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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN EL PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA  
 
La pandemia del Covid-19 ha provocado un zarandeo extraordinario en nuestras vidas, 

como también un fuerte impacto en la estructura de nuestra sociedad, sobre sus pilares 

fundamentales: sanitario, social y económico. 

 

La respuesta a esta crisis monumental no se hizo esperar. Pocos días después de la 

iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que determinaba los efectos de la Covid-

19 de epidemia a pandemia, el Gobierno de España declaró, el 14 de marzo de 2020, el 

estado de alarma en todo el territorio nacional. 

 

Fue imprescindible en aquellos momentos críticos adoptar medidas extraordinarias y 

urgentes en el plan sanitario frente a los devastadores efectos de la pandemia. Los 

objetivos no podrían ser otros que los de salvar vidas y cubrir las necesidades de la 

atención sanitaria y sociosanitaria de la población. Hizo falta una atención especial a las 

personas más vulnerables a esta enfermedad, evitar la propagación por contagios y, en 

consecuencia, arbitrar medidas contundentes en cuanto a las restricciones y limitaciones 

de la movilidad. 

 

Así se hizo necesario poner, de manera coordinada, a disposición de las comunidades 

autónomas y de las entidades locales los recursos económicos y materiales para abordar 

la situación sobrevenida y sin precedentes en nuestra historia reciente, ante la crisis 

sanitaria global. 
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Al mismo tiempo —y lejos de la gestión que el PP hizo respecto de la crisis de 2018— los 

poderes públicos aplicaron rápidamente un conjunto de medidas acompañadas de una 

inyección muy considerable de recursos para el sostenimiento del tejido productivo, la 

salvaguarda de los puestos de trabajo y para asegurar las rentas de las familias con el fin 

de mitigar el impacto social y económico en el contexto de la pandemia sanitaria y sus 

efectos evidentes. 

 

Con todo, e incluso teniendo en cuenta los importantes recursos movilizados en los 

primeros meses de la crisis, se evidenció la imperiosa necesidad de dotar al conjunto de 

los países de la Unión Europea (sobre todo a aquellos más azotados por los efectos de la 

crisis y que mostraban sus consecuencias más graves) de mecanismos de financiación 

suficientes para que, con urgencia, pudiesen diseñar y poner en marcha sus respectivos 

planes de inversiones y reformas estructurales. 

 

Este objetivo sin precedentes en la Unión Europea se formalizó con los denominados 

instrumentos comunitarios de financiación Next GenerationEU, que prevén para España 

140.000 millones de euros en concepto de transferencias y financiación. 

 

Llegados a este punto y considerando la evolución de la pandemia y de la consumación 

muy favorable del Plan Nacional de Vacunación, nos encontramos ante un momento 

histórico para sobrepasar esta crisis sanitaria de efectos múltiples, de forma que 

retomamos la senda de la inversión para recuperar nuestro potencial de crecimiento y 

desarrollo. 

 

Esto supone encaminarnos diligentemente al cumplimiento de un objetivo triple: 

recuperarnos a corto plazo de los efectos de la pandemia, impulsar a medio plazo un 

proceso de transformación estructural con reformas importantes y, finalmente, asentar 

las bases de un futuro desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista 

económico, social, territorial y medioambiental. 
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A la totalidad de lo expuesto responde, sin duda, el Plan Nacional de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y el diseño propio de la Generalitat 

para nuestra Comunidad. 

 

Los socialistas y las socialistas estamos convencidos que, en este proceso de recuperación 

y transformación de país y de región, las entidades locales tienen que tener un papel 

protagonista, puesto que el espacio local es lo más próximo a las personas. 

 

Por lo tanto, en estos momentos marcados por la determinación ineludible de superación 

de la crisis sanitaria, social y económica, la ciudadanía requiere de nuevo respuestas 

satisfactorias a sus problemas del día a día de su administración más próxima y, por eso, 

el PSOE de la provincia de València presenta en el Congreso Provincial la Propuesta de 

Resolución siguiente: 

 

 Es necesario estimular una coordinación eficaz y eficiente entre los diferentes 

niveles de gobernanza: Gobierno de la Nación, Generalitat Valenciana, 

diputaciones y ayuntamientos para la consecución de los objetivos estratégicos 

contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

 En consecuencia, es imprescindible promover la participación de las entidades 

locales en la gestión de los proyectos vinculados al Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia relacionadas y vinculadas en sus áreas de 

competencia, puesto que para garantizar el éxito se requiere el compromiso de 

las corporaciones locales y la implicación total de todos nuestros alcaldes y 

alcaldesas, puesto que esta actuación, estar al servicio de sus vecinos y vecinas, 

es la verdadera señal de identidad de los gobiernos socialistas. 


