracones del campo de concentración de
Miranda de Ebro, el último que fue clausurado en nuestro país en el año
1947. Este campo se creó en 1937, con el asesoramiento de las SS nazis,
para encerrar a presos republicanos.

Esta actuación no es la única que engloba este proyecto centrado en la
difusión de uno de los episodios más crueles de nuestra historia
reciente. El Ayuntamiento también plantea actuaciones de exhumación
de desaparecidos, unas acciones que se unen a la investigación, a través
de una amplia labor de búsqueda, localización, clasificación y copia de
la documentación existente acerca del Campo de Concentración y de la
historia de los mirandeses y mirandesas represaliados en la Guerra Civil.

https://es.wikipedia.org/wiki/SS


Seguiremos trabajando por la memoria y la dignidad. 

Porque como dijo Félix Padín, 

superviviente del campo de concentración de Miranda, 

nos quitaron todo menos la dignidad.

https://twitter.com/hashtag/Miranda?src=hashtag_click


Eduardo Ranz
Autor del libro "No matarás: memoria civil", su obra recoge
un resumen de los principales procesos legales en memoria
histórica, combinando las esferas de lo jurídico, lo político y  
lo social. Su ensayo analiza de manera pormenorizada todo
el proceso y el avance que ha supuesto para España la Ley
de Memoria Histórica. 

Eduardo Ranz, abogado de profesión, lleva dos décadas dedicándose en
cuerpo y alma a conseguir que las víctimas de la Guerra Civil y el
franquismo puedan conseguir la verdad, la justicia y la reparación que
durante tantas décadas han reclamado sin descanso. Para este objetivo
ha hecho uso de su principal herramienta: el ordenamiento jurídico.  

El título de su obra combina memoria histórica con Guerra Civil porque
entiende que la memoria no es un reproche penal contra nadie, sino un
derecho humanitario a favor de las familias. Esta obra se consolida
como un escalafón más en su recorrido centrado en la memoria
histórica que inicio en el año 2001 por convicción y asumido como un
reto jurídico. 

Eduardo Ranz fue el abogado que consiguió que la Justicia ordenara la
exhumación de los hermanos Lapeña del Valle de los Caídos, pero
también el principal artífice del Real Decreto Ley que permitió poner fin
al agravio histórico que suponía que el dictador Francisco Franco
estuviera enterrado con honores en un mausoleo que exalta a la
dictadura. 

https://www.publico.es/politica/valle-caidos-comienzan-trabajos-exhumacion-valle-caidos.html


Lo que para algunos es remover para muchos es cerrar

unas heridas que siguen sangrando después de 80

años y que solo se curan con dignidad.  Gracias por

permitirme poder vivir y sentir un premio con dos

sustantivos tan importantes.



Fernando Martínez 
Fernando Martínez López es Secretario de Estado de Memoria
Democrática en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática y catedrático de
Historia contemporánea de la Universidad de Almería. Fue
también alcalde de esta ciudad, senador y primer director
general para la Memoria Histórica de España.

Es especialista en memoria histórica y democrática y, como tal, fue el
coordinador del mapa de fosas de Andalucía y de la actuación de los
Tribunales de responsabilidades políticas de Andalucía (1936-1945).
Además,es el responsable de la memoria democrática en la Comisión
Ejecutiva Federal del PSOE. 

Actualmente impulsa la nueva Ley de Memoria Democrática, la puesta
en marcha del Plan cuatrienal de exhumaciones (2021-2024) y la
ejecución del Plan de choque de exhumaciones (2020) que va a suponer
la actuación en 114 fosas de todo el territorio español en colaboración
con las CCAA y la FEMP. 

Asimismo, ha propiciado las exposiciones sobre el exilio republicano,
Benito Pérez Galdós o Manuel Azaña y la recuperación y resignificación
del Pazo de Meirás, entre otras actuaciones.



Las dos palabras que denominan este premio

representan lo mejor de nuestro pensamiento político

y de los sentimientos de las víctimas. La futura ley nos

garantizará verdad, justicia, reparación, no repetición

y deber de memoria. 



Matilde Alcaraz 

Entre sus trabajos destacan "Peset, un hombre bueno. Médico, rector y
republicano"; "La prisión de las mujeres",  "La represión franquista" y
"La Jabalina", entre otros.

El objetivo de estos trabajos audiovisuales es construir un diálogo entre
memoria e historia y hacerlo desde una perspectiva moderna y crítica,
combinando imágenes y documentos inéditos con los testigos que
vertebran y articulan la narración. 

En definitiva, denunciar un sistema de dominación social y política,
hacer justicia con la memoria de las víctimas y fomentar una educación
crítica que evite la perpetuación del fascismo y el sexismo y la
banalización de la dictadura.

Santiago Hernández
Periodistas, guionistas y directores de la productora
audiovisual DOCUMENTART SL. Han dedicado los últimos
años a la realización y dirección de diferentes documentales
encaminados a la divulgación de la memoria histórica, el
compromiso por la libertad y los valores democráticos, la
reivindicación del papel de la mujer y su lucha contra la
represión política y de género durante la dictadura
franquista.

https://www.publico.es/politica/valle-caidos-comienzan-trabajos-exhumacion-valle-caidos.html
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La nostra humil aportació a la defensa de les

llibertats, els drets humans i la denúncia de les

injustícies s'ha materialitzat en uns documentals

creats per difondre la memòria.  Hem recuperat les

veus i les vides de les persones que van ser víctimes.



Ramón Silva
Edil del Ayuntamiento de Madrid y representante de los que
claman contra el revisionismo de la ultraderecha aplicado a
ilustres socialistas como Indalecio Prieto o Francisco Largo
Caballero. Ramón Silva se ha rebelado contra quienes
quieren eliminar esos nombres de las calles o destruir placas
en su memoria. 

Su actividad actual, centrada en el consistorio de la capital española,
se fragua para luchar contra quienes desean cortar las alas a la historia
democrática y convertir a la ciudad en la capital del olvido. La
ultraderecha intenta constantemente tapar cualquier rescoldo
histórico que demuestre su intolerancia y su cruel represión de la
libertad.  Evitar que esto ocurra es una de las labores que el Grupo
Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha encomendado al concejal
Ramón Silva Buenadicha, quien se ha convertido en la voz de quienes
combaten a la ultraderecha. 

Desde la serenidad que da la fortaleza de una convicción que no
precisa de aspavientos ni de gesticulaciones exageradas, Ramón Silva
representa el muro de contención frente a esta nueva ultraderecha.
Gracias a sus acciones ha hecho posible evitar que caigan en el olvido
quienes dieron nombre a la libertad en España.



Gracias a mis compañeros y compañeras por colaborar

conmigo en esta tarea de recuperar la memoria.

También quiero recordar y agradecer el trabajo de las

asociaciones memorialistas con quienes colaboramos

para defender la reparación de las víctimas. 



Pilar Pérez Solano
Autora del premiado documental "Las Maestras de la
República" esta guionista, directora y productora alicantina
ha retratado el legado que dejaron aquellas mujeres
valientes, decididas y comprometidas con sus ideales y que
participaron en la conquista de nuevos derechos y en la
modernización de la educación, para que ésta fuera pública
y democrática.

Su obra, merecedora del Goya en la categoría de Mejor Película
Documental en el año 2014, se presenta como un tributo a las familias
de aquellas grandes profesionales que apostaron por un modelo nuevo
de mujer y que fueron capaces de desarrollar sistemas pedagógicos
altamente avanzados en los años 30. 

A través de la recreación de una maestra de la época y articulado en
base a testimonios y familiares fruto de un árduo trabajo de
investigación, este documental -realizado con la colaboración de la
Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT- transmite
la lucha por la transformación social de la educación en nuestro país.

Pilar Pérez Solano no solo ha sabido acercar una parte de nuestra
historia, sino que la ha transmitido desde una perspectiva de género
que visibiliza los valores asociados al feminismo, que por aquel
entonces aún permanecían ocultos. 



Agradezco la acogida del documental que tantas

personas han hecho suyo y que nos dio la oportunidad

de crear espacios para hablar de memoria.  Compartir

la experiencia y el dolor de las víctimas ha sido una

parte más del proyecto, una responsabilidad.



Antonio Maestre
La publicación de su primer libro "Franquismo S.A." nace de
la inquietud de este periodista por conocer la verdadera
responsabilidad que tuvieron las grandes empresas españolas
durante el franquismo. Su enorme trabajo documental
culmina con un pormenorizado repaso por los orígenes de las
oligarquías económicas del régimen y su implicación directa
en los crímenes del franquismo y del nazismo. 

La firme convicción de que nuestro país tiene pendiente un proceso de
conciencia colectiva impulsó a Antonio Maestre a escribir su obra
publicada en 2019. Un libro que confronta los procesos de reparación y de
memoria que se vivieron en Alemania y España estudiando el poder más
importante, el económico.  Sus páginas invitan a reflexionar sobre la
trascendencia que tuvo la represión en la obtención de beneficios
empresariales y patrimoniales. 

El trabajo de este documentalista se configura como una solución
integral de reparación porque la conciencia individual de las familias y
empresas que se aproximaron al régimen para enriquecerse  tiene que ver
con la concienciación colectiva en la sociedad. 

Su último ensayo, "Infames, el retroceso de España", también es un
retrato de los males de nuestra sociedad y una lista negra de quienes, a lo
largo de tantas épocas, han permitido, por acción u omisión, el retroceso
de España.



La diferencia entre Alemania y España es que existía

un proceso de sanción social, una conciencia colectiva

de penalizar todo aquello que tuvo q ver con el

nazismo. En España aún estamos muy lejos de crear

esa conciencia colectiva 



José Luis Ábalos 

La salvaguarda de la memoria ha acompañado a José Luis
Ábalos durante su trayectoria política.  El actual secretario de
Organización del PSOE ha representado la búsqueda de la
verdad silenciada, la justicia y la reparación a las víctimas de
la Guerra Civil y la dictadura. También ha demostrado esta
sensibilidad en los distintos cargos orgánicos e institucionales
que ha ostentado, abriendo nuevos espacios para favorecer la
recuperación de la memoria de los desaparecidos. Personas
que, como él mismo ha dicho en alguna ocasión, "representan
la dignidad de la izquierda".

Militante antifranquista desde su juventud, José Luis Ábalos ha vivido de
cerca las consecuencias de uno de los hechos más dramáticos de nuestra
historia. El actual secretario de Organización del PSOE ha sido uno de los
mayores activistas que ha denunciado la violación de los derechos
humanos durante el franquismo. 

Uno de los objetivos de su acción política ha sido ayudar a las familias de
los desaparecidos que siguen sin saber, 80 años después, dónde están y
cómo murieron sus seres queridos. Uno de esos casos fue el de Teófilo
Alcorisa, quien fue torturado hasta la muerte en el cuartel de la Guardia
Civil de Arrancapins, en 1947. 



La familia de Teófilo fue la primera de un desaparecido de la dictadura
en solicitar la apertura de una fosa común del Cementerio General de
València.  Petición que Ábalos siempre apoyó, primero como concejal
del Ayuntamiento de València, más tarde como diputado en el Congreso
y también desde su cargo de secretario general del PSPV-PSOE de la
provincia de València.

A nivel orgánico, José Luis Ábalos dejó  su impronta con la creación de
una Secretaría de Memoria en su ejecutiva, un área que se ha
convertido en una de las señas de identidad del PSPV-PSOE de la
provincia de València.  Desde entonces, la CEP es referente en la lucha
por recuperar a los desaparecidos, en honrar la memoria de aquellas
personas que durante años no tuvieron oportunidad de ser reconocidas
y acabar con la exaltación y reconocimiento de las figuras más
destacadas del franquismo en calles, monumentos o placas. 

Pero más allá de su responsabilidad de partido, Ábalos también ha
abierto nuevos espacios para la Memoria, con mayúsculas, consciente
de que solo con la reparación se puede contribuir "a una España mejor,
más democrática, más comprometida con los derechos humanos y más
en sintonía con la Unión Europea".

En su actual responsabilidad como ministro de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana,  ha honrado la memoria de los cerca de 83.000
trabajadores del ferrocarril afectados con cárcel, exilio, penas de
muerte o sanciones por sus ideas políticas, con un monumento
realizado con los raíles de un ferrocarril. También ha impulsado los
trámites para que la denominación del Aeropuerto Alicante-Elche
incorpore el nombre del poeta alicantino Miguel Hernández, un tributo
que, a su juicio, era "una deuda" de España con Miguel Hernández y su
familia.

José Luis Ábalos es una de esas personas que pasará a la historia por 
 formar parte del Gobierno que dio un paso sin precedentes en la
reparación de nuestra memoria retirando los honores al dictador y 
 acabando así con uno de los grandes símbolos de exaltación del
franquismo, una anomalía democrática a la que el PSOE puso fin.

 

 

 La derecha española es incapaz de asumir el legado
del liberalismo. Cuando les escucho hablar de

libertad me pregunto con quién se entroncan, con
quién se identifican, porque nada surge si nada hay. 



"Me pregunto si alguien puede vivir sin acordarse de

nada. No podemos vivir sin memoria. Es una cuestión

más que biológica, más que moral.  Gracias por este

premio que me hace sentir que estoy en el recuerdo. 



No se deben repetir los errores del 

pasado y para ello es esencial el conocimiento en las

aulas. La transmisión de lo que sucedió es la mejor

arma para potenciar en las nuevas generaciones un

pensamiento crítico y profundizar en la verdad 

Mercedes Caballero

El PSPV-PSOE de la provincia de València siempre ha estado a la
vanguardia de la memoria histórica luchando contra el olvido y
dando voz a quienes aún estaban silenciados. Hoy seguimos
impulsando nuevas acciones para resarcir a todas aquellas personas
que durante años no tuvieron oportunidad de ser reconocidas. Por
eso, mantenemos nuestras iniciativas para que quienes libremente
lucharon por la democracia, por la justicia y la libertad estén con
sus familiares y descansen allí donde ellos elijan. 



Desde la CEP seguiremos dando voz y protagonismo a

quienes, como nosotros, creen que queda mucha tarea

por hacer.  La VI edición de los Premios Memoria y

Dignidad para 2022 ya está en marcha.



Reconocimiento y homenaje a

quienes lucharon

por la libertad y la memoria

democrática

SECRETARíA DE MEMORIA HISTÓRICA
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OBJETIVOS 

La Comisión Ejecutiva Provincial (CEP)
ha celebrado dentro del ciclo
DIÀLOGOS DE EUROPA, una segunda
jornada telemática para analizar el
trabajo que realizan las diferentes
estructuras del PSOE que traspasan
nuestra frontera.

Este foro de debate bajo el título
«Agrupaciones en el exterior″ ha sido 
 organizado por el City Group PES
València para cumplir con su
propósito: dotar herramientas,
recursos y conocimientos en política
de la UE a nuestra estructura política. 

Con este encuentro la CEP fomenta la
cohesión territorial y social que a su
vez es también, uno de los principales  
ejes de la socialdemocracia.

El City Group PES de Valencia es el
espacio de debate e ideas para
fomentar la vertebración de las
políticas de la UE. El euromunicipalismo
se tiene que dotar de todos los
conocimientos en procidementos y
metodologías de las instituciones de la
UE para tener los mejores recursos en
la gestión de los proyectos europeos.
Además, tiene que contar con la
participación activa de toda la
militancia, partido y sociedad civil para
hacer más fuerte el proyecto
socialdemocrata. 

Carles Arques, coordinador de
City Group PES València 



Llevamos décadas de europeísmo
convencido. El Next Generation EU y la
mutualización de la deuda son el
ejemplo de cómo se ha respondido de
una manera diferente a la anterior
crisis financiera y ha cohesionado más
a la familia de los europeos.

El acceso a las vacunas y a los
tratamientos contra la COVID no
pueden estar determinados por el
poder adquisitivo de cada territorio o
por los intereses privados de los
laboratorios.  Ahí Europa tiene que
lanzar un mensaje bien claro. Las
patentes no pueden ser obstáculo para
la vacunación universal y rápida. 

El modelo social europeo de igualdad,
que nos hace sentir orgullosos de ser
europeos es la socialdemocracia que
no puede ser indiferente al sufrimiento
y a las injusticias. Creemos que no solo
hay denunciarlas, sino ponerles
remedio. Y es ahí donde está el valor
de la socialdemocracia.

Europa es la puerta de salida a la crisis
económica que ha provocado la
pandemia. Europa es la esperanza. Es
fundamental que cada ayuntamiento,
conselleria o empresa conozca bien el
camino para llegar a esos recursos y en
esa misión es decisiva la contribución
de las agrupaciones exteriores de los
socialistas y del grupo socialista
europeo en la Comunitat Valenciana. 

Es crucial tender un
cordón umbilical entre
Bruselas y cada terminal
de la Comunitat  y de las
regiones europeas.

XIMO PUIG
Secretario general
PSPV-PSOE

Con la aportación de todos debemos
ser capaces de aprovechar al máximo
las políticas europeas en el ámbito
del aterrizaje local y autonómico.
Sabemos que la esperanza no ahora,
sino siempre, ha sido Europa. 



Secretaria general
PSPV-PSOE Provincia València

MERCEDES
CABALLERO
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La situación geopolítica de la UE
permite al PSOE Europa contar con una
posición privilegiada para aportar ideas
y contribuir al debate político sobre el
futuro a corto y medio plazo de
nuestros países.

Vivimos un momento tan
extraordinario como decisivo en el que
las instituciones comunitarias tienen
mucho que aportar para salir juntos y
más fuertes de esta pandemia que nos
azota de manera global. Para ello,
debemos fortalecer nuestras relaciones
con las demás Federaciones Socialistas
y ampliar la presencia de las oficinas de
la Comunitat Valenciana en Bruselas.

El PSOE siempre ha sido un partido
Europeísta y la salida a la crisis
derivada de la emergencia sanitaria no
puede ser otra que la de una Europa
unida, una vía que solo es posible a
partir de una alternativa
socialdemócrata.

Debemos fortalecer nuestras relaciones
con las demás Federaciones Socialistas
de manera más sistemática y de este
modo, apuntalar la conexión con
nuestros representantes. En definitiva,
poder colaborar con el Partido en todos
los frentes. 

Creando nuevos cauces de
participación, podremos mantener la
cohesión y solidaridad entre las
agrupaciones con un espíritu dialogante
y abierto, pero también abrir el partido
para que éste interactúe con el resto de
la sociedad. 

Las agrupaciones en el
exterior están en contacto
con las realidades de los
países de nuestro entorno
y en muchas ocasiones,
son las que justifican
reformas o tomas de
decisiones. 



ALICIA HOMS
Presidenta Young 
European Socialist

La colaboración con organizaciones
madres y hermanas es crucial para
poder ofrecer la visión de los jóvenes
de manera transversal. Trabajamos con
organizaciones miembro tanto a nivel
nacional como internacional como PES,
PES Woman, PES en el Comité de
Regiones y a nivel nacional por
ejemplo, JSE (Juventudes Socialistas
Europeas). Asimismo, organizamos
eventos con jovenes de otros partidos
del ala izquierda o con sindicatos de
trabajadores.

El trabajo que hacemos surge efecto.
Prueba de ello es el Plan de
Recuperación para la Juventud.
Estudiamos y planteamos medidas
concretas que afectan a este sector de
la ciudadanía. Precisamente, una de las
propuestas que propusimos fue
aumentar el rango de edad para
ampliarlo hasta los 29 años. Esta
propuesta fue finalmente fue aceptada.
La garantía juvenil ha salido reforzada
en parte, por nuestra implicación y
empeño.  

El objetivo de los YES (Young European
Socialist) es unir a la juventud de los
socialistas laboristas de todo el
continente europeo. Pretendemos
organizarnos y proporcionar un foro de
debate, así como promocionar y
desarrollar las capacidades que
compartimos los socialistas europeos.

La desigualdad social es
una prioridad en las
Juventudes Socialistas. La
socialdemocracia y nuestra
comunidad siempre ha
estado basada en
garantizar los derechos
humanos.

La respuesta de Europa frente a la
pandemia demuestra el peso que han
tenido las propuestas de nuestra
familia política basada en estos
valores.  



LUIS PLANAS
Secretario General 
PSOE Bruselas

Desde el PSOE Europa intentamos
hacer crecer a la federación
generando nuevas agrupaciones
fuera. En mi caso, tengo el honor de
llevar la Agrupación de Bruselas, la
más grande de Europa y una
agrupación simbólica por su
emplazamiento. 

Los compañeros que componen la
agrupación de Bruselas trabajan con
áreas específicas son expertos en sus
áreas de trabajo eso ayuda a que la
agrupación sea un foro de debate y
también de apoyo a nuestros
eurodiputados. Tenemos la suerte de
trabajar conjuntamente con ellos. 

Nuestro objetivo es
acercar la actividad
realizada en Bruselas al
día a día de nuestro
partido y asegurar el voto
exterior.

Trabajamos para asegurar la
participación activa de nuestra
militancia. Promovemos el voto
exterior de los 60.000 residentes
españoles en Bruselas. 

Intentamos transmitir que las
agrupaciones son una casa del pueblo.
Un primer punto de referencia para las
personas que viven fuera de nuestro
país. Ofrecemos acompañamiento,
colaboramos en la búsqueda de
trabajo y vivienda y generamos una
primera red de contactos. En definitiva,
tenemos también una función social
más allá de la política.

Ahora empieza un proceso muy
importante: Pronto celebramos la
Conferencia sobre el Futuro de Europa,
un momento para reflexionar y
reforzar el proyecto europeo. Como
socialistas tenemos que trabajar para
que nuestra política actúe como piedra
angular y red de seguridad ante el
radicalismo de algunos grupos
políticos. 



ISABEL BÁEZ
Secretaria general 
PSOE Europa
Secretaria general 
PSOE Europa

La utilización  de internet para
descargar papeletas sin necesidad
de que lleguen al buzón.
La ampliación del plazo de voto en
el consulado. 
Ampliar de 3 días a 8 la contabilidad
del voto.

Uno de nuestros grandes objetivos es
resolver las trabas que supone para los
españoles en el exterior el voto rogado.
Antes del año 2008 el 30% votaba y
participaba. Sin embargo, ahora la cifra
es mucho menor. 

Queremos transmitir, desde nuestra
experiencia en el exterior, cómo
sufrimos las consecuencias del voto
rogado. 

En este sentido, el PSOE ya ha
presentado en el Congreso una
Proposición de Ley  para que los
españoles no tengan que rogar el voto.
 

¿Qué cambios reclamamos?

Actualmente contamos con un buen
número de agrupaciones en Europa. 
 Desde marzo de 2018 el PSOE Europa
ha vuelto a funcionar con más
intensidad restableciendo sus
responsabilidades orgánicas. Nuestro
cometido y proyecto ha sido recuperar
la militancia y activar la actividad de
las agrupaciones locales.  

Nuestra misión desde
PSOE Europa es dar apoyo
administrativo y financiero
a nuestras estructuras
locales para que puedan
desarrollar sus
actividades.

ISABEL BÁEZ

Estamos centrados en los consejos
regionales en el exterior, unas
instituciones que ahora VOX ha
situado en su estrategia para copar
estos organismos en los que los 
 residentes queremos tener
representantes. 



Sí, Europa es la puerta. Dirijámonos a ella con convicción

esforzándonos ahora en lo que más importa, la gestión. Ximo Puig

El PSOE siempre ha sido un partido Europeísta y la salida a la crisis

derivada de la emergencia sanitaria no puede ser otra que la de

una Europa unida. Mercedes Caballero

Durante la pandemia la respuesta ha venido con muchas

propuestas de nuestra familia política socialista.  Alicia Homs

La Conferencia sobre el Futuro de Europa será un momento para

reflexionar y reforzar el proyecto europeo. Luis Planas

Profesionalizar la estructura de PSOE Europa es otro de nuestros

grandes retos. Isabel Báez
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La lucha contra el Cambio Climático se
enmarca dentro de la Iniciativa ciudadana
europea con el objetivo de fomentar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el
“Green Deal” de la Comisión Europea. 

Los beneficios que reporta una
participación ciudadana sólida a todas las
partes -ciudadanía, tejido productivo, y
administración- están fuera de toda duda, y
especialmente en el ámbito local.

El proyecto de ley de Cambio Climático nos
sitúa a la vanguardia y aporta todas las
herramientas para garantizar el desarrollo
económico y social en la transición
ecológica.

La Ley de Clima incluye medidas para
hacer un seguimiento de los avances y
ajustar nuestras acciones en
consecuencia, sobre la base de los
sistemas existentes, tales como el
proceso de gobernanza para los planes
nacionales de los Estados miembros en
materia de energía y clima, los informes
periódicos de la Agencia Europea de
Medio Ambiente y los últimos datos
científicos sobre el cambio climático y
sus repercusiones.

Cada cinco años se examinarán los
progresos registrados, en consonancia
con el balance mundial del Acuerdo de
París. La Ley del Clima también presenta
los pasos necesarios para alcanzar el
objetivo de neutralidad en 2050.

OBJETIVOS

D I Á L O G O S  D E  E U R O P A

C A R L E S  A R Q U É S

C O O R D I N A D O R
C I T Y  G R O U P  P E S
V A L E N C I A



El cambio de modelo hacia una transición
ecológica supone una gran oportunidad
para las ciudades, que tenemos la
posibilidad de impulsar el empleo, una
transformación en el modelo de la
arquitectura o en el ámbito de la
movilidad. Pero no es lo mismo mitigar el
cambio climático que adaptarse a él.  

Analizar las implicaciones para transitar
hacia un modelo ecológico es
fundamental. Tenemos que medir las
implicaciones a nivel paisajístico, que
debe ser compatible con la protección del
medio ambiente. También necesitamos
un plan estratégico que aborde la
cuestión de la empleabilidad en este

Debemos implicar a
la ciudadanía en su
conjunto en este
proceso. Somos las
instituciones más
cercanas y debemos
ser sus aliados para
que asuman la
importancia de este
cambio de modelo

C O N C E J A L A  C I C L O  I N T E G R A L  D E L  A G U A
A Y U N T A M I E N T O  D E  V A L È N C I A  Y
P R E S I D E N T A  D E L  E M S H I

ELISA VALÍA

D I Á L O G O S  D E  E U R O P A

nuevo escenario. En definitiva,  las
administraciones locales tenemos que ser
conscientes del reto que esto supone a
nivel transversal.

Otro de los objetivos que debemos lograr
es implicar a la ciudadanía en su conjunto
en este proceso. Somos las instituciones
más cercanas y debemos ser sus aliados
para que asuman la importancia de
caminar de la mano en esta tarea. 

Las entidades locales somos las que
tenemos que traducir políticas ligadas a
los ODS haciendo partícipe a la sociedad
con mensajes claros. Nadie puede quedar
al margen. 

D I Á L O G O S  D E  E U R O P A



El Pacto Verde Europeo o “Green Deal” es
una herramienta fundamental en la lucha
contra el cambio climático. El objetivo de
la Unión Europea es que en el horizonte
2050 seamos un continente
climáticamente neutro. Para ello, hay que
impulsar propuestas de negocios o
proyectos que logren la consecución de
estos objetivos.

El Green Deal tiene dos objetivos
fundamentales. El primero de ellos, una
ambiciosa reducción de los gases, con una
transición justa que no deje a nadie atrás. 
En segundo lugar este Pacto establece
una economía circular para que sea
realmente eficiente. 

C O N S U L T O R  D E  E N E R G I A  Y
M O V I L I D A D  E N  E U R O B A T

PAU SANCHIS

El plan de la UE  describe las inversiones
públicas y privadas que deben ser
necesarias para alcanzar una transición
justa e inclusiva.  La Unión Europea
también prevé proporcionar apoyo
financiero y asistencia técnica para ayudar
a las personas, las empresas y las regiones
más afectadas por la transición hacia la
economía verde, de tal manera que
ninguna de ellas pierda competitividad.  

En definitiva, hablamos de una nueva
estrategia de crecimiento que pretende
transformar la UE en una sociedad justa y
próspera, con una economía moderna,
eficiente en recursos y competitiva.

El “Green Deal” es
una herramienta
fundamental en la
lucha contra el
cambio climático
que propone una
transición justa e
inclusiva para
Europa

D I Á L O G O S  D E  E U R O P A

https://twitter.com/hashtag/EUGreenDeal?src=hashtag_click


Para comprender este cambio hay que
entender de donde venimos: la energía
nuclear. El apagón de Cofrentes, que será
en noviembre de 2030 ha puesto el
cronómetro en marcha. Para asumir este
compromiso mediante una transición
justa, debemos tener presentes las cifras.

El Valle de Ayora-Cofrentes ha sido el polo
de generación de energía de la Comunitat
Valenciana. Las cifras indican que la
central ha aportado 700 empleos directos,
1.200 indirectos y da trabajo a 150
empresas.  Por ello, las palabras clave
ahora son transición justa y equilibrio en
el proceso de transformación.

El cambio de modelo
es una obligación,
pero hay
incongruencias. No
podemos estar en
contra de la central
de Cofrentes y
también de los
parques solares

D I P U T A D O  C O R T S  V A L E C I A N E S
C O M I S I Ó N  D E  M E D I O  A M B I E N T E

DAVID CALVO

El cambio de modelo es una obligación,
pero hay incongruencias. No podemos
estar en contra de Cofrentes y también de
los parques solares. Como ejemplo, la
agricultura se siente amenazada con este
proceso.  

El objetivo es que la transición ecológica
asegure el empleo y el bienestar de las
personas y que las comarcas afectadas
aprovechen al máximo las oportunidades
para que que nadie se quede atrás. Todo
ello, acompañando a sectores y colectivos
en riesgo, asegurando la población en la
zona y  una diversificación y
especialización coherente con el contexto
socioeconómico. 

D I Á L O G O S  D E  E U R O P A

https://twitter.com/hashtag/Cofrentes?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Cofrentes?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Cofrentes?src=hashtag_click


Las transiciones han supuesto grandes
costes y desigualdades. La gran diferencia
es que ahora sí que contamos con
instrumentos políticos para poder
implementar un cambio de modelo justo,
inclusivo y, sobre todo, que asegure la
igualdad de oportunidades. 

Modificar la forma en la que producimos y
consumimos conlleva transformaciones
en el mundo laboral. Pero lejos de ser una
amenaza, genera nuevas oportunidades
relacionadas con el aprovechamiento de
los fondos europeos. Gran parte de
nuestro esfuerzo debe vincularse a la
formación continua en profesiones del
sector STEM, especialmente para

Aspiramos a lograr
que la UE sea
climáticamente
neutra en 2050. 
No tenemos un Plan
B ni mucho tiempo.
La transición tiene
que ser justa y para
ello es necesario la
acción política

E U R O D I P U T A D A  E N  C O M I S I Ó N  I N D U S T R I A  Y
E N E R G I A  E N  E L  P E  Y  C O O R D I N A D O R A
P O N E N C I A  D E L  4 0 ª  C O N G R E S O  P S O E

LINA GÁLVEZ

favorecer e incentivar la entrada de
mujeres en este sector tan masculinizado. 

El Nuevo Bauhaus es un puente entre el
mundo de la ciencia y la tecnología y el
mundo del arte y la cultura. Tiene como
objetivo establecer diseñar iniciativas
centradas la resiliencia urbana, la
inclusión, la digitalización y la economía
circular unidas a la arquitectura, el diseño
del paisaje y el urbanismo.

Aquí, la participación local y regional,
además de la implicación de la sociedad
será imprescindible. Necesitamos que
ciudades y ciudadanía se involucren en los
proyectos y su implementación. 

D I Á L O G O S  D E  E U R O P A

https://twitter.com/hashtag/UE?src=hashtag_click


Desde la CEP insistimos en que implicar a
los actores públicos locales en las acciones
que fomenten la transición ecológica es
una obligación. De este modo,
conseguimos fortalecer y legitimar el
papel estratégico que juegan las entidades
locales con el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Somos conscientes de que para afrontar
estos objetivos debemos conjugar las tres
dimensiones del desarrollo sostenible: el
ámbito económico, social y
medioambiental. Así podremos alcanzar
un modelo de municipios y ciudades más
resilientes y sostenibles.  Pero el paso
hacia una economía climáticamente
neutra supone un gran cambio que solo D I Á L O G O S  D E  E U R O P A

lograremos con una transición justa para
minimizar su impacto social, económico y
medioambiental.  Por ello, la lucha contra
la emergencia climática se ha convertido
en el eje vertebrador que orientará, cada
vez más, las decisiones políticas y
financieras. Las responsabilidades,
capacidades y competencias de que
disponen los gobiernos locales hacen que
su intervención pueda marcar la
diferencia en la consecución de los ODS.

Con esta jornada, mantenemos el
compromiso de favorecer el trabajo en
red, los intercambios de experiencias y la
participación en proyectos europeos
como parte de la buena gobernanza local.

S E C R E T A R I A  G E N E R A L  P S P V - P S O E  
P R O V I N C I A  D E  V A L È N C I A  

MERCEDES
CABALLERO

Las sinergias entre la
UE y los municipios
deben ser estrechas.
Globalización y
municipalismo no
son términos
antagónicos porque
lo local tiene una
gran dimensión
global 

D I Á L O G O S  D E  E U R O P A



Que Comience el Debate

Desliza para seguir leyendo

El cambio de modelo supone una gran oportunidad para las ciudades que
tenemos la posibilidad de impulsar el empleo, una transformación de la

arquitectura o la movilidad
Elisa Valía

El Pacto Verde implica una nueva estrategia de crecimiento para
transformar la UE en una sociedad justa, próspera, con una economía

moderna, eficiente  y competitiva
Pau Sanchis

El objetivo es garantizar que transición ecológica asegure el empleo,
 que las personas y las comarcas afectadas aprovechen al máximo las

oportunidades y que nadie se quede atrás
David Calvo 

Los actuales cambios definirán nuestro futuro. Apostemos por la
innovacion social y por ciudades más vivibles, saludables y que aseguren

oportunidades laborales
Lina Gálvez

D I Á L O G O S  D E  E U R O P A

 
 

       
El paso hacia una economía climáticamente neutra supone un gran

cambio que solo lograremos con una transición justa para
minimizar su impacto social, económico y medioambiental 

Mercedes Caballero



POR UNA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA JUSTA,

PARA AVANZAR HACIA
LA ECONOMÍA

DESCARBONIZADA 
DEL FUTURO



SEMANA
VERDE
EUROPEA
6  Y  1 3  D E  M A Y O  2 0 2 1

C O N C L U S I O N E S



CARMEN ANTEQUERA

Ciudades verdes: Nuestro reto

La calidad del aire, el agua, la reducción

del ruido, la biodiversidad, la economía

circular en nuestras ciudades... Estos son

algunos parámetros para conseguir

ciudades limpias, saludables y eficientes:

Ciudades Verdes. En esta tarea, los

Gobiernos locales son socios preferentes

en el ecosistema administrativo para

lograr un desarrollo urbano sostenible,

porqué los municipios pueden y deben

implicarse en los Objetivos de Desarrollo

Sostenible.

La Transición energética tiene que

hacerse aplicando el principio de

Transición Justa para que ningún sector

productivo, colectivo o territorio se

quede atrás con las múltiples

consecuencias que va a comportar en los

próximos años un cambio de esta

profundidad.  En definitiva, promover la

transición a un sistema energético bajo en

carbono para conseguir los objetivos

marcados en 2030. 

En este marco, trabajamos para priorizar

los sistemas de autoconsumo

favoreciendo su utilización en los

hogares, empresas y administraciones

públicas.  Además, otro pilar esencial es

impulsar un buen uso de los recursos

energéticos en todos los sectores

económicos con especial hincapié en los

sectores industriales, el turismo y el

transporte de la provincia. 

Desde el PSPV-PSOE de la provincia

queremos mostrar el impulso de

iniciativas como las Comunidades locales

de Energía, como Albalat dels Sorells y

otros  30 proyectos municipales, las

infraestructuras sostenibles como el

Filtro Verde impulsado por Silla, que se

ha situado a la vanguardia para otras

ciudades del Parque Natural de La

Albufera o las estrategias verdes en

L'Eliana. Pero también en el avance en la

nueva legislación o la rehabilitación

energética de edificios, que representa

un pilar fundamental en el proceso de

descarbonización para esta transición.

Secretaria Medio Ambiente CEP



LAURA SOTO

La arquitectura y el entorno construido

es un pilar básico en la transición

ecológica. El Plan de Resiliencia incluye

precisamente la rehabilitación de

edificios y renovación urbana.

El cambio en el modelo de construcción

es necesario. 

En este sentido, la implementación de

materiales libres de residuos o la

instauración de sistemas de ahorro de

energía son ejemplos de acciones

estratégicas para iniciar este nuevo

paradigma que además de beneficios

mediomabientales, reportará también

beneficios sociales (equidad

habitacional), de salud y económicos

(monitorización y gestión). Existen

también otras estrategias para consolidar

la arquitectura sostenible. 

 

Como ejemplo, integrar la perspectiva

de género, eliminar barreras cognitivas o

incorporar en los procesos de

renovación a las personas a través de la

participación ciudadana. 

También apostar por aquellas empresas

de nuestro tejido empresarial que

trabajan con materiales más sostenibles.

Desde Generalitat ofrecemos

herramientas para que los procesos sean

más sostenibles, con acciones como la

formación sobre cómo aplicar las

tecnologías en la gestión de proyectos de

edificios.  En esta tarea, la relación entre

el Ministerio de Agenda Urbana y

Conselleria es bilateral. Trabajamos

conjuntamente en el diseño de

programas enfocados a este fin como el 

 PIREP, Pla Conviure o el Pla Irta. 

Secretaria Autonómica de Arquitectura Bioclimática

La sostenibilidad posee un carácter poliédrico.
Hay que tener en cuenta la sostenibilidad social y

contar también con el ámbito económico 



La apuesta del Ayuntamiento de Albalat

del Sorells por las políticas

medioambientales se remonta a 2006,

pero es en 2021 cuando avanzamos con

firmeza hacia un nuevo modelo eficiente

con la creación de la Comunidad

Energética Local AlternaCoop. 

ste proyecto surge por nuestro empeño

por democratizar la energía. 

El objetivo es promover el papel

proactivo de la ciudadanía en la

transición energética y que la ciudadanía

perciba los beneficios asociados al

fomento de las energías renovables,

pasando de ser meros consumidores de

energía a agentes del cambio. A

continuación, presentamos los

principales aspectos relativos al

funcionamiento y la gestión de una

comunidad energética. 

La cooperativa se encarga de la

construcción, explotación y

mantenimiento de centrales

generadoras, de las cuotas de

consumo del bono social eléctrico,

y/o generación de energía renovable. 

Los socios se adhieren por cuotas de

participación o aportando el

excedente de sus particulares a la

comunidad energética en beneficio de

los vecin@s socios ubicados en un

radio inferior a 500 metros. 

Considerado que la Comunidad

Energética es de interés general, se

propone la adhesión del

Ayuntamiento. Éste aporta la cuota de

100 € prevista para cada socio y una

cuantía en metálico obtenida

mediante subvención para sufragar

parte de la instalación inicial,

convirtiéndose en socio fundador.

YOLANDA SÁNCHEZ 
Concejala en el Ayuntamiento de Albalat del Sorells

 
Con la creación de la comunidad energética

local conseguimos procesos más participativos
y democráticos bajo el prisma de la

sostenibilidad



JORGE PÉREZ

El Ayuntamiento de L'Eliana trabaja en

base a 10 lineas de actuación en

consonancia con los ODS. A continuación

se ejemplifican algunas de las acciones

que se están implementando en el

municipio. 

Para mejorar las infraestructuras verdes y

azules y vincularlas con el contexto

natural, se está apostando por las fachadas

verdes y jardines verticales. Entre sus

beneficios: la protección térmica de

manera sostenible. Asimismo,

potenciamos el espacio público para la

generación de renovables. Nuestro

objetivo es que  todos los edificios

públicos sean autosuficientes. En esta

línea velamos por mejorar su acceso

apostando por la peatonalización

(ampliación aceras), la construcción de

parkings municipales 

o la eliminación de barreras

arquitectónicas. Entre las múltiples

acciones desarrolladas para mitigar las

externalidades negativas de la

modernidad, mediamos la calidad

ambiental de C02, dotamos a las farolas

de sensores graduales y colocaremos

alcorques con especies vegetales a lo

largo de todo el recorrido de la línea

ferroviaria a fin de crear una barrera

acústica y visual. 

Por otra parte, optimizamos el uso del

agua con la desnitrificadora y ese agua

la utilizamos en sistemas de riego. Para

reducir los residuos y favorecer su

reciclaje, licitamos un sistema de RSU

junto a camiones geolocalizados.  Por

último,  destacamos la importancia de

implicar a la ciudadanía en estos

procesos de transformación.

Concejal en el Ayuntamiento de L'Eliana

 
Tenemos que transformar la manera en la que

vivíamos y para ello es fundamental vincular las
políticas municipales a los ODS



Uno de los grandes hitos que hemos

conseguido en estos días es la aprobación

de la Ley de Cambio Climático y

Transición Ecológica, una nueva norma

que nos prepara a todos y todas contra el

cambio climático, nos da herramientas

sobre cómo prevenir sus causas, nos

acompaña para adaptarnos y nos marca

metas más ambiciosas que las establecidas

por la Unión Europea (UE). Hablamos, por

tanto, de una legislación que nos sitúa a la

vanguardia como país.

Uno de los elementos que más encaja con

nuestro perfil como partido de esta nueva

ley es que pretende facilitar una

distribución equitativa de la riqueza en el

necesario proceso de

ISABEL CASTELLÓ

descarbonización, guiado por criterios

de justicia social y estrategias de

transición justa para nadie quede atrás

en esta transformación. 

En el marco de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) debemos

hablar de leyes, pero también de

pedagogía para trasladar su gran

importancia a nuestra sociedad.

Tenemos un partido vivo, con una

militancia activa y con personas y

equipos capaces de solucionar los

problemas todos los problemas de las

personas con su gestión y de mirar

hacia el futuro con retos como la

Agenda 2030. 

 
Hay que acabar con la errónea dicotomía entre

desarrollo económico y descarbonización, cambiando
apriorismos por diálogo y rechazando la invocación del

'no' a toda iniciativa innovadora

Vicesecretaria de Territorio y Desarrollo Sostenible CEP



HELENA CABALLERO

La Ley Del Clima es transversal. Todos

los sectores deben adaptarse al cambio. 

 La norma identifica al sector energético

y especialmente el eléctrico, como

política palanca para avanzar hacia una

economía baja en carbono.  Si queremos

un cambio hay que apostar por la

electrificación. La ley planifica el 100% de

la generación de energía renovable en el

2050 y apuesta por la eficiencia

energética y el autoconsumo.  

Estamos ante la primera ley de Europa

que prohíbe la explotación de

hidrocarburos además del  cese del

carbono nacional y minería del uranio.

En contraposición, impulsamos los gases

renovables como biogas, biometano e

hidrógeno. La movilidad sostenible es

otro bastión de esta ley.

Aspiramos en 2050 a un parque de

turismos y vehículos comerciales sin

emisiones de CO2 y en 2040 a terminar

con su comercialización. Asimismo, en

2023 los municipios de más de 50.000

habitantes tendrán que tener zonas de

bajas emisiones ligadas a un plan de

movilidad. También se fomenta los

puntos de recarga eléctrica y el

transporte ferroviario. Todo esto se

materializará en la futura Ley de

Movilidad Sostenible. 

Cabe destacar las nuevas obligaciones

de información que impone la ley a

entidades financieras, grandes

empresas, sector energético y eléctrico,

objetivos y estrategia de

descarbonización e informes anuales de

proyectos financiados. El del Banco de

España se evaluará en el Congreso.

Diputada en el Congreso y ponente de la Ley del Clima

Hablamos del mundo que dejaremos a las
próximas generaciones. Con la Ley Del Clima

aspiramos a un país más verde y seguro



PACO GIL

Actualmente, el crecimiento lineal está

comprometiendo y poniendo en serio

riesgo nuestro planeta. Hay que

transmitir a la población que no tenemos

un planeta B. Por este motivo,  la

advertencia es clara: la manera de

consumo de bienes no renovables "no es

sostenible". 

Una herramienta para mitigar la crisis

que vivimos es dotarnos del marco legal

necesario para modificar nuestros

hábitos. Hemos de cambiar estas

costumbres por una economía circular.

En definitiva, Reducir, Reutilizar y

Reciclar para Redistribuir. 

El objetivo de la Generalitat Valenciana

es iniciar un cambio 

necesario para transformar residuos en

recursos y así continuar ganando

tiempo que el planeta no tiene.

En este contexto, la Ley de Economía

Circular ya ha arrancado su tramitación

parlamentaria en Les Corts

Valencianes. Hablamos de una

propuesta de ley europeísta, que

mantiene el espíritu de la normativa

comunitaria. 

También es una ley transversal, abierta

y ambiciosa, que confiere un

importante papel al municipalismo y 

 que dará un gran impulso a la eficacia

y eficiencia  para ayudar a que la

población mejore sus hábitos

medioambientales. En esta tarea, un

aliado esencial es la administración. 

Portavoz M.Ambiente en Les Corts y ponente Ley de Economía Circular

 La nueva Ley de Economía Circular es una norma
municipalista, europeísta, ambiciosa y

transversal que nos aportará toda la seguridad
jurídica en esta transición



VICENTE ZARAGOZÁ

Silla está adherido al Plan de Acción por

el Clima y Energía Sostenible (PACES) y

enfocada en la consecución de 5 grandes

líneas de los ODS: energía sostenible y no

contaminante, ciudades sostenibles,

producción y consumo responsable,

acción por el clima y vida de ecosistemas

terrestres. 

La disposición de Silla a nivel del mar

provoca que en episodios de lluvia, el

agua proveniente de poblaciones

colindantes acabe en nuestra área. Por

este motivo, y por su cercanía con

l'Albufera, optamos por el Filtro Verde:

una red de canales sembrados con plantas

que depuran las aguas residuales para que

lleguen limpias a este parque natural.

Para ello, las aguas pluviales sucias llegan

al filtro a través de tres canales

diferentes. 

Al llegar al filtro, una primera barrera

realiza el primer filtraje de manera que

los restos sólidos más grandes se van

acumulando para poder ser recogidos.

No obstante, el agua continua sucia

pero por un proceso natural, la mitad

de la suciedad se evapora a la atmósfera

y el resto es absorbido por las raíces de

las plantas o filtrada a través del suelo.

De este modo, el agua que pasa a

l'Albufera está limpia. 

Con la construcción del Filtro Verde,

no solo ganamos en medioambiente,

también hemos ganado en

sostenibilidad al impulsar una vía verde

bordeando el filtro natural. En

concreto, 3.5 km de marjal, con

mobiliario urbano acorde con el paraje

por el que discurre y una plantación de

árboles autóctonos.

Alcalde de Silla

Con el Filtro Verde de Silla obtenemos grandes
beneficios medioambientales: se evita la

desaparición de la fauna y flora por la contaminación



SANDRA MARTÍN

La aprobación de la Ley del Clima es un

hito, no solo para nuestro país, también

para el resto del mundo. Hace unos años

no imaginábamos la aprobación de una

legislación tan concreta en materia

medioambiental. Debemos aspirar a

ciudades verdes, limpias, eficientes y que

posean un aire de calidad así como velar

por reducir la contaminación acústica y

proteger la biodiversidad. 

Los gobiernos locales son socios

referentes en el cambio de modelo

energético. Los municipios están

perfectamente implicados en la

consecución de los ODS y la ciudadanía

cada vez más concienciada y

permeabilizada.  La transición energética

se debe de hacer aplicando el principio

de transición justa, no podemos

olvidarnos de ningún sector.

Nadie se debe quedar atrás. Estamos en  

una época de cambios profundos. La

pandemia ha puesto de manifiesto el

vínculo que existe entre los entornos

contaminados y la salud. Por todo ello,

debemos promover la transición hacia

un sistema bajo en carbono, priorizar

sistemas de autoconsumo y en suma,

impulsar un buen uso de los recursos

energéticos en todos los sectores.

Nuestra misión desde las instituciones y

como gestores públicos debe estar

enfocada en diseñar políticas que

ayuden a paliar la eficiencia energética

aunque también tenemos que

centrarnos en su difusión y hacerlo de

de modo pedagógico. De este modo, la

ciudadanía las podrá aplicar. Tanto

Gobierno como Generalitat están

volcados con el cambio de modelo.

Secretaria Medio Ambiente PSPV-PSOE

La ciudadanía es permeable a los ODS. Estamos en
un buen momento para seguir diseñando políticas

medioambientales y transmitirlas 



MERCEDES CABALLERO

El último año ha sido sin duda uno de

los más duros de la vida colectiva. A la

emergencia sanitaria y todas las

consecuencias sociales, económicas y de

salud, se ha unido un imprescindible

distanciamiento físico que ha mermado

nuestra sociabilidad.  Pero en estos

meses de alejamiento físico el PSPV-

PSOE de la provincia de València no se

ha confinado y ha seguido y seguirá

trabajando en los objetivos marcados de

formación: intercambio de experiencias

y proyectos y, sobre todo, en mantener a

activa a nuestra militancia.

 

Las estructuras del partido están para

que entre convocatorias electorales y

congresos internos, trabajemos

marcando las líneas de actuación y

dirección que nuestro partido debe

desarrollar; porque las próximas 

elecciones se empiezan a ganar

demostrando a la ciudadanía que

cumplimos para avanzar con ellos,

mejorando constantemente la sociedad

en la que vivimos.

La pandemia ha cambiado la valoración

que tenemos de los espacios públicos, su

uso y, sobre todo, la calidad que en ellos

encontramos. Tenemos ejemplos de

gobiernos del PSOE que se han

adelantado y ello ha posibilitado que

hoy puedan ofrecer a la ciudadanía un

entorno mas sostenible, más eficiente y

más verde.  Esos ejemplos innovadores

los tenemos en nuestra provincia  y el

objetivo de la CEP es que los

conozcamos  y utilicemos la experiencia

de los compañeros para implementar

medidas similares en nuestros

municipios. 

 

Secretaria General PSPV-PSOE provincia de València

La transformación del modelo de vida energético
depende de la implicación de la sociedad en su

conjunto, de que seamos capaces de involucrar a una
mayoría que haga suya la necesidad de cambio
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Aspirar a una contaminación cero



D I Á L O G O S  D E  E U R O P A

P A R T I P A C I Ó N  C I U D A D A N A  Y
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P S P V - P S O E
P R O V I N C I A  D E  V A L È N C I A

C I T Y  G R O U P  
P E S  V A L È N C I A



CARLES ARQUES
Coordinador City Group PES València

Con la jornada que aborda la Conferencia sobre el Futuro de Europa cerramos un
ciclo, que coincide con un hito importante para los y las activistas del PES.
Hablamos de la constitución de los grupos del PES en las provincias de Alicante y
Castellón.

La CoFoE es uno de los foros donde la participación ciudadana y la vertebración
del territorio, a través de las entidades, asociaciones y la ciudadanía va a ser clave
para afrontar los grandes retos.

Como partido y como activistas tenemos que estar preparados para tener los
mejores instrumentos y herramientas para construir una Unión Europea fuerte y
capaz de poder abordar los desafíos transnacionales de nuestro tiempo.

CoFoE: PARTIPACIÓN CIUDADANA Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO



XIMO PUIG 
Secretario General PSPV-PSOE

Existen paralelismos entre los desafíos territoriales de España y los que también debe
afrontar Europa. Actualmente, España tiene cuatro grandes retos, que pasan por el
efecto de capitalidad, el de la España invisibilizada y sin voz, la España del invierno
demográfico y la despoblación y la España sin equidad.  Europa sufre males
territoriales similares. La Europa de las dos velocidades, la Europa despoblada, la
Europa silenciada y la Europa de ganadores y perdedores frente a la globalización.  

El socialismo ha venido a superar estas brechas. La socialdemocracia tiene ahora
la oportunidad de convertir esta crisis en una Europa más justa. En esta senda, el
papel del socialismo español es fundamental. Somos el partido que gobierna más
importante como país.  Los gobiernos más progresistas tenemos el deber de frenar
esos movimientos con medidas como el Next Generation, que debe ser una
herramienta de vertebración que no solo debe reindustrializar Europa, también debe
impulsar las regiones más necesitadas de dinamismo pero con empleo de calidad. 
 Debemos abordar un nuevo pacto para la Europa Social, con un nuevo contrato
social para el siglo XXI.  

La socialdemocracia ya logró en su día encarrilar el capitalismo y traer la mayor época
de prosperidad. Tras décadas de individualismo debemos fortalecer las identidades
compartidas, obligaciones recíprocas.  Esta debe ser la base del nuevo contrato social.
En una palabra: Comunidad. Todos los grandes retos nos trascienden a cada uno
de nosotros. Solo una sociedad unida supera cualquier obstáculo: cohesión social
y territorial. Este debe ser el camino socialdemócrata. 

CoFoE: PARTIPACIÓN CIUDADANA Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO



MERCEDES CABALLERO

La Conferencia del Futuro de Europa se ha planteado como un espacio de diálogo
e intercambio en el que más que del futuro de Europa se trate del FUTURO QUE
QUEREMOS PARA EUROPA. Se nos brinda la posibilidad de participar en esa
Europa que queremos a través de procesos participativos en los que dialogar,
proponer, debatir y configurar una Europa más acorde con las prioridades
actuales.  

Uno de los debates más determinantes para esa Europa futura es, sin duda, la
vertebración del territorio, porque bajo los objetivos generales de la lucha contra
el cambio climático y la transición ecológica, la capacidad de organizar, cohesionar
y desarrollar la estructura del territorio, seremos capaces de convertir los espacios
físicos en aquello a lo que aspiramos. Las administraciones llevamos años
desarrollando herramientas para articular la implicación real de la ciudadanía y se
ha avanzado en algunos niveles, pero sobre todo, para temas muy concretos y más
ligados a los municipios que a las instituciones en sí. 

Una Europa más justa, más ecológica, más verde, más de la ciudadanía tiene
que responder a los anhelos de la mayoría de los sujetos implicados. Estamos
ante un nuevo modelo de democracia, la democracia deliberativa en la que el
diálogo entre las instituciones y Estados y una sociedad civil implicada, se
desarrollará en igualdad de condiciones. 

En definitiva, estamos ante un avance democrático en el que el protagonista será
la ciudadanía. Y sobre todo la juventud, porque hoy estamos hablando del futuro
que ellos vivirán.

DE USUARIOS EN ASIA

Secretaria General PSPV-PSOE provincia de València

CoFoE: PARTIPACIÓN CIUDADANA Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO



Europa y el mundo hemos pasado por la peor emergencia sanitaria en años y
creo firmemente que hemos aprendido mucho. Hemos crecido como comunidad
en todos los sentidos. El futuro de la unión es un estado federal europeo donde
las instituciones deben asumir mayor peso en la coordinación y decisión de las
políticas que nos afectan a todos y a todas.  Delante de todos los fantasmas que
auguraban las peores consecuencias en este proyecto que traspasa fronteras y
une a personas, hemos visto que nos estamos convirtiendo en líderes en la
vacunación, en modelo productivo sostenible y tenemos los estándares de
igualdad muy superiores al resto de países de la OCDE. 

El futuro de nuestro país no se entiende sin una identidad europea. Una
identidad bajo la premisa de que un estado no se puede mantener al margen
de las políticas sociales, de la educación, sanidad y en definitiva, de la
calidad y dignidad de la vida de las personas. Para consolidar esta identidad
que garantice derechos y libertades, el trabajo conjunto es fundamental.
También la idea compartida que asegura que el modelo económico no está
reñido con la calidad de vida. Precisamente, este es el modelo donde queremos
que se miren aquellas instituciones supranacionales y los países emergentes. 

Os animo a seguir trabajando para construir un modelo de Europa pensando en
las personas como eje fundamental. 

ERNEST BLANCH
Secretario General PSPV-PSOE provincia de Castellón

CoFoE: PARTIPACIÓN CIUDADANA Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO



JOSÉ CHULVI

La solución a la salida de esta crisis sanitaria económica y social no se
entendería sin una Europa fuerte.

Dentro de la Europa diversa, la Comunitat Valenciana es modelo para el resto
de Europa en impulsar políticas y decisiones valientes tomadas por el Gobierno
valenciano. La Comunitat Valenciana ha entendido a la perfección el
proyecto comunitario. Somos referentes en la política del sentido común y
hemos sabido impregnar toda la acción que proviene de la Unión Europea.

Tenemos la suerte de que la mayoría socialdemócrata es quien lidera el peso de
las políticas a nivel europeo, pero también en el Estado español y en nuestro
territorio. Este hecho, sin duda, queda plasmado en la respuesta obtenida para
afrontar esta crisis. 

Como representantes públicos y desde las instituciones, tenemos que
continuar tomando consciencia del papel fundamental que desarrolla
Europa tanto a nivel europeo como nacional, autonómico y municipal y
debemos seguir explicando a la ciudadanía que hoy más que nunca, Europa es
necesaria.

Secretario General PSPV-PSOE provincia de Alicante
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La realidad de Europa ha cambiado mucho en un año. La respuesta de la Unión
Europea frente a la crisis causada por la COVID tiene sello socialdemócrata.
Especialmente porque se ha cumplido con aquello que reivindicamos desde hace
tiempo: la necesidad de una respuesta coordinada por parte de Europa.

Un año después, tenemos un gran plan de recuperación, un instrumento
histórico en el proyecto comunitario. Casi 700.000 M€ dirigidos a la
transformación de nuestro modelo económico, industrial y social y a afrontar los
grandes desafíos del siglo XXI: el cambio climático, la digitalización y la dimensión
social porque esta recuperación o es justa, o no será real. 

La pasada semana en la Conferencia de Oporto, escuchamos lo que llevamos
tiempo reivindicando: avanzar en la Europa Social y para ello, debe haber un
cambio en los criterios para evaluar el semestre. El PIB no puede ser el único,
tienen que incluirse criterios que van más allá de los macroeconómico como
criterios sociales y medioambientales. 

En definitiva, tenemos que trabajar en consolidar este cambio de paradigma
en Europa. La COFE es una buena oportunidad para ello. En este espacio de
debate es esencial incorporar la dimensiones regional y local para abordar
propuestas ambiciosas como reformas constitucionales (cambio de la regla de
unanimidad) pero también aspectos como la despoblación y ordenación del
territorio.

IRATXE GARCÍA 
Presidenta del Grupo S&D en el Parlamento Europeo 
y Secretaria de la UE de la CEF PSOE
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PARTICIPA AQUÍ 
EN LA COFENRENCIA

SOBRE EL FUTURO DE EUROPA

https://futureu.europa.eu/pages/organiseanevent?locale=es
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