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INFORME POLÍTICO: 

La actual Comisión Ejecutiva Nacional comenzó su mandato en el año 2017, 

después del Congreso de Elx, tras unas elecciones históricas en 2015 que 

otorgó la mayoría política en les Corts Valencianes a la izquierda progresista 

y así, dos décadas después, gobernar de nuevo en la Comunitat Valenciana y 

devolver a las instituciones valencianas la decencia y la reputación que se 

merecen. 

 La primera legislatura del Consell del Botànic, presidido por nuestro 

secretario general Ximo Puig, fue la constatación del fracaso de un modelo 

agresivo, exclusivo y excluyente que representaba la derecha del Partido 

Popular. Agotadas todas las vías de progreso y esquilmados todos los 

recursos públicos, la sociedad valenciana dijo que quería pasar página y 

escribió para ello un nuevo capítulo en la historia de nuestro autogobierno, 

un capítulo socialista, socialdemócrata, un capítulo de ilusión, serenidad y 

diálogo.  

Tras la renovación de la Ejecutiva Nacional, afrontamos el reto de representar 

al PSPV-PSOE-PSOE con pasión, con fuerza y con orgullo porque eran muchos 

los retos que nos esperaban.  Era necesario romper el marco ideológico de 

la Comunitat Valenciana y para ello nos marcamos el propósito de llevar los 

valores socialistas a todos los espacios geográficos del País Valencià, 

mostrando siempre una actitud conciliadora, dialogante y resolutiva, para 

explicar que nuestros objetivos son: mejorar la vida de las personas, 

fortalecer el Estado del Bienestar, el progreso sin excluidos ni márgenes y 

alcanzar la máxima igualdad en la sociedad.  

El PSPV-PSOE ya realizó en su momento el mayor proceso de innovación 

política e integrado de la historia de los partidos políticos en España. Fue esta 

federación la pionera en la elaboración de unas primarias abiertas para elegir 

la persona que encabezaría la candidatura socialista en el año 2014. Después 

de aquello llegó la formación de un gobierno progresista liderado por los 

socialistas. El partido es esencialmente un instrumento al servicio de los 

ciudadanos para cambiar, para transformar la sociedad. El partido no es un 

fin en sí mismo, era necesario trabajar juntos y juntas, y lo hicimos. Y 

sumamos entonces, y seguiremos sumando. 

 El PSPV-PSOE es un partido vivo, valiente y democrático, hemos decidido qué 

queremos ser de mayores y, con nosotros, el pueblo valenciano nos ha ido 

acompañando en cada uno de los momentos importantes para nuestro 

partido y para el País. Después de 25 años, el PSPV-PSOE volvió a ser la 
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fuerza más votada y el partido por excelencia de los valencianos y 

valencianas. Hasta en 5 ocasiones el pueblo valenciano fue llamado a las 

urnas y en todos los comicios que se celebraron, independientemente del 

ámbito, el Partit Socialista del País Valencià encabezó el mensaje de la 

esperanza y abrió el tiempo de la lucha y la ilusión.  La Comisión Ejecutiva 

Nacional se volcó en todos estos procesos y, junto a ella, toda la militancia de 

base que ha hecho de este partido el partido de la mayoría social valenciana.   

Tras estos resultados históricos, el partido se encuentra ante el mayor poder 

institucional de la historia reciente y ante el reto de desarrollar el potencial 

propio del PSPV-PSOE hacia adentro de nuestra propia formación y 

exteriorizarlo en forma de políticas públicas progresistas que centren todos 

los esfuerzos en la ciudadanía. Y así lo hicimos, y hemos intentado superar 

las fronteras partidistas para poder avanzar hacia la Comunitat Valenciana 

que queremos ser y devolver a la política sus espacios de debate, de 

confrontación de proyectos, de diálogo y de consensos, de devolver la 

política a la gente sin privilegios que mide su vida en horas de trabajo, 

sacrificios y esfuerzo.  

Cada una y cada uno de nosotros, desde sus distintas administraciones, 

tanto si gobernamos como si estamos en la oposición, cada uno de nosotros 

y nosotras desde nuestra condición de militantes de base comprometidos 

con una serie de valores que consideramos universales ha llevado los 

principios socialistas allá donde hemos estado presentes, enriqueciendo el 

debate y aplicando una mirada transversal, progresista y plural, una mirada 

empática con los que más sufren y abierta para recoger las sensibilidades de 

un mundo tan amplio y diverso como personas habitan en él. Es, pues, en las 

agrupaciones donde encontramos el motor de este partido y ese impulso 

que nos ha llevado a representar las esperanzas y los sueños de cinco 

millones de personas. Es, pues, en las agrupaciones donde la Comisión 

Ejecutiva Nacional en particular y el partido en general han encontrado la 

fuerza para seguir desarrollando aquello que dijo nuestro fundador Pablo 

Iglesias y está grabado en el reverso de nuestros carnets de militantes; y es 

que no somos socialistas para amar en silencio nuestras ideas y para 

recrearnos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino 

para llevarlas a todas partes.  

Después de 5 años de gobierno progresista y socialista en la Generalitat 

Valenciana, en tan solo unos días el mundo se detuvo y la brutalidad de la 

pandemia de la COVID-19 resquebrajó los pilares de la sociedad 
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postindustrial y globalizada en la cual vivimos.  Todos los esquemas dejaron 

de funcionar, todas las prioridades cambiaron radicalmente, menos una, que 

fue la que se abrió paso de forma indiscutible en cada uno de los elementos, 

políticas y discursos que llevan el sello del puño y la rosa y las siglas del PSPV-

PSOE-PSOE: la vida humana por encima de cualquier cosa.  

En la Comunitat Valenciana no fuimos tan irresponsables de esconder bajo 

el paraguas de la libertad una indecente agenda privatizadora de servicios 

públicos esenciales en el contexto de la pandemia. La urgencia sanitaria ha 

sido una oportunidad para repensar el mundo en el cual habitamos, para 

dibujar nuevas ciudades y pueblos, para hacer emerger nuevas redes de 

solidaridad y cooperación en la sociedad, para imaginar un nuevo modelo 

económico y social que entienda que el planeta Tierra es único y que es 

nuestra casa. Durante cuatro años hemos hecho socialismo y seguimos 

haciéndolo y ni los contextos, ni los pretextos, ni el tiempo han hecho que, 

como dijese nuestro poeta oriolano, renunciásemos al más viejo de nuestros 

sueños. Sigue habiendo mucho trabajo por hacer, muchos derechos que 

conquistar y defender y muchas oportunidades de una vida digna que 

ofrecer al pueblo valenciano. Pero estamos dibujando una nueva vía en 

España y una nueva forma de entender la política, la que nunca debimos 

perder.  

Estamos donde siempre hemos estado, al lado de los que sufren, de los 

vulnerables y de los que solo tienen la política y el Partido Socialista cuando 

ya no tienen nada. Estamos en la vía del federalismo, de la cogobernanza, del 

Estado como garante de servicios y de igualdad, estamos como referentes de 

gobiernos plurales y de izquierdas y como ejemplos de que la 

socialdemocracia y el socialismo democrático son la respuesta justa y social. 

Estamos en la vía de una Comunitat Valenciana mejor en una España 

diferente 

A continuación, las páginas siguientes concentran la gestión política que ha 

llevado a este partido a estar en su mejor momento desde el inicio del 

autogobierno y a abanderar las expectativas de una vida digna y mejor del 

pueblo valenciano. Una gestión de una Ejecutiva y de todo un partido que 

han sido capaces de consolidar nuestros valores y nuestras ideas como la 

preferencia política en el País Valencià. Nuestro reto ha sido apasionante y 

nuestro futuro, prometedor. Estamos ante la oportunidad histórica de liderar 

el nuevo tiempo político y la sociedad que vendrá, ¡Seguimos adelante!  
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El mandato de la Ejecutiva Nacional surgida en el Congreso de la ciudad de 

Elx en el año 2017 tenía como objetivo preparar la estructura orgánica de un 

partido que había transitado de la oposición al gobierno y, para ello, el PSPV-

PSOE debía impulsar una renovación profunda tanto en su funcionamiento 

como en la propia organización. 

El reto del área de organización era máximo: cómo convertir las estructuras 

organizativas del PSPV-PSOE en una estructura de un partido de gobierno, y 

cómo hacer converger el enorme capital institucional de los socialistas 

valencianos después del ciclo electoral de 2019, con el capital social y político 

que aporta una militancia entregada y que ha sido decisiva para que el Partit 

Socialista del País Valencià sea hoy la primera fuerza política en nuestra 

comunidad en todos sus ámbitos.   

 

El carácter volátil por definición del campo político, en constante cambio, 

suele constituir un obstáculo para la construcción de estrategias 

organizativas y políticas a medio y largo plazo. Estas dinámicas son 

especialmente intensas cuando operan sobre partidos de nueva creación 

que no cuentan ni con las capacidades estructurales del PSPV-PSOE por su 

implantación territorial absoluta en todas las dimensiones sociopolíticas del 

País Valencià, ni cuentan tampoco con la tradición histórica que da contenido 

ideológico y supervivencia política, per se, al socialismo democrático que 

representa el PSPV-PSOE. El éxito de un partido político no se mide 

únicamente en la configuración de una estrategia electoral que le permita el 

acceso a las instituciones desde una posición de gobierno, sino también en 

la capacidad de adaptarse y anticiparse a los cambios sociales y políticos que 

obligan, constantemente, a reconfigurar los planteamientos iniciales, en 

nuestro caso, aquellos surgidos en el Congreso de 2017.  

 

Es fundamental que los partidos políticos tengan una idea y una imagen 

común de lo que son, de sus esencias, y que sean capaces de generar 

espacios de reflexión que piensen lo que quieren llegar a ser y cómo hacerlo. 

Este ha sido un objetivo que esta área ha querido potenciar en todo 

momento. Tener una idea más clara de los resultados con un consumo de 

recursos más eficiente. En este contexto, hablar de mejores resultados no 

implica mejores resultados electorales –que los ha habido-, sino lograr una 

serie de objetivos organizativos que se consideraban necesarios, a saber: 

 

- Una financiación más estable y equilibrada. 

- Una mayor capacidad logística para organizar los congresos, 

conferencias y eventos multitudinarios del partido. 
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- Un mejor desarrollo de los procesos de participación orgánica de la 

militancia y de las vías de comunicación entre el partido, la sociedad y 

las instituciones. 

- Una reestructuración de los departamentos de la sede nacional del 

PSPV-PSOE 

- Una distribución coordinada del personal laboral del área de 

organización  

- Un mejor desarrollo y planificación de las campañas del partido. 

- Un impulso a la transición digital del partido y su modernización 

tecnológica y organizativa. 

- Una estructura nacional más flexible y cercana en la asistencia a las 

agrupaciones 

- Un desarrollo de dinámicas más colaborativas y horizontales entre 

estructuras del partido a nivel provincial, comarcal y local, así como 

entre la Federación del PSPV-PSOE y el PSOE.  

- Una mayor implantación territorial del PSPV-PSOE acercando las 

estructuras nacionales a las estructuras locales del País Valencià.  

- Una mayor colaboración con las comarcas situadas en los extremos 

geográficos del País.  

 

La planificación estratégica realizada en el área de Organización después del 

mandato del Congreso de Elx ha sido igualmente relevante desde el punto 

de vista del fortalecimiento de la capacidad institucional de nuestro partido 

al asentar unas bases sólidas de capital humano que se traduce en capital 

político que tienen por objetivo desempeñar una función de proveedores de 

asistencia a los miembros del partido en el gobierno para difundir con más 

precisión y coordinación nuestro ideario y valores, haciendo de la marca 

PSPV-PSOE el elemento político diferenciador de la Comunitat Valenciana, 

más reconocible, más positiva y más coherente para la sociedad, aportando 

seguridad y estabilidad. En contra de los discursos que anticipan el fin del 

sistema de partidos y de la política representativa, la modernización 

paulatina del Partido Socialista es más importante que nunca para devolver 

al partido el término “participación” como concepto de mecanismo 

democrático por el cual se despliega la creatividad de la militancia y de la 

sociedad, se articulan las preferencias y se construyen modelos de gobierno 

alternativos con políticas progresistas.  

En el año 2015 los partidos políticos cambiaron su forma de presentarse ante 

la sociedad y la opinión pública. Dos de estos cambios más significativos han 

sido la digitalización de las interacciones sociales y el cuidado en la elección 

de los espacios; es decir, su imagen interna y externa. La combinación de 

ambos determina su presencia en el entorno digital. Por ello las imágenes 

que aparecen en los medios se cuidan al detalle. Y es que la percepción social 
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influye en los resultados electorales. El refuerzo, desde Organización, de la 

estructura de nuestro partido para convertirla en la de un partido de 

gobierno venía determinada por la necesidad de acompasar las formas de 

hacer política desde las instituciones al mensaje que se trasmite como 

organización y darle más valor a aquello que se quiere transmitir que a lo 

que se ve, sin olvidar este último elemento.  

 

En este sentido, la percepción social que quiere proyectar el PSPV-PSOE-

PSOE está asociada a la honestidad, transparencia, sencillez y proximidad, 

valores que representa nuestro Secretario General. Su doble condición, la de 

dirigir el partido y ser presidente de la Generalitat Valenciana, implica 

combinar con los valores descritos el dinamismo y la modernidad propios de 

la sociedad valenciana que encarna un Consell de carácter abierto y 

transversal.  

 

El trabajo realizado desde el área de Organización del PSPV-PSOE ha sido 

extenso y hemos sentado las bases para un cambio de modelo de partido 

que se adapte a lo que la sociedad valenciana espera de nosotros en el siglo 

XXI y, especialmente, que se ha adaptado a los factores externos que nos han 

hecho entrar de golpe en la modernidad tecnológica y en las nuevas formas 

de seguir haciendo partido y política como consecuencia de la COVID-19. El 

impulso dado a las nuevas tecnologías para que una organización como la 

nuestra, nacida al calor del asamblearismo obrero, pudiese mantener vivo el 

contacto permanente de nuestra militancia, aunque fuese a través de una 

pantalla es, quizás, uno de los mayores éxitos de nuestro partido por todas 

sus implicaciones. Hemos sido la fuerza política valenciana más 

innovadora y que mayor revolución ha aportado a todo lo que se venía 

haciendo en el campo político del País Valencià. El inicio del curso 

político el 9 de septiembre de 2020 fue la prueba de la capacidad de 

nuestro partido para movilizar a 1.000 personas en un acto telemático con el 

secretario general y presidente de la Generalitat. Sustituimos con gran pesar 

la tradicional cena de inicio de curso por un webinar, pero con ello pudimos 

entrar en las casas de nuestros compañeros y compañeras en un momento 

en el que el contacto humano era lo que nos aportaba esperanza para 

sobrevivir emocionalmente a la pandemia. Una movilización de tecnología 

y capital humano totalmente inédita hasta la fecha. El PSPV-PSOE pasó 

entonces de ser un partido físico a ser un partido virtual sin perder ningún 

ápice de su constancia, su trabajo y su presencia en la sociedad.  
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La nueva normalidad de la sociedad ha sido también la nueva normalidad 

para el PSPV-PSOE, y esta ejecutiva y este partido hemos tenido que transitar 

por contextos muy diferentes en cuestión de meses. La tecnología y la 

distancia social cobraron protagonismo en los nuevos formatos de la política 

que esta área tuvo el papel de desarrollar para incrementar nuestro músculo 

orgánico como principal partido de la sociedad valenciana y marcar una 

agenda que el resto de partidos de nuestro ecosistema político no ha 

podido reproducir, como han apuntado incluso algunos medios de la 

prensa de carácter conservador. Los programas semipresenciales, desde el 

arranque del curso político actual, han sido una constante y han significado 

un revulsivo para la relación partido-institución. Combinando y acercando 

espacios físicos distantes y distintos para que diferentes ponentes pudiesen 

estar conectados de forma simultánea. Las reuniones de la Comisión 

Ejecutiva Nacional pasaron de formatos completamente virtuales a formatos 

semipresenciales, al igual que el primer Comité Nacional realizado en 

época pandémica, un auténtico éxito en su montaje y ejecución que 

permitió su desarrollo con absoluta normalidad y eficiencia, 

habilitando incluso herramientas digitales de participación para la 

votación de las distintas resoluciones presentadas.  

 

Es importante destacar también otro de los elementos que nos ha permitido 

disponer de un margen de actuación mucho más amplio: el trabajo conjunto 

entre Gerencia y Organización para la casi liquidación de las deudas que el 

PSPV-PSOE había venido contrayendo en los últimos años. El mandato de la 

Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE encabezada por el secretario 

general Ximo Puig, puede cerrarse con un balance muy positivo en término 

de eficiencia económica en la gestión de las cuentas del partido. La compleja 

situación por la que el partido hubo de pasar en el pasado, cuando nuestra 

deuda se incrementó a una cifra cercana a los 9 millones de euros, ha sido 

revertida y ahora el balance ofrecido por Gerencia es óptimo en tanto en 
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cuanto esta cifra se ha situado en algo más de medio millón de euros, 

700.000. Los cambios en la afiliación, el incremento de las subvenciones 

públicas como resultado de las victorias electorales y un uso más racional de 

los recursos propios de nuestro partido es lo que ha posibilitado este 

escenario económico-financiero estable para el PSPV-PSOE.  

 

La planificación de los recursos humanos de nuestro partido era otra de las 

tareas pendientes en las que esta área ha venido trabajando desde el año 

2017 para poder consolidar una estructura orgánica de trabajadores y 

trabajadoras capaces de abarcar el volumen de trabajo de un partido de 

gobierno como es el nuestro. El incremento de la complejidad organizativa y 

de la representación institucional del PSPV-PSOE, así como del propio 

contexto político, suponen unas necesidades de personal completamente 

distinto tanto cuantitativamente como en materia de formación y 

conocimientos, y suponen también un desarrollo de procesos de reciclaje de 

las personas trabajadoras de la organización, la incorporación de nuevas 

habilidades o la modificación del número de efectivos de forma específica en 

las áreas más sensibles del partido. Este hecho prioritario ha venido 

acompasado de una mejora evidente en el proceso de selección de las 

políticas que han de guiar la gestión del personal y adecuar dichas acciones 

a las nuevas situaciones. Una buena planificación de recursos humanos 

ayuda a cualquier organización a poder alcanzar sus objetivos, y en el 

balance final de este mandato es donde se puede observar el proceso en su 

conjunto y los resultados que ha aportado para acometer las 

transformaciones que el PSPV-PSOE tenía marcadas en la agenda como 

“pendientes y necesarias”.  

 

Toda organización, indistintamente de su tipología, está integrada por 

personas que constituyen su equipo humano y profesional. Los medios 

técnicos, informáticos y las infraestructuras son importantes, pero en 

definitiva son las personas las que llevan a cabo los avances, los logros y los 

errores de las organizaciones para las cuales trabajan. Y es esta 

responsabilidad la que obliga a considerar y reforzar el valor de todos los 

trabajadores y trabajadoras del PSPV-PSOE, porque son el elemento que 

marca las diferencias. La gestión del potencial humano es tan o más 

importante que la capacidad financiera y material de un partido, por ello, 

Organización del PSPV-PSOE fijó como objetivo prioritario y previo a todos 

los demás, la creación de una nueva estrategia de Recursos Humanos 

basada en los siguientes elementos que aportan estabilidad y solvencia a la 

marca de los socialistas valencianos: 
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- Lograr un mayor compromiso en el trabajo. 

- Mantener y elevar la satisfacción del personal trabajador del partido. 

- Crear líderes de personas. 

- Ayudar a crear equipos de trabajo efectivos. 

- Maximizar el desempeño mediante una optimización de la aportación 

de las personas. 

- Detectar, potenciar y retener el talento. 

 

Para poder realizar una buena planificación de las plantillas, lo primero y 

fundamental es saber qué departamentos existen, qué puestos de trabajo 

comprenden y qué tareas se desempeñan. El objetivo fundamental de esta 

área ha sido realizar una reestructuración de los departamentos de la sede 

nacional del PSPV-PSOE y, especialmente, proceder a una distribución 

coordinada del personal laboral del área de organización que permitiese la 

optimización de los recursos del partido. Y todo esto se ha traducido en la 

creación de los Departamentos de Actos Públicos y de Argumentarios del 

PSPV-PSOE, un Departamento Jurídico permanente, el refuerzo del 

Departamento de Contabilidad Nacional y la expansión del Departamento de 

Prensa y Comunicación, así como la reasignación de tareas para configurar 

el Departamento de Movilización y Militancia, el cual ha conseguido unos 

resultados notables al garantizar siempre la asistencia a los actos del partido 

con una mejora y actualización de las bases de datos y un trabajo constante 

de recuerdo al militante no sólo con llamadas, sino también con mensajes 

directos y personalizados por las plataformas de comunicación como 

WhatsApp, etcétera. Y todo ello con atribuciones muy concretas y definidas, 

completamente compatibles con otras tareas y con la interacción constante 

entre ellos. La innovación principal es que el personal trabajador asignado se 

relaciona continuamente entre ellos para evitar, con éxito, que se formen 

departamentos estancos que pudiesen haber anquilosado la estructura. 

Relevante es también mencionar el rejuvenecimiento de la propia plantilla 

para adecuarla a las necesidades completamente cambiantes de nuestro 

partido.  

 

Bajemos al detalle en la descripción de los departamentos: 

 

DEPARTAMENTO DE ACTOS PÚBLICOS: 

 

El año 2019 estuvo marcado por una sucesión de procesos electorales, que 

sumados al adelanto electoral en la Comunitat Valenciana para la elección a 

les Corts Valencianes, supuso afrontar cinco procesos electorales en un mismo 

año, hecho que no había sucedido en nuestro territorio, y del cual no había 

precedente en el seno del PSPV-PSOE-PSOE.  
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28 ABRIL 2019 

· Elecciones a Cortes Generales (Congreso y Senado) 

· Elecciones autonómicas a les Corts Valencianes. 

26 MAYO 2019 

· Elecciones municipales. 

· Elecciones europeas. 

10 NOVIEMBRE 2019 

· Elecciones a Cortes Generales (Congreso y Senado) 

 

Esta situación excepcional de acumulación de citas electorales, supuso 

aumentar el esfuerzo en la coordinación entre las estructuras del Partido 

(Nacional, Provincial, Comarcal y Municipal) que se tradujo en una 

estandarización de los recursos para abordar los diferentes procesos 

electorales (diseños, lemas, imagen de campaña, atención a candidaturas, 

etc.) y en una delegación de actuaciones según ámbito territorial y electoral.  

 

Destacar que la campaña autonómica a Les Corts Valencianes tuvo un trato 

diferenciado, puesto que se tuvo especial interés en reforzar la figura 

personal del President, como líder de las valencianas y los valencianos.  

 

No obstante, a la dificultad que planteó la concatenación de citas electorales 

y la necesaria coordinación territorial, las diferentes campañas electorales 

estuvieron marcadas por una serie de características comunes: 

 

1. La pre-producción y la post-producción de los actos se cuidó con especial 

atención al público objetivo para maximizar su impacto en el electorado. Se 

trabajó bajo un protocolo de actuación que preparaba previamente el acto. 

La agrupación local del Municipio o un equipo de voluntarios (según la 

capacidad), hacía reparto de información y merchandising los días y las horas 

antes del acto, informando de la hora y el lugar de éste, así como de las 

personas referentes del Partido que intervendrían. A estos “repartos” acudía 

la persona candidata del municipio o el/la Alcalde/sa, para informar de 

primera mano. Durante el acto y los minutos posteriores, se hacía 

seguimiento en RRSS para interactuar con los que nos veían “desde casa” y 

se editaban para su publicación inmediata los cortes de mayor interés. 

 

2. Se apostó claramente por salir a la calle siempre que fuera posible, y si no 

era posible, se apostó por espacios cerrados que fuesen un referente para 
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la ciudadanía de antemano. La intención era clara, las personas convencidas 

ya iban a venir a nuestros actos o se iban a informar por los canales a los que 

estaban habituadas, pero estar en la calle y abrirnos a espacios poco 

habituales para el Partido, ofreció la oportunidad de darnos a conocer a 

aquellas personas que no están acostumbradas a ver, por ejemplo, al 

President de la Comunitat Valenciana, dando un mitin en la plaza de su barrio.  

 

3. Se tuvo en cuenta la incidencia electoral de los lugares donde se celebraba 

la acción electoral y se reforzaron las zonas de acción preferente donde 

nuestro electorado tiene una gran fidelidad. Se apostó claramente por 

realizar actos en la calle (plazas de referencia) en barrios obreros y periféricos 

con perfiles sociales mayoritariamente proclives al voto socialista. Cualquier 

vecino se podría acercar a compartir con el Partido la “velada socialista”.  

 

4. Se cuidó en detalle los elementos que apelan a las emociones, cuidando la 

música y el lenguaje no verbal. Se prepararon playlists de canciones que 

tratan valores socialistas, a grupos vinculados a nuestro electorado, y se 

contó con actuaciones de música en directo más tradicional o más 

vanguardista dependiendo del conjunto del acto. La intención de cuidar la 

música previamente y durante los actos era clara, atraer y retener a través 

de elementos culturales a aquellas personas que mostrasen simpatía hacía 

el Partido pero que no se habían parado a escuchar a un/a candidato/a. El 

lenguaje no verbal se cuidó en la misma línea, la eliminación de elementos 

(atril, mesas, etc.) que hacían de barrera entre emisor y receptor, mostrando 

proximidad y cercanía de la persona oradora. 

 

En definitiva lo que se pretendía con estos cuatro puntos que caracterizaron 

las campañas electorales de 2019, era mostrar al público de forma clara que 

el PSPV-PSOE es un partido cercano, próximo, de personas corrientes 

que pueden asumir grandes responsabilidades, que lo hacen para 

atender a las necesidades de sus vecinos y vecinas, personas con las que 

te encuentras diariamente en la plaza, haciendo deporte, en un museo o 

tomando algo, en resumen, un Partido actual y moderno preparado para 

los tiempos que marca la Política en una sociedad en constante cambio.  

LUGARES EMBLEMÁTICOS ACTOS PÚBLICOS 2017-2019  

Además de las principales plazas, teatros y centros cívicos de los municipios 

que son capital de comarca, destacamos los siguientes espacios de entre 

muchos otros, por corresponder a la imagen asociada a valores 

mencionados anteriormente.  
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VALÈNCIA: 

Convent Carmen Polideportivo del Cabanyal 

CCC (Centre del Carmen Cultura 

Contemporània) 

Parque Central de València 

La Fàbrica de Hielo Sede UGT-PV 

Sporting Club Russafa Palau de l’Exposició 

Centro Deportivo La Petxina Trinquet de Pelayo 

Jardín Botánico de València (UV) Plaça de Patraix 

Colegio Mayor Rector Pesset (UV) Plaça de Sant Marcel·lí 

Centro de Mayores Noumoles  

ALICANTE: 

Las Cigarreras Aula CAM 

 

CASTELLÓ 

Palau de la Festa La pérgola 

 

 

Atendiendo a todo lo anterior, el Departamento de Actos públicos de 

Organización del PSPV-PSOE ha conseguido modificar de forma notable la 

imagen proyectada por nuestro partido en base a unos criterios muy 

definidos y planificados. Se le ha dado una mayor importancia a elementos 

entroncados con la comunicación política para reforzar los mensajes que se 

quieren establecer y, especialmente, reforzar las ideas de modernidad y 

progresismo que el Partido Socialista ha representado y marcando una 

posición ideológica clara frente a los discursos de odio y los espacios que la 

derecha considera como propios. En el contexto de los eventos políticos, la 

organización de eventos ha sido utilizada, en ocasiones, como tapadera de 

delitos y corrupción política por parte de determinadas formaciones 

políticas, con demostraciones de un poder irreal, perjudicando seriamente 

los valores asociados a la gestión y la gobernanza en las instituciones 

democráticas de nuestro autogobierno. En la línea opuesta, nuestros 

eventos han consolidado unos valores completamente distintos asociados a 
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la visión transformadora que nuestro partido consagró en los estatutos del 

39 Congreso Federal del PSOE: un partido socialista, democrático, feminista, 

ecologista, europeísta y social.  

Hemos conjugado espacios y discursos, y hemos conjugado también una 

misma actitud y un mismo lenguaje entre el partido y las instituciones en las 

cuales tenemos la oportunidad de gobernar para cambiar la vida de millones 

de personas. Un mitin, un acto, contextualiza el discurso que se pronuncia y 

da un lugar protagonista a la imagen corporativa del partido y a las y los 

dirigentes y representantes socialistas y todo ello es posible, también, a una 

estrategia de protocolo muy detallada. El protocolo añade numerosos 

valores como la proyección social, mejora las relaciones con el público, 

establece procedimientos que aportan calidad y ayudan a difundir una 

percepción favorable unida a una reputación positiva. El protocolo ha sido, 

pues, un elemento de comunicación indispensable para lo que se ha 

convertido el PSPV-PSOE, ese partido actual, moderno, próximo, de gente 

corriente que madruga y que sobrevive, de gente anónima que puede asumir 

grandes responsabilidades y cambiar el mundo.  

 

DEPARTAMENTO DE ARGUMENTARIOS: 

La creación de este departamento ha tenido dos implicaciones 

fundamentales para el PSPV-PSOE: el primero es la centralización de algo tan 

importante como es el discurso de nuestro partido en temas de interés 

notable y problemáticas sensibles, y el segundo es una mejora de la 

respuesta de la estructura del partido ante las necesidades del territorio. Ha 

sido importante este aspecto para los Grupos Municipales Socialistas en los 

distintos ayuntamientos del País, no solo para facilitar un posicionamiento 

respecto a las mociones planteadas por el resto de grupos políticos, sino 

también ante la posibilidad de ofrecerles por parte de Organización 

mociones propias y enmiendas con las que poder negociar y desarrollar su 

labor de gobierno u oposición. El departamento ha sido el interlocutor 

directo entre estructuras y entre el partido y la institución, manteniendo una 

comunicación permanente con les Conselleries de la Generalitat y las 

estructuras tanto federales como del secretariado y el resto de personas que 

configuran la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE-PSOE.  

El establecimiento de un canal de contacto directo entre las agrupaciones y 

la sede nacional del PSPV-PSOE-PSOE ha sido uno de los mayores éxitos de 

nuestro partido al romper con las dificultades que se presentan cuando un 

partido tiene tanta implantación territorial, estando presente en casi los 542 

municipios de la Comunitat Valenciana. La organización del partido juega un 

papel importante para entender las etapas de parálisis o de dinamismo en 

los distintos contextos sociopolíticos. Con el impulso dado a esta área y el 
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análisis de las estructuras del PSPV-PSOE, los vínculos con los dirigentes y 

afiliados locales, el funcionamiento en tiempos no electorales y los 

mecanismos de socialización política revela que nuestra organización está 

consolidada y preparada para cumplir con las funciones básicas de un 

partido político que la literatura ha establecido. Por ello la creación del 

Departamento de Argumentarios ha sido tan importante para la cohesión 

interna del PSPV-PSOE y para evitar el distanciamiento tradicional que les 

ocurre a los partidos de gobierno entre estructuras. Huir de sectarismos y 

consolidar un modelo de trabajo horizontal para reforzar la marca PSPV-

PSOE-PSOE entre sus propios cuadros, estructuras y militantes es la función 

principal de este departamento, con un balance muy positivo en este último 

año 2021, con 70 argumentarios sobre temas de importante trascendencia: 

1. Trasvase del agua  

2. Conflicto en Gaza 

3. Argumentario indultos 

4. Contestación al impuesto de plusvalía 

5. Argumentario sobre la falsa subida de impuestos 

6. No se recorta en Correos 

7. Argumentario de peajes y autovías 

8. Contestación al PP sobre reversión Torrevieja 

9. Contestación sobre proyecto Albufera 

10.  Contestación sobre el Financiación Local 

11.  Argumentario Puerto valencia  

12.  Argumentario sobre ampliación del puerto de valencia  

13.  Argumentario sobre fondos extraordinarios locales  

14.  Transaccional a la moción de Izquierda Unida sobre la AP-7 

15.  Argumentario de ayudas económicas del Gobierno  

16.  Argumentario sobre las ayudas a la industria 2020 y 2021. 

17.  Argumentario sobre Fondos Europeos  

18.  Argumentario sobre Hasel y las protestas 

19.  Contestación sobre los supuestos recortes en violencia de género 

20.  Argumentario sobre el Júcar 

21.  Argumentario y transaccional sobre la compensación de la deuda 

22.  Contestación al Plan Activa propuesto del PP 

23.  Argumentario sobre el Plan Resistir  

24.  Argumentario de ampliación sobre las ayudas del Plan Resistir  

25.  Contestación al transporte comarcal del Camp de Turia  

26.  Argumentario sobre la CV-50 

27.  Argumentario sobre la transparencia en los datos Covid-19 

28.  Argumentario de Fuerzas y Cuerpos Seguridad del Estado  

29.  Argumentario para el Plan Resistir en Alfas 

30.  Contestación a la Declaración Institucional de VOX 
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31.  Argumentario sobre petición de reducción de IVA Peluquería  

32.  Argumentario sobre petición de reducción del IVA Factura de la Luz 

33.  Argumentario sobre petición de reducción de IVA FFPP2 

34.  Argumentario sobre petición de reducir el IVA a productos sanitarios. 

35.  Argumentario sobre abolición de la prostitución.  

36.  Contestación a moción sobre la creación de una empresa pública 

farmacéutica 

37.  Argumentario sobre alcaldes vacunados 

38.  Argumentario sobre los recursos que pone la Generalitat en el 

proceso de vacunación 

39.  Respuesta a la moción de solicitar ayuda al ejército para vacunar 

40.  Argumentario sobre el impuesto de residuos  

41.  Contestación específica a vacunación en Denia 

42.  Argumentario sobre la LOMLOE 

43.  Argumentario sobre los Presupuestos Generales del Estado 2021 

44.  Argumentario sobre Atención Primaria  

45.  Argumentario sobre el cambio del Consejo General del Poder Judicial  

46.  Contestación a moción de ocio nocturno 

47.  Contestación sobre situación sanitaria en Monòver 

48.  Contestación a Declaración Institucional por el día de los mayores de 

VOX 

49.  Argumentario sobre Cercanías RENFE en Vila-Real.  

50.  Argumentario para contestar a moción de financiación justa  

51.  Argumentario sobre la Casa Real y el caso de Juan Carlos.  

52.  Enviamos propuesta alternativa a moción de Compromís sobre Juan 

Carlos y la comisión investigación.  

53.  Argumentarios sobre la situación de los MIR en la Comunitat 

Valenciana  

54.  Contestación sobre enfermeros escolares 

55.  Contestación a moción de VOX sobre temporeros de la naranja  

56.  Argumentario sobre el Plan Resistir  

57.  Argumentario sobre los Fondos Europeos  

58.  Argumentario sobre asistencia sanitaria en Carlet 

59.  Argumentario sobre la educación concertada con la LOMLOE 

60.  Contestación a antiokupas  

61.  Contestación a moción sobre el Tren de Alta Velocidad Castellón  

62.  Argumentario sobre datos Covid-19 por municipio  

63.  Argumentario sobre el derecho civil valenciano  

64.  Contestación sobre las fiestas patronales  

65.  Argumentario sobre los test rápidos 

66.  Contestación a moción sobre test masivos presentada por el PP 

67.  Argumentario Plurilingüismo  
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68.  Contestación a la moción, presentada por VOX, para cambiar el 8M 

69.  Argumentario sobre el Plan de Vacunación en la Comunitat 

Valenciana  

70.  Argumentario sobre ayudas a autónomos y ayudas del Gobierno de 

España 

71.  Argumentario sobre el Bono Viaje 

 

Hemos encontrado oportuno destacar también ciertas mociones realizadas 

en este departamento en colaboración con la Comisión Ejecutiva Nacional 

para reforzar la acción de gobierno y oposición en los ayuntamientos del País 

Valencià, ayudando a nuestros Grupos Municipales Socialistas a poder 

marcar la agenda política en sus respectivos ámbitos de actuación y ante 

colectivos y sectores de importancia estratégica: 

 

1. Moción de ayudas al comercio local y artesanía. 

2. Declaración Institucional para reconocer el origen valenciano de las 

bandas de música. 

3. Moción por el día de la LGTBIfobia 2021 

4. Moción por el día del trabajador  

5. Moción por ampliación del puerto de Valencia  

6. Moción alternativa de apoyo a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado.  

7. Moción por el 8 de Marzo  

8. Moción para adhesión al Plan Resistir  

9. Moción de apoyo al Fondo No Reembolsable Covid19 

10. Moción por el 25-N (día contra la violencia de género) 

11. Moción por la plaga del Cotonet de Sudàfrica 

12. Moción sobre Turismo  

13. Moción para solicitar al Gobierno de España la liberación de los 

remanentes de tesorería 

14. Moción sobre la V-30 

15. Moción por el día del Orgullo 2020 

16. Moción de apoyo al sector agrícola valenciano 

17. Moción de apoyo a la juventud. 

 

El Departamento de Argumentarios ha mantenido una colaboración estrecha 

con el equipo de Prensa y Comunicación del PSPV-PSOE para poder ofrecer 

mensajes coherentes, para que el partido pudiese mantener, en todo 

momento, una imagen de partido serio, de gobierno y con las ideas claras. Y 

esto no sólo se concreta en el listado presentado en las líneas anteriores, 

sino también en el ingente material preparado para asistir a nuestros 

representantes en los distintos parlamentos e instituciones: Corts 
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Valencianes, Congreso de los Diputados, Senado y Ayuntamientos, en 

entrevistas, debates, tertulias o desayunos ofrecidos por los distintos medios 

de comunicación. Señalar de forma destacada un cambio en las relaciones 

entre el partido y el Grupo Parlamentario Socialista con la creación de 

sinergias y dinámicas de trabajo muy positivas que han enriquecido y 

facilitado el trabajo que se desempeña desde el legislativo y se ha podido 

marcar como PSPV-PSOE y no como Generalitat Valenciana una agenda de 

políticas revolucionarias en el conjunto del Estado que han situado a nuestra 

federación como un referente en el ámbito del socialismo español. 

 

Durante los meses de confinamiento y los más duros e iniciales de la 

pandemia de la Covid-19, fue este departamento, en colaboración con 

comunicación, el que ofreció una actividad frenética para combatir las fake 

news y los “bulos” que se movían de forma viral por las redes sociales e 

internet. Una estrategia seguida por la extrema derecha y los grupos 

sociológicos más reaccionarios con la que contaminar la opinión pública 

hacia el Gobierno del PSOE en España y el del PSPV-PSOE en la Comunitat 

Valenciana. Para maximizar el impacto y la eficiencia, se coordinó un grupo 

de activistas socialistas en redes sociales para difundir nuestros mensajes. 

La rigurosidad de la información, contrastada exhaustivamente, fue tal que 

el trabajo realizado en Organización del fue capaz de llegar al personal 

asistente en Presidencia del Gobierno y a los Departamentos de prensa y 

comunicación federales del PSOE. Con ello, Organización del PSPV-PSOE 

conseguía un doble objetivo: por una parte, incrementar la presencia del 

partido en las redes sociales, un espacio donde las fuerzas políticas situadas 

en el espacio progresista de creación más reciente han conseguido entrar 

con mayor eficacia; y, por otro lado, ser capaces de combatir en el campo de 

la lucha ideológica los discursos de odio y las noticias falsas que debilitan 

nuestros sistemas democráticos y corroen nuestras instituciones de 

gobierno.  

 

DEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN Y MILITANCIA.  

 

Uno de los pilares del área de Organización del PSPV-PSOE para mantener 

una construcción permanente del principal partido político del País Valencià. 

Con la incorporación de nuevo personal en nuevos departamentos, el 

departamento de movilización y militancia ha podido centrar sus esfuerzos 

en ofrecer una base de datos de militantes actualizada para mejorar la 

comunicación entre el partido y sus bases y, especialmente, para poder 

desarrollar actividades con un alcance mucho más elevado.  
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En este sentido es imprescindible destacar la reciente creación de listas de 

difusión para la militancia y los distintos cargos orgánicos y cargos 

institucionales del PSPV-PSOE con las cuales transmitir una información 

mucho más directa, asegurando así que la acción del partido es capaz de 

llegar al mayor porcentaje posible de militantes y estructuras. Con ello se 

moderniza y se establecen nuevas formas para renovar nuestro vínculo con 

nuestras bases sociales, que lo son por una doble condición: como miembros 

del tejido asociativo y representantes de sectores vinculados a la izquierda 

política, y como militantes del Partido Socialista del País Valenciano. Este 

trabajo puede confirmar que se ha facilitado cierta cohesión y compromiso 

por parte de las y los militantes que, a su vez, ha hecho posible un mayor 

grado de estabilidad o permanencia en la arena política valenciana.  

 

El elemento más destacable de este Departamento, a todas luces, por el 

impacto visual y la trascendencia comunicativa que tuvo, fue la movilización 

y preparación para el mitin de cierre de campaña electoral en los comicios 

del 28 de abril de 2019, cuando se consiguió reunir a más de 7.000 personas 

en el acto más multitudinario del Partido Socialista Obrero Español, en el 

Parque Central en Valencia, en un contexto en el cual los grandes mítines 

masivos habían desaparecido de la escena política para dar paso a formatos 

mucho más reducidos. Movilizamos a nuestra militancia de todas las 

comarcas del País Valencià para movilizar la victoria socialista en las urnas.  
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En última instancia, el mandato del área de Organización después del 

Congreso Nacional de Elx era muy claro, nos referimos a la vertebración 

territorial y una mayor implantación de la estructura orgánica del partido. 

Una mayor presencia de los órganos nacionales en el territorio significa una 

mayor cohesión y más partido, significa un partido fuerte a la altura de lo que 

la sociedad valenciana exige y capaz de responder a los retos que el contexto 

post-industrial y la globalización implican.  

 

Las agrupaciones comarcales responden a una tradición de funcionamiento 

del PSPV-PSOE-PSOE que, dado que se contempla en los Estatutos Federales 

del PSOE, deben coexistir con la estructura provincial que se implantó en 

nuestro partido. Siendo coherentes con la esencia socialista valenciana 

desde que se fundara nuestro partido, el área de Organización asumió el reto 

en primera persona de seguir trabajando para devolver la máxima 

autonomía y capacidad a las comarcas, bajo el paraguas de un partido sólido 

cuyos anclajes sociales se concentran en cada uno de los municipios. Vivir 

ajenos a esta realidad es no entender el Partido Socialista del País Valenciano 

y, sobre todo, es restarle potencial a una organización que después de 20 

años y de luchar contra la etapa política más oscura de la Comunitat 

Valenciana, ha conseguido volver a situarse como el actor político de 

preferencia y por excelencia de la sociedad valenciana. Se ha trabajado desde 

el 2017 para poder establecer las competencias concretas de las 

agrupaciones provinciales y comarcales, con el fin de que haya una acción 

conjunta del PSPV-PSOE-PSOE en toda la Comunidad. A ello debemos sumar 

las negociaciones constantes con la Comisión Ejecutiva Federal para que el 

PSPV-PSOE pueda regular de forma autónoma su funcionamiento y para que 

ello sea una realidad, la Secretaría de Organización ha mantenido una 

presencia constante en el territorio para activar la organización y reforzar el 

liderazgo de los socialistas valencianos en la Comunitat, al margen de 

posicionamientos orgánicos en unos procesos u otros. Solo hay una familia 

que es la socialista y el trabajo incansable para que los valores y la hegemonía 

del partido sean extensivos al conjunto de la sociedad y el PSPV-PSOE pueda 

seguir siendo el partido que defiende los valores compartidos por la mayoría 

del pueblo valenciano, es lo único importante cuando se asumen 

responsabilidades de dirección en un partido tan plural como el nuestro. El 

aval a todo este ideario es la asistencia, durante todo el mandato, a los 

Comités y reuniones de las Comisiones Ejecutivas de las 26 Comarcas 

durante todo el mandato, la asistencia a los comités provinciales y a las 

asambleas locales y el contacto directo con los representantes 

orgánicos cuando se ha requerido. Creemos en las comarcas porque son 
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la base esencial por la cual el PSPV-PSOE se conecta con la sociedad 

valenciana.  

 

Importante destacar que la visión comarcalista que ha adoptado la Secretaría 

de Organización se ha materializado también el desarrollo de campañas para 

defender la acción política del partido y del Consell de la Generalitat 

Valenciana presidido por nuestro secretario general Ximo Puig. Destacables 

en este aspecto, por el grado de movilización que ha supuesto y la capacidad 

para conectar militancia, responsables orgánicos, alcaldes y alcaldesas y 

portavoces y altos representantes institucionales del Consell, son dos: las 

campañas de presupuestos de la Generalitat y la campaña del Plan Resistir.  

 

 
 

 

La campaña de presupuestos ha sido uno de los elementos que nos ha 

permitido vertebrar más nuestro partido a través de un acercamiento 

estrecho al territorio. Los presupuestos de la Generalitat no son sólo un 

número que añadimos cada año a las cuentas de la máxima institución 

valenciana, son el documento programático, con proyectos y políticas reales 

y detalladas que ayudan de forma muy directa a mejorar la vida del pueblo 

valenciano, de la gente que ha sufrido durante años las consecuencias de 

que la ideología neoliberal del Partido Popular haya arrasado con los 

recursos, los servicios públicos esenciales y las oportunidades de la 

Comunitat Valenciana. Los presupuestos del Consell, con la impronta que el 

PSPV-PSOE ha dejado, son unas cuentas claramente sociales que si algo han 

puesto en evidencia es que este gobierno al cual los socialistas valencianos 

hemos aportado todo nuestro mayor capital humano y político, es el que 

mayor estabilidad ha dado al mundo empresarial y social, el gobierno más 

inversor de la historia de la Comunitat y el gobierno que ha puesto nombre 

y apellidos a esos miles de personas, valencianos y valencianas, que han 
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vivido en el anonimato, olvidados por sus dirigentes, pero con problemas que 

eran reales y a los que nadie quiso darles solución. 

 

Lo especialmente relevante de las campañas de presupuestos que hemos 

venido realizando lo encontramos en el nivel de detalle que presenta la 

territorialización a la que se han sometido las cuentas generales, bajando 

hasta el último municipio de cada comarca donde se han planificado 

inversiones por parte del Consell y aportando cifras concretas de inversión 

social para los representantes del partido en las comarcas. Es imprescindible 

que la gente conozca en qué está cambiando el Partido Socialista a través del 

Consell su vida cotidiana y que, a través del partido, nuestras instituciones 

conozcan en qué puede ayudar todavía más a la ciudadanía. Hemos querido 

demostrar que el PSPV-PSOE es una estructura muy potente capaz de 

transformar el mundo cuando gobierna y que todos sus miembros, sin 

importar la escala en la cual trabajan y hacen efectivo su compromiso social 

y político, y que el trabajo que realizan nuestros diputados y diputadas, las 

conselleras y los consellers, y el president Ximo Puig no son meras cuestiones 

burocráticas, sino que son acciones encaminadas a mejorar directamente su 

calidad de vida.  Si algo tenemos claro es que el PSPV-PSOE-PSOE representa 

un proyecto claro de progreso y que debemos poner todos nuestros 

esfuerzos para que continúe. A diferencia de otros partidos, nuestras ideas 

nos permiten dibujar, continuamente, el futuro que queremos construir, 

porque el Partido Socialista es el único que puede dar respuestas a cada una 

de las cuestiones que se nos plantean y a aquellos problemas que impiden a 

la gente corriente, la gente de a pie, tener una oportunidad de hacer su 

propio proyecto de vida. Todo ello se consigue reforzando las estructuras 

comarcales y realizando campañas, como esta, que trasladan el partido y la 

institución en la cual estamos presentes en la casa del pueblo del municipio 

más pequeño del País donde tenemos presencia los socialistas.  

 

Los partidos representamos, en la interfaz entre la sociedad y el Poder 

Legislativo, diferentes opiniones sociales sobre lo que supone la idea del bien 

común y el interés general. Esta es la esencia del partido político y, en este 

sentido, debemos entender el partido como un lugar funcional donde se 

producen las discusiones sobre las distintas interpretaciones del bien común 

para impulsar el proceso de creación de políticas públicas y el proceso 

legislativo en les Corts Valencianes. La importancia de la territorialización y 

del refuerzo de nuestras estructuras comarcales radica, precisamente, en 

que son puntos de intersección entre lo particular y lo universal puesto que 

representan partes simples del conjunto social que, sin embargo, intentan 

crear modelos para el conjunto de la sociedad en general. Y bajo este prisma 

es donde ha tenido lugar la campaña del Pla Resistir que, como sabemos, se 
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trata de la mayor movilización de recursos públicos en el marco de la España 

autonómica, una política pública sin precedentes y que lleva el sello del PSPV-

PSOE y del socialismo democrático. Ha sido gracias a la campaña 

comarcalizada de este proyecto que hemos podido referenciar al PSPV-PSOE 

en todos los ámbitos de la sociedad y de la estructura del partido y, gracias 

también a todas las opiniones surgidas alrededor de los detalles y de la 

interlocución con los representantes socialistas en el Consell, hemos podido 

hacer presentes las complicaciones y obstáculos específicos de cada 

territorio para corregirlos y aportar nuevas soluciones. La respuesta justa y 

social es la respuesta del Partido Socialista y, como tal, se ha hecho más 

imprescindible desarrollar todos aquellos elementos para reorganizar el 

PSPV-PSOE y convertirlo en el mejor instrumento que tiene la sociedad 

valenciana para construir su futuro de forma colectiva, debemos ser capaces 

de liderar el nuevo tiempo político y territorial y a ello se ha dedicado la 

Secretaría del Área de Organización desde que el Congreso de Elx fijó las 

bases para la década de progreso de la Comunitat Valenciana.  

 

 
 

Y en todo este contexto de rearme ideológico y orgánico del partido para 

construir el mejor proyecto para la Comunitat Valenciana debemos situar 

uno de los elementos más innovadores que esta secretaría ha realizado 

durante su mandato: las jornadas de convivencia organizadas en l’Alfàs 

del Pi bajo el lema Preparar 2020: la vía valenciana, en noviembre de 2019,  

con el objetivo de reforzar dos ejes básicos: la coordinación y el análisis 

entre las estructuras institucionales y orgánicas del PSPV-PSOE. Era la 

primera vez que nuestro partido había ideado una asamblea de 
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representates políticos de todas las instituciones y que fue un éxito para la 

creación de sinergias y dinámicas de trabajo que nos permitan seguir 

consolidando nuestra posición como partido político hegemónico en la 

sociedad valenciana. Conseguimos reunir en un mismo espacio a más de 150 

personas entre diputados autonómicos, responsables en el Consell y los 

gobiernos de las Diputaciones y miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional 

para desarrollar los diez ejes trasnversales para la acción política del PSPV-

PSOE: sostenibilidad, feminismo, fe en el futuro, defensa de las periferias 

sociales y territoriales, inclusión de todas las minorías, firmeza ante la 

extrema derecha, lealtad en el gobierno, defensa de las ideas y la ciudadanía, 

trabajo, proximidad y transparencia y respeto a los orígenes ideológicos del 

socialismo. Hemos desdibujado las fronteras internas para hacer cristalizar 

la diversidad y nuestra enorme pluralidad en un único partido con una 

misma estrategia.  

 

COMUNICACIÓN 

A lo largo de estos cuatro años el trabajo de Comunicación se ha centrado en 

ampliar los canales de información, tanto desde el punto de vista interno 

como externo, apostando por las nuevas herramientas que el entorno digital 

ofrece y para unificar la imagen del partido. 

Nuevos canales de comunicación interna 

El Gabinete de Comunicación detectó que las características de la estructura 

del partido complicaban, en ocasiones, ese propósito de homogeneizar la 



 

25 
 

imagen. Hay 326 agrupaciones municipales, 26 comarcales y tres 

provinciales, y la mayoría de ellas con escasos recursos para poder crear o 

adaptar los diseños y formatos comunicativos que ahora consume la 

sociedad.  

Por ello, entre septiembre y octubre de 2017, la Secretaría de Comunicación 

elaboró un plan de acción para formar a los responsables de las 

agrupaciones y favorecer puentes directos de comunicación que facilitaran 

las herramientas necesarias. 

Así, una vez finalizados todos los procesos congresuales y nombrados los 

responsables de comunicación de cada una de las estructuras, se fueron 

convocando reuniones presenciales para explicar y articular los nuevos 

canales de difusión internos. Se trata de canales abiertos en What’s App y 

mail, a través de los cuales se ha difundido toda la información del partido, 

tanto desde el punto de vista de la gestión socialista en los gobiernos, como 

de respuestas a ataques de la oposición o desmentir bulos.  

Esos nuevos canales también han servido para facilitar los materiales que el 

partido ha ido produciendo a lo largo de estos cuatro años, en las diferentes 

campañas que hemos elaborado, siendo especialmente útiles en la 

coordinación de las diferentes campañas electorales que hemos ejecutado. 

Asimismo, desde el Gabinete de Comunicación se han facilitado los recursos 

para que cada agrupación pudiera territorializar las campañas de 

comunicación que se han lanzado, tanto desde punto de vista audiovisual, 

como de elaboración de notas de prensa. 

En el marco de la comunicación interna con militantes y simpatizantes, 

recientemente se ha lanzado la revista digital “ENDAVANT!” Se trata de un 

nuevo canal de comunicación del partido, que llega cada semana por mail y 

en el que se ofrecen reportajes de actualidad desde una perspectiva 

progresista. En ellos se explica la gestión de los gobiernos socialistas, 

iniciativas interesantes que se están impulsando y, a través de formatos 

periodísticos, se facilitan argumentarios útiles para la militancia. En esta 

revista también se difunden los artículos de opinión que a lo largo de la 

semana publican dirigentes socialistas en los medios de comunicación, y se 

ha destacado un apartado de verificación de noticias para desmentir bulos.  
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Web  

La página web del partido es una herramienta fundamental en la 

comunicación y, al inicio de este mandato, una de las prioridades fue su 

actualización para adaptarla a las nuevas necesidades de información, con el 

objetivo de ofrecer más herramientas tanto para el público ajeno al partido, 

como para los militantes.  

La nueva web permite consultar la configuración de los distintos órganos del 

partido, así como los criterios de transparencia que, como organización, nos 

hemos marcado. También se ha introducido la pestaña ‘Territorio’, un 

apartado muy amplio y útil para contactar con cada una de las agrupaciones 

locales que tiene el PSPV-PSOE, así como conocer los perfiles que tienen en 

redes sociales.   

Además de publicar toda la información que se emite para los medios de 

comunicación tradicionales (como notas de prensa), la web también dispone 

de apartados para fotografías que se pueden usar, así como vídeos e 

imágenes con mensajes políticos que pueden resultar de interés para las 

agrupaciones. Asimismo, introduce un apartado denominado ‘Te interesa’ 

para poder consultar documentos políticos como ‘l’Acord del Botànic’, el 

manifiesto por una Financiación Justa, y discursos del president o secretario 

general en diferentes actos.  

Durante la pandemia, dada la necesidad de comunicación y la rápida 

aparición de bulos, la web del partido se volcó en difundir toda la información 

oficial que podía ser útil para la ciudadanía y para nuestra militancia.  

Redes Sociales 

A lo largo de estos cuatro años el partido ha ido abriendo perfiles en las 

nuevas redes sociales que han ido apareciendo. Así, una vez consolidada la 

presencia en plataformas como Twitter y Facebook, el partido ha 

intensificado su comunicación a través de Instagram, una herramienta que 

cada vez tiene más seguidores y con un perfil más joven que nos interesa 

especialmente como público objetivo. 

 

Asimismo, desde el perfil de Facebook del PSPV-PSOE se han lanzado 

campañas de publicidad para alcanzar a un mayor número de usuarios de 



 

27 
 

forma económica, segmentando el mensaje por territorios para así 

personalizar al máximo las comunicaciones y aumentar su rentabilidad.  

 

También ha abierto perfiles en otras plataformas emergentes, como Tik Tok 

o Twitch, para tener otra ventana abierta a las nuevas oportunidades que 

empiezan a surgir en estos canales informativos. 

 

Además, desde junio del año 2020 se realiza un seguimiento del número de 

usuarios en cada una de las redes sociales del partido, para observar su 

crecimiento tanto mensual como anual. 

 

 

RRSS 2021 2020 
Crecimiento 

% 

Crecimiento 

en nº de 

usuarios 

Twitter 23.929 22.979 4% 950 

Instagram 4.316 3.984 8% 332 

Facebook 9.375 9.270 1% 105 

Youtube 758 622 22% 136 

Tik Tok 54 0 NA 54 

 

 

Logos 

En estos cuatro años también se ha modificado el logo del PSPV-PSOE, 

atendiendo a la nueva propuesta visual y el cambio de imagen aprobado por 

la dirección federal del PSOE.  

 

Anterior logo. - 
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Nuevo logo. - 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo el objetivo marcado desde el inicio de este mandato de 

homogeneizar la imagen del PSPV-PSOE, se ha trabajado intensamente con 

las agrupaciones locales, ejecutivas comarcales y provinciales, facilitando 

todos los recursos para poder adaptar sus logos a la directriz federal. 

Adaptaciones físicas de las nuevas campañas 

A lo largo de estos cuatro años se ha producido también un cambio de sede. 

Las nuevas instalaciones nos han permitido una mayor adaptabilidad de los 

espacios físicos a las imágenes que utilizamos en cada momento. Así, la sala 

de prensa de la 4ª planta, la de la 5ª y la sala grande de reuniones han tenido 

traseras acordes con cada uno de los mensajes gráficos que hemos 

lanzando.  

Campañas de comunicación 

Desde el inicio de este mandato se han ido adaptando los lemas y las 

imágenes del partido al momento político.  Así, empezamos con la ejecutiva 
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surgida del 13 Congreso del PSPV-PSOE con una campaña dirigida a la 

reivindicación de un ‘finançament just’. Entorno al lema ‘Ni Més Ni Menys’ 

pivotó la Festa de la Rosa de octubre de 2017. Con el PP todavía en el 

Gobierno, era necesario redoblar esfuerzos comunicativos para que la 

agenda de las reivindicaciones valencianas llegase a Madrid, al tiempo que 

sensibilizábamos a la sociedad valenciana del problema y de la necesidad de 

trabajar unidos para acabar con una situación de discriminación endémica. 

La protesta ha evolucionado en la creación de la plataforma Per un 

Finançament Just de la que formamos parte y ahora, cuando se hace alguna 

campaña en este sentido, se usan los formatos que decida la plataforma.  

En primavera de 2018, coincidiendo con el tercer aniversario del Consell de 

Ximo Puig y con la formación del nuevo Gobierno de España liderado por 

Pedro Sánchez, lanzamos la campaña ‘Gent de Paraula’, en la que 

repasábamos los logros alcanzados en la Comunitat Valenciana gracias a un 

Gobierno de progreso. 

En septiembre de ese año, y encarando ya el curso político electoral, 

empezamos a dar un giro de imagen, más dinámica y juvenil, que adaptamos 

a l’Escola d’Estiu que celebramos en Alicante y las jornadas parlamentarias 

que se convocaron en Castellón.  Ese otoño lanzamos la campaña 

‘Abanderem el futur’, en la que ya empezamos a usar la fórmula de 

sectorializar la imagen con Abanderamos las libertades, la educación pública, 

la sanidad pública, la solidaridad, la igualdad, el crecimiento económico, etc.  
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El comité nacional convocado en enero de 2019 

lanzó el nuevo lema destinado a la precampaña 

electoral y que se hizo extensible a todos los 

municipios para que lo pudieran usar. Así, con 

‘Sumemos Fuerzas’, lanzamos una propuesta 

gráfica y discursiva acorde a la que más tarde se 

presentó en campaña electoral autonómica: 

‘Seguir Sumando’. Un lema y una imagen que 

fueron la que acompañó al president de la Generalitat y secretario general 

del PSPV-PSOE, Ximo Puig, la noche en la que el partido volvió a ser primera 

fuerza más votada en la Comunitat Valenciana después de 24 años.   
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Este lema convivió en sintonía con el de la imagen 

gráfica que lanzó Ferraz para las elecciones 

generales del 28A, ‘Haz que pase’, y se mantuvo 

para acompañar los actos que se convocaron 

para las municipales de mayo de 2019 y donde la 

propuesta de la dirección federal para los 

municipios era ‘Siempre hacia delante’. En 

octubre de 2019, con la repetición de las 

elecciones generales, el PSPV-PSOE se volcó en la imagen que impulsó la 

dirección federal, que convivía con ‘Seguir Sumant’.  

 

Antes de que estallara la crisis sanitaria, y dado el contexto tan favorable 

políticamente del partido, que había ganado cinco elecciones seguidas en la 

Comunitat Valenciana, el partido apostó por lanzar una campaña de 

afiliación: ‘Pasa a la acción, afíliate al PSPV-PSOE’. Una campaña con una 

imagen nueva dirigida a un público joven que con la aparición de la Covid-19 

se tuvo que cancelar pronto.  

Con la crisis sanitaria, económica y social que explota con la pandemia, la 

secretaria de Comunicación optó por mantener un perfil bajo. La gravedad 

de la situación, así como la proliferación de bulos y la confusión entre la 

ciudadanía obligaba a centrar todos los esfuerzos comunicativos en difundir 

las informaciones oficiales que lanzaban las instituciones, y articular una 

serie de mecanismos de comunicación interna para desmontar los fakes.  

En otoño de 2020 el partido lanzó un nuevo lema ‘La Resposta Justa i Social’, 

para poner énfasis en cómo se estaba gestionado la crisis y contraponerla 

con las recetas que usó la derecha en la última crisis financiera.  



 

32 
 

Bajo este lema se desarrollaron dos importantes campañas entre diciembre 

de 2020 y febrero de 2021: la de los ‘Presupuestos de la Generalitat 

Valenciana 2021’ y el ‘Plan Resistir’, a partir del programa de ayudas a los 

sectores económicos más afectados de la pandemia de la Generalitat 

Valenciana. 

 

 

Superadas las etapas más duras de la crisis, en junio de 2021 lanzamos un 

nuevo lema: ‘Un futuro para crecer’, acompañado de una nueva propuesta 

gráfica. El objetivo de esta nueva identidad visual es doble:  

- Por un lado, acompañar el relato de la reactivación económica y 

social de la Comunitat Valenciana con una imagen renovada del 

partido, simplificando la marca para que tenga un uso trasversal a 

todos los soportes comunicativos.  

 

- Por otro lado, se busca generar un universo visual nuevo para una 

rápida identificación del partido por parte de la ciudadanía.  

 

 

 

Para ello se utilizan elementos gráficos, como los asteriscos o las flechas, que 

aportan frescura a los diseños, y un elemento diferenciador: la tipografía 

‘Refugio’, que nos permite una descomposición de las siglas PSPV para 

adaptarla a todos los formatos e implementaciones. Asimismo, se añade una 

codificación cromática por temas, manteniendo el rojo y el blanco, dando así 

una nueva dimensión al diálogo del partido y facilitando la identificación de 

los temas por colores. 



 

33 
 

 

Territorialización de campañas 

Desde el inicio de este mandato, a finales de cada año, tras la presentación 

de los presupuestos de la Generalitat Valenciana, se ha hecho una 

campaña territorializada para explicar las inversiones en cada municipio y 

comarca. Han sido campañas amplias, en las que se han gestionado tanto 

ruedas de prensa en municipios, como las notas de prensa, vídeos e 

imágenes que ayudaban a extender la difusión de las inversiones a través de 

las redes sociales. 

Dado el éxito de las campañas de presupuestos territorializados, se decidió 

extender esa fórmula a todo aquel contenido susceptible de ‘personalizar’. 

Así, se han lanzado campañas de educación, hacienda, planes económicos, 

etc., en las que cada agrupación disponía de la información que era 

beneficiosa para sus municipios, así como de las plantillas tanto de notas de 

prensa como de vídeos o imágenes fijas para poder difundirlo por redes 

sociales. 
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Fechas relevantes 

El partido también contempla acciones de comunicación para fechas 

reivindicativas importantes, como el 8M, el 25 de noviembre, el Día del 

Orgullo LGTBI+, el Día de los Océanos, el Día del Medio Ambiente, el Día 

Mundial de los Refugiados, etcétera. En estas fechas señaladas se difunde en 

redes sociales un diseño, bien una imagen o bien un vídeo, con un mensaje 

coordinado y dirigido por el/la responsable de la secretaría correspondiente 

del PSPV-PSOE. También en fechas como Navidad o Año Nuevo, el partido 

hace un vídeo que transmite por redes sociales y se envía a la militancia.  

Adjuntamos algunos ejemplos de este último año: 
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La Secretaría de Acción Electoral del PSPV-PSOE se marcó, desde la 

articulación de la CEN en el XIII Congreso celebrado en Julio de 2017, un reto 

fundamental: conseguir en las elecciones locales y autonómicas de 2019 más 

gobiernos de progreso con más PSPV-PSOE.  

Para ello, y tal y como describía nuestro Plan de Trabajo, había que poner en 

marcha la maquinaria para que las candidaturas con las que nos 

presentáramos a los diferentes comicios que estaban por venir, partiera con 

las máximas posibilidades de éxito. Como estructura nacional, teníamos por 

delante 21 meses, a expensas también del nombramiento del resto de 

estructuras del partido: provincial, comarcal y local.  

Partíamos de una etapa de gran movilización interna, fruto de los procesos 

de primarias a nivel Federal como Nacional, que provocó agotamiento en la 

organización.  Por lo tanto, el mensaje debía ser claro: la unión hace la fuerza, 

y para ganar el 2019 debíamos estar fuertes y trabajar en equipo. 

Desde este contexto, era objetivo de la Secretaría de Acción Electoral, junto 

con las diferentes áreas que la componen, planificar de manera estratégica 

la tarea a desarrollar hasta las citas electorales, poniendo a disposición de 

las diferentes estructuras del partido herramientas útiles para las 

agrupaciones, candidaturas y militancia en general. En este sentido, 

necesitábamos reforzar la capacidad de las diferentes estructuras del partido 

con el objeto de que, independientemente del asesoramiento y soporte de 

las estructuras superiores, adquirieran las habilidades suficientes para poder 

afrontar los procesos electorales con el máximo de garantías. 

Dentro de las Resoluciones del XIII Congreso del PSPV se apostó por la puesta 

en marcha del Plan 2019: más gobiernos de progreso, con más PSPV-PSOE. 

Con este fin, desde la Secretaría de Acción Electoral propusimos los 

siguientes objetivos generales:  

a) Construcción, desarrollo y difusión del relato político del PSPV-

PSOE a nivel autonómico y local.  

Identificamos valores, objetivos y características de nuestro partido, 

especialmente de las derivadas de nuestra presencia en la 

institución autonómica y local. Para ello se trabajará en 

coordinación con las distintas áreas de la CEN (organización, 

análisis y prospectiva, política autonómica y local, comunicación…).  
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b) Diagnosticar la situación de la Comunitat Valenciana (electoral, 

social, económica) y presentar alternativas a través del análisis 

y la participación de personas expertas en diferentes ámbitos.  

c) Orientar y asesorar en la elaboración de las candidaturas a las 

elecciones municipales y autonómicas de 2019. La secretaría 

trabajará con las diferentes estructuras del partido en la 

identificación de perfiles para la composición de las 

candidaturas locales y autonómicas.  

d) Trazar un plan de formación, asesoramiento y atención para 

candidatos y candidatas a las elecciones municipales y 

autonómicas de 2019. 

e) Desarrollar un plan formativo y de asesoramiento destinado a 

las agrupaciones locales y Equipos de Campaña en las 

elecciones municipales y autonómicas de 2019. 

f) Concretar herramientas para la construcción de los proyectos 

políticos de las diferentes estructuras del partido de cara a los 

procesos electorales locales y autonómicos.  

g) Identificar el potencial real de la militancia del partido con el fin 

de crear equipos de activistas (redes, referentes sociales, 

etcétera.).  

 

1.- PUESTA EN MARCHA DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA ACCIÓN 

ELECTORAL 

- COMPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE ACCIÓN ELECTORAL 

Toñi Serna: Secretaria de Área de Acción Electoral 

Carolina Gracia: Secretaria de la Alternativa 

Vicent Bufort: Secretario de Análisis y Prospectiva 

Vicent Arques: Secretario de Participación de Residentes Extranjeros 

Jorge Vidal:  Secretario de Movilización 
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- ENCUENTROS PARA LA COORDINACIÓN DEL TRABAJO 

Con el fin de poner en marcha la secretaría con sus respectivas áreas de 

trabajo, se realizaron diferentes reuniones iniciales en la antigua sede del 

PSPV de la calle Blanqueries.  

En ellas, fuimos poniendo en común los planes de trabajo de cada una de las 

áreas y analizando documentos y datos que se fueron aportando para la 

puesta en marcha del plan de acción de la Secretaría. Entre ellos se 

encontraban:  

- Presencia de las secretarías de acción electoral en las diferentes 

estructuras.  

- Históricos de resultados electorales en la Comunitat Valenciana a 

todos los niveles.  

- Detección de necesidades técnicas y de formación para equipos 

electorales.  

- Análisis de encuestas electorales.  

- Situación de pactos postelectorales tras elecciones de 2015.  

- Propuestas de acciones concretas en el territorio.  

Por lo tanto, y antes de proceder a comentar sobre las diferentes acciones 

llevadas a cabo para poner en marcha la maquinaria electoral, es importante 

señalar el trabajo que se realizó para que las áreas o secretarías de Acción 

Electoral tuvieran su presencia en las diferentes estructuras orgánicas del 

partido.  

Una realidad con la que nos encontramos, fue que las comisiones ejecutivas 

en diferentes niveles no contaban con esta área de trabajo. En la mayoría de 

agrupaciones, la planificación previa a las precampañas y campañas, recaía 

en las secretarías de organización o en los comités electorales que, en fechas 

más cercanas a los comicios, se creaban.  

Por esto, y dado que, una vez elegida la Comisión Ejecutiva Nacional, se 

elegían en cascada el resto de estructuras, pusimos hincapié en que las 

ejecutivas provinciales, comarcales y locales, contasen con esta área de 

trabajo con el fin de poder facilitar el trabajo en red de esta área.  

  

2. COMENZAMOS A PREPARAR LA MAQUINARIA ELECTORAL  

En el plano cronológico, el objetivo en esos momentos estaba puesto en 

mayo de 2019, que es cuando se celebrarían las elecciones autonómicas, 

locales y europeas. Como todos sabemos, ese calendario previo se vería 
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modificado por el adelanto electoral de las elecciones generales y 

autonómicas, coincidiendo ambas y celebrándose en abril.  

Fue un periodo electoral intenso en el que, en el plazo de 8 meses tuvimos 

que trabajar en la organización de 5 elecciones:  

● 28 de abril de 2019: Elecciones Autonómicas 

● 28 de abril de 2019: Elecciones Generales 

● 26 de mayo de 2019: Elecciones Municipales 

● 26 de mayo de 2019: Elecciones Europeas 

● 17 de noviembre de 2019: Elecciones Generales 

Por lo tanto, desde la elección de la CEN en julio de 2017 hasta la celebración 

de las primeras elecciones, teníamos en torno a 20 meses de trabajo por 

delante, que desde el área de Acción Electoral centramos en tres patas: 

Formación, estrategia y acción.  

2.1. FORMACIÓN 

Así, junto con áreas del partido de sus diferentes estructuras (locales, 

comarcales y provinciales), como la de Organización, Formación o 

Comunicación, entre otras, comenzamos a elaborar un plan formativo para 

la adquisición de habilidades de cara a los procesos electorales. Este plan se 

nutría de una oferta básica y, también, de las peticiones que surgían desde 

las diferentes agrupaciones y comités electorales. Entre ellas se encuentran:  

● HABILIDADES PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA BLOISE. 

Plataforma del PSOE, dinámica y fácil de utilizar, en la que se pueden 

ver gran variedad de indicadores representados en un mapa. Permite 

combinar algunos indicadores para crear mapas de interés para el 

usuario. La plataforma cuenta con datos electorales, económicos, 

demográficos etc. A nivel electoral, se pueden visualizar datos 

electorales junto con el histórico de elecciones de todos los partidos 

políticos, pudiendo así cambiar de elecciones, año y partido, combinar 

elecciones para ver los datos representados en el mapa de calor. 

Gracias a esta herramienta, pudimos establecer estrategias basadas 

en las Zonas de Interés Preferente (ZIP) e identificación del público 

votante. Desde enero de 2018 hasta febrero de 2019 se realizaron 

diferentes talleres sistematizados y otros a petición de 

agrupaciones concretas. 

● CURSOS DE RESIDENTE EXTRANJEROS. Con estos cursos se trazaba 

la estrategia para conocer toda la normativa relacionada al voto de 

extranjeros e identificación del alcance del mismo.  Del mismo modo, 

se establecían estrategias para la captación del voto de residentes. 
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Estos talleres estuvieron coordinados por el Secretario de 

Participación de Residentes Extranjeros, Vicent Arques. Desde 

octubre de 2018 hasta marzo de 2019 se realizaron diferentes 

talleres sistematizados y otros a petición de agrupaciones 

concretas. 

● TALLER PREPARACIÓN DEL PROGRAMA ELECTORAL. Taller 

encaminado a ayudar a la elaboración y difusión del programa 

electoral. Este taller estuvo coordinado por la secretaría de la 

Alternativa, Carolina Gracia e impartido por Carlos Guillermo Ortuño 

Falcó y Pilar Brotons. Desde enero hasta marzo de 2019 se 

realizaron diferentes talleres sistematizados y otros a petición de 

agrupaciones concretas. 

● TALLER PREPÁRATE PARA GANAR: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2019. Charla destinada a 

comités electorales en el que explicaba las ventajas de la planificación 

estratégica en la campaña electoral. Este taller estuvo coordinado por 

la secretaría de la Alternativa, Carolina Gracia e impartido por Carlos 

Guillermo Ortuño Falcó.  Desde enero a mayo de 2019. Taller a 

petición de agrupaciones y comités electorales.  

● TALLER BÁSICO DE COMUNICACIÓN PARA LAS ELECCIONES 

MUNICIPALES 2019. Curso breve con nociones de comunicación 

política para una mejor difusión del mensaje en las elecciones 

municipales de 2019. Desde enero a mayo de 2019. Taller a petición 

de agrupaciones y comités electorales. 

● CURSO DE APODERADOS E INTERVENTORES. Se realizaron cursos de 

apoderados e interventores para las elecciones Generales y 

Autonómicas de 2019 (15 de abril en Alicante y 23 de abril en Castellón 

y Valencia), y para las Municipales y Europeas (22 de mayo en Alicante 

y 23 de mayo en Castellón y Valencia). 

2.2. ASESORAMIENTO 

En colaboración con otras áreas de la CEN como la Secretaría de 

Organización y el servicio jurídico del partido y, posteriormente, del Comité 

Electoral, se realizaron también labores de asesoramiento en materias como:  

● ANÁLISIS SOCIAL: se realizó a través del Secretario de Análisis y 

Prospectiva, Vicent Bufort, asesoramiento a agrupaciones y 

candidaturas sobre técnicas de análisis social, tales como encuestas y 

estudios cualitativos.  

● ASISTENCIA JURÍDICA: se atendieron solicitudes de asesoramiento 

sobre plazos de convocatorias de elecciones, registro de candidaturas, 

utilización de espacios públicos, etc.  
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● VOTO POR CORREO: Además de la campaña propia del partido sobre 

el voto por correo, se realizaron labores de asesoramiento de manera 

particular a agrupaciones y militantes.  

3. ESTRATEGIA Y ACCIÓN: EL COMITÉ ELECTORAL 

El 26 de febrero de 2019 se constituyó el Comité Electoral del PSPV-PSOE, 

coordinado por José Muñoz, Secretario de Organización para las elecciones 

municipales y autonómicas por lo que, a partir de ese momento, la 

responsabilidad de la acción electoral recaía en este comité. En este sentido, 

cabe señalar que la vicecoordinación de dicho Comité Electoral recayó en 

persona de la secretaría de Acción Electoral, Toñi Serna, por lo que se 

continuó con las acciones, ahora desde el Comité.  

A partir de ese momento, la estrategia de cara a las elecciones se comenzó a 

diseñar por parte del Comité Electoral, con un papel activo también de 

diferentes responsables de secretarías del área de acción electoral.  

La estrategia de campaña giraba en torno a que las elecciones, en el plano 

autonómico, nuestro marco de actuación, eran fundamentales porque 

“decidíamos entre volver atrás o avanzar”. El PSPV-PSOE se presentaba como 

representante de una sociedad que quiere avanzar en derechos, igualdad y 

oportunidades.  

La estrategia contaba con un discurso muy claro: defendemos la España que 

queremos y que quiere la mayoría de la sociedad, un país amable, en el que 

se pueda vivir con tranquilidad, en convivencia y en el que los derechos de 

las mujeres estén reconocidos. Nuestra apuesta era la de crear un país 

moderno y progresista en el que toda la sociedad pueda tener un lugar 

donde vivir con normalidad y desarrollar su proyecto de vida. Y el PSPV como 

principal agente de cambio.  

Este mensaje supimos ponerlo en valor frente a los años de corrupción y 

despilfarros del PP. Nuestra apuesta era que el cambio político que se inició 

en el 2015 continuase.  

4. ACCIÓN: LAS CAMPAÑAS ELECTORALES Y RESULTADOS 

Como se ha comentado más arriba, la acción relacionada con las elecciones 

recae desde febrero de 2019 en el Comité Electoral, espacio en el que, los 

integrantes de la Secretaría de Acción Electoral del PSPV-PSOE continuamos 

realizando nuestro trabajo.  

Así, continuamos trabajando en las acciones de:  
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● Formación 

● Asesoramiento jurídico 

● Voto extranjero 

● Voto por correo 

● Nombramiento de candidaturas 

● Movilización  

● Actos Públicos 

● Creación de equipos de atención a candidatos  

● Organización del Día D 

4.1. RESULTADOS ELECTORALES 

Desde abril a noviembre de 2019, el PSPV-PSOE ganó las cinco elecciones que 

se celebraron obteniendo los siguientes resultados:  

 PSPV-

PSOE 

PP CS VOX  COMPROMI

S 

PODEMO

S 

Autonómica

s 28A 

23’87

% 

18’88

% 

17’45

% 

10’44

% 

16’45% 7’97% 

Generales 

28A 

27’78

% 

18’58

% 

17’98

% 

12’02

% 

6’45% 14,23% 

Municipales 

26M 

31’35

% 

26’22

% 

10,39

% 

3’55% 14’46% 1’32% 

Europeas 

28M 

32’18

% 

20’96

% 

14’04

% 

7’26% 10’76% 10’09% 

Generales 

17N 

27’8% 23’22

% 

7’8% 18’6% 7% 13,49% 

 

 

5. ACUERDOS POSTELECTORALES 

La secretaria de Acción Electoral del PSPV-PSOE, Toñi Serna, también estuvo 

presente en el proceso de negociación de los acuerdos postelectorales, 

formando parte, en representación del partido, de la comisión creada para 

elabora los PACTOS DE PROGRESO, a nivel local y autonómico con 

Compromís y Podem.  
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A nivel municipal, una vez constituidos los ayuntamientos, el PSPV-PSOE 

consolidó las alcaldías. Según las cifras que resultan tras las tomas de 

posesión el 16 de junio de 2019, el PSPV-PSOE obtuvo la alcaldía en 223 

municipios, por los 172 del PPCV, 70 de Compromís (un tercio que el PSPV y 

menos de la mitad que el PP), por las 9 de Cs y las 53 de otras formaciones 

locales. 

6. PERIODO TRAS LAS ELECCIONES 

Tras las diferentes elecciones y la constitución de los gobiernos locales, el 

autonómico y el nacional, la principal tarea fue la de poner en marcha todos 

los equipos de gobierno y grupos socialistas en las instituciones, tarea en la 

que hemos colaborado también desde el área de Acción Electoral.  

Pero sin duda, lo que ha marcado desde marzo de 2020 la agenda política, 

económica y social ha sido la pandemia de la COVID19, en la que todos y 

todas hemos estado volcados para su resolución, y todavía estamos en ello.  

Una etapa en la que, debido a la no concurrencia de elecciones y la 

emergencia sanitaria, la acción de esta área ha sido muy limitada. 

7. OTRAS ACCIONES 

Desde la secretaría de Acción Electoral, participamos también en charlas, 

debates, entrevistas en medios de comunicación y publicación de más de 25 

artículos en diferentes medios de comunicación (se adjuntan dos de ellos de 

los periódicos Levante e Información).  

● Artículo 

https://www.informacion.es/opinion/2019/09/27/salvaguardar-

botanic-5326452.html 

● Articulo https://www.levante-emv.com/opinion/2019/12/18/ejemplo-

botanic-frente-agorerismo-conservador-11737646.html 

● Debate https://www.youtube.com/watch?v=AHtj70IZcRs 

 

 

 

 

 

 

https://www.informacion.es/opinion/2019/09/27/salvaguardar-botanic-5326452.html
https://www.informacion.es/opinion/2019/09/27/salvaguardar-botanic-5326452.html
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/12/18/ejemplo-botanic-frente-agorerismo-conservador-11737646.html
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/12/18/ejemplo-botanic-frente-agorerismo-conservador-11737646.html
https://www.youtube.com/watch?v=AHtj70IZcRs
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I. El reforzado protagonismo del PSPV en el nuevo contexto 

político e institucional del País Valenciano que se implanta 

tras los procesos electorales de 2019 
 

Tras las respectivas victorias electorales de las candidaturas del PSPV- 

PSOE en las elecciones autonómicas y municipales de 2019, y la 

consolidación para un nuevo mandato de los gobiernos del cambio 

con la firma del segundo Acord del Botànic, el socialismo valenciano 

refuerza su protagonismo como principal fuerza política en la práctica 

totalidad de las instituciones más importantes del País Valenciano. 

El Govern de la Generalitat, la mayoría de los ayuntamientos, las 

diputaciones de Castellón y Valencia o las mancomunitats están 

gobernadas a fecha de hoy por presidentes, presidentas; alcaldes y 

alcaldesas del PSPV-PSOE, acumulándose de esta manera una 

representación política socialista que no se producía desde finales de 

los años ochenta. 

Entre la colaboración de gobiernos municipales socialistas y los nuevos 

canales de relaciones institucionales hemos posibilitado construir un 

espacio social de derechos que compartimos de forma homogénea en 

nuestro territorio, permitiendo un crecimiento en base a indicadores 

de calidad, de desarrollo sostenible y avance social. 

Este éxito, que es fruto del trabajo y esfuerzo de todos y todas, también 

obedece a una planificación previa que ha priorizado el reforzamiento 

de nuestra organización en el plano municipal, así como la renovación 

con nuevos liderazgos que acompañan desde las instituciones locales 

la intensa gestión política que se desarrolla desde el Palau de la 

Generalitat. 

Nuestra labor activa desde las corporaciones locales ha permitido, 

además, transformar a los ayuntamientos en permanentes agentes 

del cambio social en nuestra comunidad, estableciéndose como 

modernos modelos de gestión de éxito. 
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II.- Principales acciones del área de las  Relaciones 

Institucionales 
 

El PSPV ha logrado consolidar durante el periodo 2019-2021, un 

espacio político mayoritario en el País Valenciano fundamentado en 

una planificación previa desarrollada desde el ámbito orgánico y 

político que ha posibilitado además una cómoda autonomía de sus 

liderazgos territoriales, enmarcada eso sí, dentro de los objetivos 

establecidos en nuestro último congreso de 2017, y condicionada por 

el respeto a los acuerdos marco establecidos en el Pacte del Botànic. 

El proceso de renovación y modernización que ha realizado el PSPV- PSOE 

solo debería calificarse, desde una perspectiva global, como un relato 

de éxito, en el que nuevas miradas y sensibilidades sociales han sabido 

conectarse desde nuestra estructura y sus liderazgos, hacia una nueva 

realidad social más dinámica y activa que nunca. El PSPV ha logrado 

además afianzarse en su principal objetivo, somos la fuerza política más 

representativa en nuestro territorio y aspiramos desde 2019 a ser el 

partido de los valencianos y valencianas. A fecha de hoy ya lo hemos 

logrado. No solo hemos confirmado nuestro liderazgo entre las fuerzas de 

izquierda, sino que además somos con diferencia el principal partido 

del País Valenciano. 

Siendo conscientes del contexto social y político, el PSPV-PSOE ha sido 

protagonista de los cambios, y ha dado herramientas para la 

participación ciudadana en los procesos de cambio; hemos implicado 

a los agentes sociales en un modelo de municipalismo que suma 

fuerzas para implementar políticas progresistas dirigidas a la 

ciudadanía, y especialmente a aquellos colectivos más vulnerables. 

Hemos priorizado nuestra labor social en las instituciones, sin duda un 

instrumento clave de nuestro éxito actual. Corresponderá pues a la 

próxima dirección nacional reforzar los medios para reactivar este otro 

tipo de acciones internas. 
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III.- Desarrollo de la acción política concreta 

realizada desde la secretaria de Relaciones 

institucionales y acción territorial 
 

Desde el ámbito de trabajo de esta secretaría de área hemos tratado 

desde un primer momento de priorizar la coordinación y 

comunicación con los respectivos ámbitos institucionales municipales 

y supralocales. Hemos potenciado las visitas comarcales a los 

municipios y colaborado en la consecución de acuerdos con otras 

fuerzas políticas para la consecución de nuevos gobiernos socialistas 

en las respectivas instituciones como por ejemplo ha sucedido en los 

pactos de gobierno de las diputaciones de Castellón o Valencia en junio 

de 2019, o en otros ámbitos locales o supramunicipales. 

Hemos logrado presentar candidaturas socialistas en prácticamente 

la totalidad de municipios del País Valenciano y estamos trabajando 

junto a las direcciones comarcales en lograr ampliar nuestra presencia 

socialista para las próximas elecciones municipales de 2023. 

Otra área de colaboración se ha desarrollado a través de las 

convenciones municipales, como la llevada a cabo en Valencia en 

noviembre de 2018 bajo la denominación de Consell d’Alcaldies, y que 

reunió a los principales actores socialistas de nuestro ámbito municipal 

con la presencia del President Puig. En este orden de materias, está 

previsto celebrar en septiembre de este mismo año un nuevo encuentro 

municipal. 

Hemos participado activamente en talleres, mesas de debate, cursos 

de buenas prácticas de políticas públicas, retos frente a la 

despoblación, la modernización de las instituciones o los cambios 

necesarios en materia de financiación local. Y por otro lado, hemos 

coordinado al gobierno autonómico con los gobiernos locales para 

resolver conflictos y hacer realidad nuestro proyecto político en los 

municipios del País Valenciano. 

El tercer espacio de trabajo, y en ocasiones el más complejo, se ha 

dirigido a intentar solventar los conflictos que aparecen 

ocasionalmente entre las fuerzas políticas que integran el Pacte del 

Botànic. Coordinar primero los acuerdos locales, y realizar 
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posteriormente el seguimiento de estos, así como intervenir en la 

resolución de las crisis que este tipo de pactos generan. Gracias a ello 

se ha configurado una definición favorable de gobiernos y alcaldías 

socialistas en nuestro ámbito territorial. 

Finalmente, y para acabar, cabe resaltar el elaborado proceso que llevó 

en 2019 a formalizar los acuerdos municipales de gobierno en los 

diferentes ámbitos locales ligados a la mesa de trabajo municipal del 

Pacte del Botànic, espacio de colaboración que aún en este momento 

se encuentra plenamente activo con el seguimiento permanente de los 

acuerdos alcanzados en los ayuntamientos en los que se han 

establecido pactos de gobiernos con Compromís y Podemos. 
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El Área de Crecimiento y Ocupación, como responsable del análisis, 

seguimiento y apoyo de la actuación del Consell y de las propuestas de otros 

Grupos Políticos en estos ámbitos, así como de la formulación y desarrollo 

de las propuestas del PSPV, ha desarrollado sus tareas partiendo de las 

resoluciones del XIII congreso del PSPV-PSOE y del plan de trabajo elaborado 

por la secretaría para alcanzar los objetivos planteados.  

Entre los objetivos generales marcados, cabe destacar: 

1. Apoyar a los cargos orgánicos y electos del PSPV en la elaboración de 

propuestas o desarrollo del programa electoral en el marco del 

acuerdo del Botànic y su acción política en el gobierno autonómico. 

2. Reforzar, Impulsar y explicar la acción del gobierno valenciano dirigida 

a la resolución de los problemas económicos en su ámbito 

competencial.  

3. Apoyar a los cargos orgánicos y electos del PSPV en la elaboración de 

propuestas o desarrollo del programa electoral y su acción política en 

el gobierno o en la oposición en el ámbito local. Coordinar y asesorar 

a los municipios en la promoción económica local y metropolitana. 

4. Promover, impulsar y canalizar iniciativas a través de los Grupos 

Socialistas Parlamentarios del Congreso de Diputados, del Senado y 

del Parlamento Europeo, para atender los problemas económicos 

cuyo ámbito competencial sea supraautonómico. 

5. Dotar de una estructura argumentativa en las áreas de economía y 

empleo. 

6. Crear una red de interlocución de la Secretaría con los grupos de 

interés de las diferentes áreas.  

7. Involucrar a la militancia, a los simpatizantes, a los agentes 

económicos y sociales, a los colectivos de interés y a persones expertas 

en el debate para formular propuestas en las áreas de economía y 

empleo, haciéndoles partícipes del análisis propio y publicando las 

conclusiones. 

8. Formulación de los contenidos económicos del Programa Electoral del 

PSPV, de las elecciones de 2019. 

El trabajo desarrollado por la Secretaría de Área ha estado condicionado 

fundamentalmente por dos situaciones que se dan en el primer periodo de 
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actividad: el PSPV gobierna la Generalitat Valenciana, en coalición y sobre la 

base del Acuerdo del Botánico y la celebración de elecciones locales, 

autonómicas y europeas de 2019; por lo que principalmente los objetivos 

estarán en consonancia con estas circunstancias. Y en el segundo periodo las 

acciones han estado marcadas por la crisis originada por la COVID-19. 

La coincidencia personal, en una primera fase, de la responsabilidad orgánica 

con la derivada del cargo institucional, ha favorecido que una gran parte de 

los objetivos marcados se canalizaran desde la acción institucional, 

enfocando la acción orgánica a reforzar, impulsar y explicar la acción del 

gobierno valenciano. Bajo este prisma, algunas de las actividades destacadas 

que se han desarrollado durante el periodo para alcanzar los mencionados 

objetivos son: 

• Reuniones de coordinación con responsables de las secretarías de 

crecimiento y empleo en los ámbitos locales y comarcales y de 

divulgación de las políticas del Consell, en materia de industria, 

comercio, empleo, agricultura, pesca, etc.  

• Creación de un Grupo de Trabajo sobre Diseño CV, como fuente de 

creatividad e innovación, que impulsó varias acciones en los diferentes 

niveles autonómico, estatal y europeo, durante la legislatura 2015-

2019. 

• Organización de Jornada sobre transición energética en Espai de 

Reflexió Maria Cambrils, con más de 100 asistentes, el 14.02.2020. 

• Formulación de resoluciones por el empleo digno y de calidad, 

aprobado por el Comité Nacional celebrado el 29/02/2020, promoción 

de la economía social, aprobada en el Comité Nacional del 24/04/21 

• Contribución a la elaboración de contenidos económicos y empleo del 

programa electoral de las elecciones autonómicas de 2019 con una 

metodología participativa y consultiva basada en reuniones con 

diferentes agentes, expertos y organizaciones, así como la activación 

del Consejo de Empleo. 

• Participación en actos electorales en diferentes municipios, en las 

campañas autonómicas y locales. 

• Reuniones específicas con responsables de las secretarías de 

crecimiento y empleo en los ámbitos locales y comarcales para 

explicar y dar difusión de las medidas de apoyo a las empresas, los 

autónomos y las personas trabajadoras afectados por la crisis de la 

COVID. 
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• Elaboración de argumentarios y difusión de los elaborados por los 

distintos niveles del partido. Desde la secretaria se han elaborado 

distintos informes en relación con asuntos de actualidad en el ámbito 

industrial, la agricultura, los indicadores del mercado de trabajo, 

diálogo social, negociación colectiva y posicionamiento ante conflictos 

laborales puntuales (convocatoria huelga convenio de cítricos, por 

ejemplo). 

• Participación en las diferentes campañas desarrolladas por el PSPV: 

Financiación Justa; Presupuestos de la Generalitat, Plan Resistir, etc. 

 

A continuación, se establece una relación de las principales actuaciones que 

hemos considerado necesario exponer para presentar la gestión política en 

esta área de trabajo de la Comisión Ejecutiva Nacional: 

 

A) Actuaciones sobre economía, industria, comercio, etcétera:  

 

➢  Acto partido dirigido a alcaldes y alcaldesas de municipios 

industriales, sobre la Ley de Áreas Industriales, el 21.10.2017 

➢ Reunión con la FVMP (final de abril o mayo 2018) 

➢ Acto presentación de la Ley de Áreas Industriales en Paterna con 

agentes económicos y representantes de Ayuntamientos industriales 

del Área Metropolitana de Valencia. Parque Científico y otra en sede 

partido paterna. 22.06.2018. 

➢ Elaboración de 2 enmiendas en el Congreso de Diputados: 

“Disposición adicional XXX. Mejora, modernización y dotación de 

infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves 

tecnológicos   en la Comunitat Valenciana”, y “Disposición adicional 

XXX. Reindustrialización y apoyo a la competitividad industrial en la 

Comunitat Valenciana”. 

➢ Reunión sobre la nueva imposición de residuos en vertederos e 

incineración y su afectación al sector industrial y preparación del 

argumentario sobre la misma y su nula incidencia en el sector 

azulejero. 

➢ Varias reuniones de coordinación con responsables de las secretarías 

de crecimiento y empleo en los ámbitos locales y comarcales y de 
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divulgación de las políticas del Consell, en materia de industria, 

comercio, etc. 

➢ Reunión 27.01.2020 de partido con responsables de industria y 

economía de agrupaciones locales y Ayuntamientos 

➢ Desayuno/Reunión con Jordi García. Director Operativo y de Estrategia 

de ENISA, con responsables de Área de CEN y responsables 

institucionales. 13.03.2020 

 

B) Actuaciones en materia de Agricultura: 

➢ Convención citrícola. 1 y 2/03/2019 

➢ Mesa sobre acuerdo de Mercosur 25/07/2019 

➢ 04.02.2019 Reunión con agentes del sector 

➢ Reunión en partido 18/02/2020. Crisis y manifestaciones de los 

agricultores 

➢ Reunión 19/05/2020 videoconferencia para informar sobre las 

medidas adoptadas por la GVA y plantear propuestas para seguir 

dotando a este sector estratégico de los recursos necesarios 

➢ Reunión 21/05/2020 videoconferencia sobre pesca. 

➢ Reunión 08/07/2020 virtual sobre la problemática de la Xylella 

➢ Reunión a petición de la Unió de Llauradors para abordar la 

problemática del sector. Se celebra el 27/07/2020 

C) Empleo 

➢ Reunión 13.09.2018 del Área con responsables municipales y de 

partido y la DG Empleo 

➢ Reunión 07.02.2019 del Consell d’Ocupació. 

➢ Reunión 20.11.19 del Área con responsables municipales y de partido 

y la DG Empleo 

 

D) Área Metropolitana: 

➢ 21 octubre 2017. Reunión responsables municipales para Emshi 
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E) Actos organizados por el partido. 

➢ Financiación justa en partido Burriana, Onda y Sagunt 

➢ 15.11.2017. Xátiva. Acto financiación justa, con agentes sociales y 

partidos políticos 

➢ 04.12.2018. Sant Vicent del Raspeig. Acto de Presupuestos 2019 

➢ 19.02.2019. Acto precampaña en Novelda 

➢ 01.03.2019. Acto en Gandia. La Gandia que tu vols 

➢ 29.03.2019. Acto presentación candidatura en Ibi 

➢ 06.04.2019. Convención programática por el empleo. Elche 

➢ 25.04.2019. Acto de partido en Aldaya, presentación programa ante la 

sociedad civil y agentes económicos. 

➢ 12.05.2019. Acto presentación de candidatura de alcalde de Cheste 

 

 

F) Actos/ Reuniones para programa electoral y campaña 

➢ Reunión con el Presidente y Director General de REDIT. Red de 

Institutos Tecnológicos 

➢ Reunión con Directiva de Asociación de Jóvenes Empresarios. 

24.04.2019 

➢ Reunión con las organizaciones empresariales del Comercio. 

04.02.2019 

➢ Reunión con Unió Gremial. 05.02.2019 

➢ Comida con miembros del partido de l’Alcora. 06.02.2019 

➢ Reunión con Federación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. 

06.03.2019 

➢ Reunión con RUVID, Red de I+D de las Universidades Valencianas. 

07.03.2019 
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➢ Acto presentación de programas en materia de energía, por distintos 

partidos políticos. Organizado por AVAESEN. 15.04.2019 

➢ Acto PSPV presentación programa económico/programa electoral 

15.04.2019 

➢ Noche de la industria en Colegio Oficial de Ingenieros, de presentación 

de líneas programáticas en materia de industria, 16.04.2019. 

➢ Acto de presentación de líneas programáticas de comercio, con 

alcalde, Secretaria General y agentes del sector, en Xátiva. 17.04.2019. 

➢ Acto presentación programa de diseño, al sector, con Ana Botella, 

Sandra Gómez y Ministra de Industria Reyes Maroto. 23.04.2019. 

➢ Acto en Alicante, presentado por Andrés Pedreño, Construyendo la 

Europa digital desde lo local. 21.05.2019. 

 

G.- Reuniones sobre Diseño 

➢ 01.03.2018 Reunión con el sector del diseño desde Ejecutiva PSPV, con 

Inmaculada Rodríguez, Ana Botella, Noelia Hernández, y los 

presidentes de las asociaciones valenciana, española y europea, ADCV, 

READ y BEDA, para la coordinación de todas las acciones de promoción 

del sector del diseño. 

➢ 19.01.2019. Acto en el partido con las organizaciones de diseñadores 

para hacer balance públicamente. 

➢ 15.06.2020 Reunión de trabajo con agentes del sector del diseño y 

responsables políticos. 

 

H.- Otras reuniones: 

➢ 1.- Reunión en Castalla, 23/07/2018 de puesta en valor de las políticas 

impulsadas por el Consell en la provincia de Alicante, dirigido a 

responsables en materia económica (empleo, industria, turismo, 

comercio, agricultura y pesca) en los ámbitos autonómico, provincial y 

comarcal de la provincia de Alicante con responsables municipales y 

comarcales de economía y empleo 

➢ Reunión con la misma temática que la organizada en Castalla para la 

provincia Castellón, en la localidad de Benicàssim 18/07/2018 
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➢ Reunión de la Asociación de transitarios y consignatarios del Puerto de 

Valencia con Ana Botella, sobre la multa impuesta por la CNMC, 

febrero 2018. 

➢ Reunión con sindicatos sobre horarios comerciales (no recuerdo la 

fecha). 

➢ Gasolineras Low-cost 

➢ Ley de Residuos 

➢ Emprendimiento 

I.- Reuniones virtuales PERIODO COVID19 

 

El impacto de la crisis de coronavirus sobre la economía valenciana obligó a 

adoptar medidas paliativas para amortiguar los efectos de la caída brusca de 

actividad. A las medidas adoptadas por el Gobierno de España, se ha sumado 

la Generalitat Valenciana, con el establecimiento de un régimen de ayudas 

urgentes para los colectivos más afectados: (i) para autónomos, por su 

elevada concentración en las actividades más golpeadas por la crisis (ii) para 

los trabajadores y trabajadoras afectados por un ERTE y (iii) empresas y 

entidades afectadas por la crisis de la COVID 19. 

➢ Organización de varias reuniones: 14.04.2020; 20/04/2020; 

22/02/2020; 19/05/2020; 21/05/2020; 11/06/2020; 08/07/2020; etc.… 

➢ Participación en diferentes reuniones virtuales sobre el Plan Resistir, 

organizadas por el partido  

 

TRABAJO 

La secretaría de trabajo, encuadrada dentro del área de crecimiento y 

empleo de la CEN, ha desarrollado sus tareas partiendo de las resoluciones 

del XIII congreso del PSPV-PSOE y del plan de trabajo elaborado por cada 

secretaría para alcanzar los objetivos planteados.  

Entre estos objetivos destacaríamos los siguientes:  

1. Facilitar la cultura del diálogo social, las relaciones laborales 

equilibradas y el empleo digno. 

2. Proporcionar apoyo para evaluar las dinámicas de los mercados 

laborales. 



 

57 
 

3. Apoyar la tarea institucional de modernización de las políticas activas 

y la formación.  

4. Aportar instrumentos de lucha contra las diferentes formas de 

discriminación en el ámbito laboral y promover políticas de reducción 

de brechas de desigualdad de género, de edad, salarial o de cualquier 

tipo. 

5. Reforzar las políticas de fomento de empleo vinculadas a un modelo 

productivo más competitivo y sostenible, ligado a una economía del 

conocimiento y la innovación. 

6. Apoyar la integración de la perspectiva de impacto laboral en todas las 

políticas de impulso de los diferentes sectores económicos y la 

modernización de los servicios públicos. 

7. Apoyar a las estructuras locales y comarcales en la generación e 

impulso de políticas concertadas de ocupación locales y 

supramunicipales. 

8. A estas líneas de trabajo, que se han mantenido durante todo el 

periodo, cabría añadir el objetivo de adaptación de las políticas al 

contexto originado por la crisis de la COVID-19. 

 

Algunas de las actividades destacadas que se han desarrollado durante el 

periodo para alcanzar los mencionados objetivos son: 

➢ Reuniones de coordinación con responsables de las secretarías de 

crecimiento y empleo en los ámbitos locales y comarcales. 

➢ Elaboración de la parte de empleo del programa electoral de las 

elecciones autonómicas de 2019 con una metodología participativa y 

consultiva basada en la activación del Consejo de Empleo, con la 

participación de expertos, agentes clave e interlocutores sociales de 

las organizaciones sindicales y empresariales. 

➢ Apoyo en el desarrollo de la resolución por el empleo digno y de calidad, 

aprobado por el Comité Nacional celebrado el 29 de febrero de 2020. 

➢ Reuniones específicas con responsables de las secretarías de 

crecimiento y empleo en los ámbitos locales y comarcales para 

explicar y dar difusión de las medidas relacionadas con el empleo y el 

mercado de trabajo durante la primera fase de la crisis de la COVID: 

regulación ERTEs, medidas acordadas en el diálogo social, medidas de 

sostenimiento del empleo y rentas, etc. 
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➢ Desarrollo de argumentarios y difusión de los elaborados por los 

distintos niveles del partido. Desde la secretaría se han elaborado 

distintos informes en relación con los indicadores del mercado de 

trabajo, diálogo social, negociación colectiva y posicionamiento ante 

conflictos laborales puntuales (convocatoria huelga por el convenio de 

cítricos como ejemplo) 

AGRICULTURA 

• CONVENCIÓN CITRÍCOLA 

Organización durante el 1 y 2 de marzo de 2019 de la Convención Citrícola 

“Sumem Pel Camp” en la que participaron alrededor de 300 personas. 

Representantes de todos los colectivos del sector citrícola formaron parte de 

las mesas de análisis y debate en las que se planteó la estrategia de futuro 

para el sector. 

 

• NOTAS DE PRENSA 

Elaboración de notas de prensa sobre distintos temas de actualidad en torno 

al sector agroalimentario  

• ELABORACIÓN PROGRAMA ELECTORAL AGRICULTURA PSPV 

Desde noviembre de 2018 hasta febrero de 2019, se celebraron distintas 

sesiones de trabajo para la preparación y puesta a punto del programa 

electoral del PSPV para las elecciones autonómicas de abril de 2019. En ellas 

participaron responsables tanto a nivel orgánico como parlamentario, así 

como representantes del sector agrario valenciano. 

• REUNIONES CON AGENTES SOCIALES 

Se han mantenido reuniones con los agentes sociales representativos del 

sector, para mejorar el contacto con sindicatos agrarios, organizaciones 
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profesionales o sociales, y también para conocer sus inquietudes y 

propuestas y, en su caso, recogerlas y apoyarlas donde corresponda. 

• D.O. Utiel-Requena 

Desde el PSPV se ha trabajado intensamente de la mano de viticultores, 

bodegas y cooperativas de la Denominación de Origen Utiel-Requena y con 

los grupos municipales socialistas de esa comarca para rechazar el proyecto 

de integración de las marcas del sector del vino en la Comunitat, que impulsó 

el PP a través de la Orden 13/2011 de 30 de mayo.   

 

 

ECONOMÍA SOCIAL Y COLABORATIVA 

Es la primera vez en la historia del PARTIT SOCIALISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 

(PSPV-PSOE) que se crea, por decisión del XIII congreso, la secretaría de 

Economía Social y colaborativa, adscrita a la secretaría ejecutiva de 

Creixement i Ocupació. La gestión innovadora de la secretaría enlaza con 

una trayectoria de políticas de impulso a este sector productivo y de acción 

social, implantado empresarial y asociativamente en la Comunitat valenciana 

con miles de empresas con forma jurídica cooperativa, de sociedades 

limitadas laborales, sociedades anónimas laborales y otras entidades con 

fines sociales, tales como centros especiales de empleo, así como 

asociaciones con actividades de servicios de atención a las personas: 
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mayores, en riesgo de exclusión social, mujeres vulnerables, LGTBI o 

personas con diversidad funcional, entre otros colectivos vulnerables.  

Las prioridades de gestión se han orientado a difundir entre la militancia 

socialista y los cargos públicos de las administraciones públicas, la 

importancia de fomentar la democracia económica, la participación de los 

trabajadores en las empresas, tanto en la propiedad como en la gestión, el 

cooperativismo, y, en general, el emprendimiento orientado al autoempleo 

colectivo y complementariamente al autoempleo individual. Todo ello en un 

escenario reciente condicionado desde el mes de marzo de 2020 por el 

brusco impacto sobre la actividad económica y el empleo provocado por la 

pandemia del COVID-19.  Las acciones que hemos considerado más 

destacables en esta área de trabajo inédita en la historia del socialismo 

valenciano, son:  

➢ Jornadas del grupo de diputados provinciales de Alicante realizadas 

con alcaldes de la provincia en diciembre de 2019. 

➢ Aportaciones en documentos propuestos al grupo socialista de la 

Diputación de Alicante, publicación de artículos en la prensa.  

➢ Ponencia en el plan ALCEM-NOS, en el grupo de lucha contra la 

despoblación en jornadas de las tres provincias de la Comunitat 

Valenciana.  

➢ En el ayuntamiento de Alicante, en aplicación de la resolución 

aprobada en el XIII congreso del PSPV-PSOE  celebrado en Elche, se ha 

propuesto como iniciativa pionera, la creación de un fondo de 20 

millones de euros utilizando créditos participativos o capital social, 

para ayudas directas a empresas afectadas por la pandemia, 

incluyendo la participación financiera en la reconducción y 

recuperación de empresas en crisis por los trabajadores afectados y 

en riesgo de desempleo, utilizando formas jurídicas de Economía 

Social (sociedades laborales y cooperativas). 

➢ Encuentros con organizaciones cooperativas y de sociedades 

laborales. 

➢ Aprobación por el Comité Nacional del PSPV, de una resolución para 

impulsar la participación de las entidades locales en la reactivación 

económica utilizando créditos participativos, en el impulso de las 

formas empresariales de la Economía social, y así fomentar la 

actividad económica, mantener y crear empleo, especialmente entre 

jóvenes emprendedores y personas de más edad. 
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El trabajo político para impulsar el conocimiento, la puesta en valor de las 

empresas de Economía Social, y su fomento, dada la intensidad de la crisis 

económica derivada de la pandemia, requiere de un esfuerzo continuado 

que no se agota con lo realizado en el mandato que ahora finaliza. 

INDUSTRIA 4.0 

Durante el actual mandato de la Comisión Ejecutiva Nacional, desde la 

Secretaría de Industria 4.0 se ha llevado a cabo una labor relacionada con 

la preparación y redacción de propuestas para las elecciones autonómicas 

de 2019. Con posterioridad a dichas elecciones, se ha seguido trabajando 

en múltiples acciones de análisis, seguimiento, creación de grupos técnicos 

de trabajo, acción institucional, diseño de propuestas e impulso de 

iniciativas concretas en el ámbito del desarrollo industrial. También se han 

implementado diversas acciones de comunicación en este ámbito de 

actividad económica y empresarial.  

 

A continuación, se introduce una relación de las acciones más importantes. 

 

- REDACCIÓN DEL PROGRAMA EN MATERIA DE INDUSTRIA 

ELECCIONES AUTONÓMICAS 2019 

 

Bajo la coordinación de la Secretaria del Área de Crecimiento y Ocupación 

(Blanca Marín) y en directa colaboración con la Dirección General de 

Industria de la Generalitat (Empar Martínez), se participó durante los 

meses de marzo y abril de 2019 en la redacción del programa electoral del 

PSPV-PSOE en materia industrial para los comicios autonómicos. 

 

El programa electoral en materia de industria se estructuró en cuatro 

apartados diferentes para facilitar su clasificación, claridad y su 

comunicación social. Estos cuatro apartados fueron los siguientes: 

PERSONAS, TERRITORIOS, INICIATIVAS, TECNOLOGÍAS. Cada uno de dichos 

apartados se desglosaba posteriormente en un conjunto de hasta 5 

propuestas hasta integrar una propuesta electoral completa basada en 18 

puntos. Se adjunta como anexo el documento de la propuesta 

- ELABORACIÓN DE PROPUESTAS ESTRATÉGICAS PARA EL SECTOR 

INDUSTRIAL DE AUTOMOCIÓN 

 

El sector de la automoción tiene un impacto primordial en la economía de 

la la Comunidad Valenciana. La presencia de la multinacional Ford junto al 

cluster valenciano de la automoción constituyen en torno a un 10 por 
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ciento de la economía de la Comunitat. Este sector se encuentra en un 

momento decisivo de transformación hacia la electrificación, momento 

que se ha visto acelerado a consecuencia de la pandemia y la irrupción del 

Fondo Europeo de Reconstrucción, que establece un interesante 

mecanismo para la financiación de las transformaciones industriales. 

 

El proyecto e-AMIC ha sido una de las iniciativas más destacables en cuanto 

al proceso de transformación del sector de la automoción. Este proyecto 

contempla la implementación de un total de 10 acciones transformadoras 

del Cluster industrial de Automoción de Almussafes hacia un entorno 

industrial centrado en la electrificación. 

 

- INFORMES Y HERRAMIENTAS TÉCNICAS CON ENFOQUE INNOVADOR: 

MEMORIA CLIMÁTICA 

 

Desde la Secretaría de Industria 4.0 se ha hecho un especial hincapié en el 

análisis de todos aquellos aspectos del proceso industrial que pueden 

generar un impacto climático, impulsando el desarrollo de herramientas 

innovadoras que nos permitan minimizar las emisiones de gases de efecto 

invernadero vinculadas a la producción industrial. En este campo merece 

especial atención la herramienta de la Memoria Climática. Esta memoria 

permite generar diferentes escenarios para calcular, con base en la 

metodología COPERT, aprobada por la Agencia Europea del Medio 

Ambiente, los diferentes ahorros de emisiones que van asociados a 

diferentes propuestas industriales. Se trata de una herramienta de una 

gran utilidad en el proceso de toma de decisiones respecto a 

infraestructuras industriales y debería implantarse de manera sistemática 

en todos los análisis de ubicación. La Memoria Climática es también 

una herramienta indispensable para mejorar la capacidad de captación 

de inversiones y subvenciones públicas, pues cada vez estas ayudas se 

encuentran más vinculadas a la justificación de los beneficios climáticos de 

cualquier iniciativa industrial. 

- GRUPOS DE TRABAJO E IMPULSO INSTITUCIONAL 

En relación al proyecto e-AMIC no solo se ha trabajado en el diseño técnico 

de las propuestas, sino en procurar gestionar el desarrollo de los proyectos 

en entornos de fuerte participación institucional y social. El proyecto ha 

sido compartido y analizado en grupos estables de trabajo en los que han 

participado la Generalitat Valenciana, la Delegación del Gobierno en la 

Comunidad Valenciana, la UGT-PV, las organizaciones empresariales AVIA 

y CEV, la representación de las áreas industriales y diversas empresas de 
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base industrial. Por fin el proyecto ha sido compartido con los máximos 

responsables del diseño de la política industrial a nivel estatal, mediante 

múltiples reuniones con la Dirección General y la Secretaria de Estado del 

Ministerio de Industria. 

 

- PROSPECCIÓN SOBRE FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION 

El mecanismo de reconstrucción Next Generation constituye sin duda una 

herramienta histórica por el alcance de la financiación y por la ambición de 

los objetivos marcados en cuanto a la sostenibilidad y la transición ecológica 

de la industria nos referimos. En relación con el proyecto e-AMIC se ha 

generado una herramienta de análisis centrada en la identificación de los 

puntos de contacto entre el proyecto de transformación industrial y el 

Componente 12 de la Política Palanca V del Mecanismo Next Generation.  

- INICIATIVAS DE TRABAJO EN EL SENO DE LA FEMP 

 

La Comisión de Industria de la Federación Española de Municipios y 

Provincias constituye uno de los entornos institucionales más 

representativos en materia de política industrial en tanto que reúne a 

un buen número de entidades locales en las que el factor industrial 

desempeña un peso específico en el modelo económico de los municipios. 

Dentro de esta comisión se ha puesto en marcha un subgrupo de trabajo 

destinado a canalizar la coordinación de los 17 municipios españoles en los 

que existen estructuras de fabricación de vehículos o en los que el sector 

automoción desempeña una función específica. La puesta en 

funcionamiento de esta comisión ha sido liderada por el Ayuntamiento de 

Almussafes. Inicialmente forman parte de la misma los Ayuntamientos de 

Montcada I Reixac (Barcelona), Figueruelas (Zaragoza) y Martos (Jaén).  
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POLITICA SOCIAL 

1) Relación con asociaciones y colectivos 

 

a) Reuniones. La secretaria ha venido manteniendo de manera 

periódica contactos y reuniones con las distintas entidades y 

representantes de los sectores ligados a la actividad del Área de 

Justicia Social. Entre ellas cabe destacar la relación con el CERMI, 

AERTE, Fundación Secretariado Gitano, COCEMFE, CEV, UDP, FEVES, la 

Asociación de daño cerebral adquirido, El Colegio de Educadores 

Sociales, Cruz Roja, el Colegio de Trabajo Social, las asociaciones de 

acogimiento de menores de la CV, los sindicatos UGT y CC OO, 

CODIFIVA, FESORD, HELIX, CALCSICOVA, la Plataforma por la 

Dependencia, las asociaciones TEA de la CV, UNICEF, Save de Children, 

las Asociaciones de personas con enfermedad mental de la CV, la 

Plataforma del Tercer Sector, la asociación Plena Inclusión CV, 

AVAPACE, Sindrome de Down, Cáritas, Feder, Anfisef, UDP, la 

asociación de Pensionados Venezolanos y el Consejo de las Personas 

Mayores. 

 

b) Jornada del PSPV con todas las asociaciones del sector.  

Bajo el nombre CREANDO FUTURO. RETOS EN EL SECTOR DE LA 

DISCAPACIDAD desde el área de justicia social se organizó una Jornada 

en la sede del partido contando con todos los referentes en el ámbito 

de la política social valenciana, el lunes 5 de marzo de 2018. Se adjunta 

programa: 
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Programa de la jornada  

10.00 h a 10.30 h.   Bienvenida. Acto inaugural. José Muñoz Lladró  

Secretario de Organización del PSPV-PSOE 

Concha Andrés Sanchis. Secretaria de Justicia Social del PSPV-PSOE 

 

10.30 h a 12.00 h Mesa de debate “Superando barreras” 

Enrique Llin, Presidente de la ONCE CV 

Carlos Sotos, Presidente de PREDIF CV 

Carolina Galiana, Presidenta de FESORD CV 

Pepe Marquina, VicePresidente de ASPACE 

Vanessa Marí Corella, Presidenta de Helix CV 

Carlos Gómez, Presidente de CALCSICOVA 

Pilar Javaloyas, Presidenta de FESA 

Modera: Anna Gómez, Secretaría de Diversidad Funcional y Dependencia 

del PSPV-PSOE 

 

12.00 h a 12.30 h PAUSA – CAFÉ 

 

12.30 h a 14.00 h Mesa de debate “La diversidad como eje de la igualdad” 

Javier Segura Mármol, Presidente de Cocemfe CV 

Mario Puerto Gurrea, Presidente de Plena Inclusión CV 

Marta Ramón Galindo, Presidenta de la FAEB 

Amalia Diéguez, FEVADACE 

Jesús Cordoba, Presidenta de FISD,  

Juan Carrión, Presidente de FEDER 

Rosa Bayarri, Vice Presidenta Federación Salut Mental CV 

Modera: Jesús Martín Blanco, Delegado del CERMI para los Derechos 

Humanos y para la Convención de la ONU de la Discapacidad 

 

14.00 h a 14.30 h Avance de conclusiones y clausura de la jornada 

Luis Vaño, Presidente del CERMI CV 

Ximo Puig, Secretario General del PSPV-PSOE 

 

c) Encuentros y visitas a centros: Cabe destacar algunas como las 

realizadas en Elche (Asfeme y Geriátrico Altabix), Rafelguaraf (Centro 

Integrado de mayores), Alginet (Centro de mayores), Valencia 

(viviendas tuteladas), Alicante (Plataforma por la Dependencia), 

Cocentaina (UDP), Sant Joan (Fundación Lukas), Paterna (Afevac), 

Valencia (Asociación Casa Nido), Moncada (residencia mayores), 

Paterna (Barrio de la Coma), Villamarchante (Asociación de 

enfermedad mental), Vila-real (Centro ocupacional), Valencia 

(Avapace), Castellón (CAT), Valencia (Vivienda tutelada e.m.). 
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d) Charlas. Se han realizado charlas sobre temas relacionados con la 

política social en diversas poblaciones (especialmente en la campaña 

en defensa de las pensiones) así como participación en diversas 

mesas redondas en poblaciones como Ayora, Yátova, Chiva, Xàtiva, 

Elda, Algemesí, Masamagrell, Gandía, Valencia (varias), Amoradí, 

Onda, Moncada, Puzol, Buñol, Elx, Novelda, Valencia, Sueca, entre 

otras. 

 

e) Medios de comunicación y actos. Se acude a medios de 

comunicación y se asiste a los distintos actos (galas, premios, 

convenciones) en representación del PSPV-PSOE organizados por 

diversas entidades como la ONCE, CALSCICOVA, la UDP, COCEMFE, 

CERMI, AVA Mujer rural, Premios Solidaridad de la fundación Bankia, 

UGT en su Homenaje a la Marcha por las Pensiones Dignas, (desde el 

partido se realizó una importante movilización), Marcha por la 

Igualdad, Premios Igualdad UGT, a la asamblea de AERTE, a la Jornada 

de municipios de la FVMP realizada en Cofrentes, a las Jornadas sobre 

Pobreza, Jornada sobre el daño cerebral adquirido o invitada a la 

asamblea de Asociación de Pakistaníes de la CV. Así mismo realizó la 

IV Conferencia de Tardor, en diciembre de 2017, encuentro 

intergeneracional organizado por la secretaría. 

 

 

 

2) Actividad Interna 

 

a) Los alcaldes y concejales del área. 

Desde el área de justicia social se ha constituido una amplia 

plataforma de concejales socialistas de Servicios Sociales de toda la 

CV, y otros que se encuentran en la oposición pero que trabajan esta 

misma área. Existe, con un muy buen funcionamiento un grupo de 

WhatsApp integrado por concejales y concejalas del área y algunos 

alcaldes con más de 150 contactos y que permite intercambiar 

experiencias, realizar consultas, remitir información o convocar 

reuniones. 

Por otra parte, se han realizado diversas reuniones con los ediles del 

área para informarles sobre la actividad legislativa y sus repercusiones 

en sus municipios (LRVI o Ley de Servicios Sociales), mociones, 

posicionamientos políticos, atender dudas e intercambiar 
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experiencias.  Concretamente el 30 de septiembre de 2017 en 

Valencia, y posteriormente el año siguiente ya de carácter 

territorializado en Castellón, Valencia y Alicante los días 9, 10 y 11 de 

enero. De nuevo se celebró otro encuentro el 5 de junio de 2018 en 

Valencia y asimismo se ha mantenido reuniones con los alcaldes y 

concejales de la Hoya de Buñol, la Vega Baja, la Safor, Horta Nord o la 

Ribera, entre otras, para abordar cuestiones que afectaban a las 

comarcas.  Con posterioridad se han mantenido reuniones por 

videoconferencia con concejales y alcaldes del partido para tratar 

diversos temas.  

 

b) El grupo de trabajo de Servicios Sociales. El área de Justicia Social 

cuenta con un grupo de trabajo que analiza y la asesora en todo tipo 

de temas. Especialmente relevante ha sido su participación en el 

proceso de elaboración de leyes en el parlamento valenciano. Este 

grupo está compuesto por, además de los integrantes de las 

secretarias del área, por representantes sindicales (UGT y CCOO), de 

los colegios de Educadores Sociales y Trabajo Social, concejales del 

área de Servicios Sociales, FVMP, psicólogos, diputadas provinciales y 

técnicos especialistas que se han prestado a colaborar con el PSPV-

PSOE. 

Este grupo de trabajo estudió y preparó propuestas de modificación 

y mejora de nueve textos legislativos aprobados con posterioridad en 

las Cortes Valencianas y otros tantos reglamentos en materia de 

política social. Especialmente importante ha sido el trabajo realizado 

en la adaptación del Estatuto de las personas con Discapacidad en la 

CV a la Convención de derechos de la ONU, a iniciativa del CERMI, y 

textos tan importantes como la Ley de Servicios Sociales Inclusivos CV 

o la Ley de Infancia y Adolescencia, procesos que han durado meses 

e infinidad de reuniones de trabajo para su estudio y mejora. 

Así mismo colaboró en la fijación de posición del PSPV-PSOE en 

determinadas acciones de importancia en el desarrollo de la política 

social del Consell. 

 

c) Asistencia a las reuniones convocadas por las secretarias de la CEF 

relacionadas con las competencias del Área de Justicia Social. Así 

mismo participamos en la elaboración del programa electoral del 

PSPV-PSOE de las elecciones autonómicas y locales. 
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3) Actividad Legislativa, Parlamentaria y Municipal 

 

El Área de Justicia Social ha seguido trabajando desde el último congreso del 

PSPV-PSOE de manera intensa en la elaboración de las leyes que han 

emanado de les Corts Valencianes, colaborando asimismo siempre con el 

gobierno valenciano y en este caso con la Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas. Destacando también la tarea de coordinación con el resto de 

fuerzas políticas de dan su apoyo al Consell del Botànic y otros grupos 

políticos y manteniendo reuniones periódicas. 

Por otra parte, en el parlamento valenciano se han presentado además las 

siguientes Proposiciones No de Ley: 

➢ La adopción de medidas para el fomento de la formación del 

profesorado en la atención al alumnado con discapacidad 

➢ La creación del fondo de accesibilidad universal 

➢ La tributación de las ayudas percibidas para la rehabilitación de 

viviendas para familias en situación de precariedad económica 

➢ El restablecimiento de la suscripción obligatoria del convenio especial 

de Seguridad Social de las cuidadoras y los cuidadores no 

profesionales de personas en situación de dependencia y el ingreso de 

su cotización correspondiente con cargo exclusivo del Estado. 

➢ La sostenibilidad del sistema público de pensiones y el déficit en que 

se encuentra. 

➢ La regulación de la figura del consumidor vulnerable del Real decreto 

897/2017, de 6 de octubre 

➢ El fomento del envejecimiento activo y la autonomía personal y la 

adecuación y la mejora del entorno urbano de los mayores. 

➢ La situación que padecen los pensionados y los jubilados venezolanos 

en la CV 

➢ La eliminación de las sujeciones en el ámbito asistencial, 

especialmente en los centros residenciales para personas mayores 

➢ La financiación del Sistema de Autonomía y de Atención a la 

dependencia 

➢ La posibilidad de jubilación anticipada para trabajadores y 

trabajadoras con familiares dependientes a su cargo 

➢ El acceso universal al transporte ferroviario 

➢ El reconocimiento del grado de discapacidad y otros derechos a los 

menores con cáncer y otras enfermedades graves, desde el 

diagnóstico y durante el periodo de tratamiento 
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Se han preparado mociones para nuestros grupos municipales en los 

ayuntamientos, como por ejemplo las relativas a la protección de la infancia 

víctima de violencia, la deportación de refugiados, la Sanidad Universal y los 

copagos, Ingreso Mínimo Vital, Renta Valenciana de Inclusión, Sistema de 

Financiación del SAAD, SS de las Cuidadoras no Profesionales, Defensa de 

Pensiones Dignas, el Bono Social y Medidas de Protección de Personas 

Vulnerables, etc…. Al tiempo que se han elaborado diversos argumentarios 

de respuesta a mociones presentadas por otras fuerzas políticas para que 

sirvieran de base en el posicionamiento de los grupos municipales del PSPV-

PSOE. 

 SANIDAD 

 

Dada la continuidad de la secretaría de sanidad en el área, es evidente que 

la gestión ha sido continuista adaptada a las necesidades y circunstancias 

que hemos vivido durante estos años y que habría que dividir en dos fases: 

La primera hasta las elecciones del 2019, otra digamos intermedia desde las 

elecciones hasta el comienzo de la Pandemia Covid-19 y la segunda fase 

desde el inicio de la Pandemia hasta la actualidad. 

 

Ciertamente hay una FASE PREVIA que viene de la ejecutiva anterior, puesto 

que el responsable de la secretaría es el mismo, y ésta fue una fase de 

diagnóstico de la situación sanitaria, de oposición crítica y constructiva, 

dando alternativas y propuestas, de reivindicación del sistema sanitario 

público, de contacto con agentes sociales, trabajadores, asociaciones, 

usuarios, de reuniones periódicas, visitas a los diversos departamentos de 

salud, a poblaciones, sedes del partido… escuchando problemas e ideas, 

sirviendo de intermediario, recibiendo y trasmitiendo información, 

contestando a las dudas e informaciones que se solicitaran y con todo ello se 

elaboró un documento de situación sanitaria y finalmente el programa 

electoral. 

En definitiva, nuestras prioridades fueron: 

• Defensa del sistema sanitario público. 

• Críticos con las privatizaciones progresivas. 

• Críticos con los recortes que afectaban a derechos. 

• Defensa de un sistema democrático, abierto participativo, trasparente, 

bajo los criterios de las políticas de buen gobierno. 

• Defensa de un sistema accesible (listas de espera). 

• Potenciar la Atención primaria. 

• Potenciar la salud pública. 

• Potenciar la salud mental. 

• Potenciar la atención a crónicos y el sistema socio sanitario. 

• Potenciar las nuevas tecnologías. 
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• Estudiar un plan de infraestructuras y tecnologías. 

• Plan de Recursos Humanos. 

• Potenciar la participación de profesionales y ciudadanos. 

• Potenciar la investigación sanitaria. 

 

Tras la conformación del nuevo gobierno del Botánico y con la asunción de 

la Conselleria de Sanidad por parte del PSPV, desde el primer momento se 

produjo una comunicación fluida y constante. Se realizaron amplios 

programas de actos públicos y reuniones bien en sedes del partido o en 

asociaciones cívicas, donde se explicaba nuestro modelo sanitario. Se 

llevaron a cabo más de 250 actos, así como reuniones con Sindicatos, mundo 

asociativo, de ciudadanos, de profesionales y se participó en las 

reivindicaciones a favor del sistema sanitario público y los derechos. 

Es evidente que desde la asunción de responsabilidades en la Conselleria de 

Sanidad por parte del PSPV-PSOE el contacto ha sido permanente, 

recordando que la actual Secretaria Autonómica, Concha Andrés, a la vez es 

la responsable del área sociosanitaria de la ejecutiva. 

 

Se ha continuado con el EQUIPO DE APOYO (CNS) a la Secretaría de Sanidad 

compuesto por personas de conocimiento y prestigio en el mundo de la 

sanidad, de la investigación, de la salud pública, de la salud mental, de la 

atención primaria, hospitalaria, tecnologías, sector socio sanitario, 

enfermería, mundo asociativo, gestión sanitaria, etcétera. 

 

Hemos seguido manteniendo reuniones periódicas, aproximadamente cada 

mes (hasta la Pandemia), en las que se analizaban los problemas que 

considerábamos prioritarios en nuestro sistema sanitario. A dichas 

reuniones han acudido en función del tema desde la Consellera de sanidad, 

la Secretaria Autonómica o la portavoz actual de sanidad del grupo 

parlamentario socialista, a las que se les trasmitía la opinión del grupo de 

trabajo y escuchar sus planteamientos y acciones.  

Una vez llegada la Pandemia se mantuvieron reuniones por video 

conferencia bien de todo el grupo o más reducidas en función de los temas. 

 

Después del Congreso Nacional del PSPV-PSOE en Elx, se convoca una 

reunión en la sede del partido a los diversos responsables, coordinada por la 

responsable del área sociosanitaria y el secretario de sanidad. En ella se 

solicitaron y sugirieron una serie de temas para su análisis, debate y remisión 

a la secretaría, temas tales como: Recursos existentes por comarcas, en base 

a los recursos percepción de necesidades, necesidades en recursos en 

tecnologías, dificultad para acceder a ciertas pruebas exploratorias y 

diagnósticas, dificultad de acceso y déficit de especialidades médicas, 
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percepción del funcionamiento del sistema, consideraciones en cuanto a la 

posibilidad de participación e información, en comarcas donde incida el 

modelo de concesión administrativa percepción del funcionamiento 

marcando sus fortalezas y debilidades, otros problemas y necesidades que 

se detectaran o cualquier otro tipo de consideración. 

 

Lógicamente una de las funciones que llevó a cabo la secretaría fue la 

coordinación del PROGRAMA ELECTORAL de sanidad con el que nos 

presentamos a las elecciones del 2019. Dicho programa fue consensuado y 

coordinado con la Conselleria de Sanidad y con Presidencia, para ajustar las 

acciones realizadas y las previstas de cara a una acción conjunta, 

programada y que fuera viable. 

Cabe recordar que desde que se asumió la responsabilidad por parte del 

PSPV-PSOE en sanidad hasta la actualidad, se han tomado una serie de 

decisiones que conviene resaltar, tanto por cumplimiento de compromisos 

como en contraposición con la política llevada a cabo por el PP.  

 

- Durante esta primera FASE hasta la pandemia, se han realizado visitas, 

reuniones, participando en mesas de debate, medios de comunicación, 

asociaciones, sedes del partido, intentando reforzar y explicar la acción 

del gobierno de forma coordinada, de hecho, en algunas de ellas se 

acudía con miembros del gobierno con responsabilidad sanitaria. 

 

- Se han remitido o ayudado a responder mociones bien propias o de otros 

partidos a Ayuntamientos y agrupaciones locales en los diversos aspectos 

que se han planteado. 

 

- Reuniones con responsables orgánicos e institucionales. 

 

- Respuesta a reclamaciones, problemáticas, reivindicaciones y 

necesidades, intentando solventarlas de acuerdo con nuestras 

posibilidades o servir de intermediarios con la Conselleria aportando la 

información pertinente. 

 

- REUNIONES CON ASOCIACIONES. Entre otras, ACDESA, ALCE, Parkinson. 

Anticoagulados, Enfermedades raras, con algunas específicas dentro de 

las enfermedades raras, ONCE, Calsicova, Alzheimer, Daño cerebral, TDH, 

Hepatitis C, Autismo, afectados por el amianto, Diabéticos, Asociación 

Primavera, VIH, Sindrome de Down, Discapacitados, ODUSALUD, Save de 

Children, Médicos del mundo, salud mental, Afectados por la Talidomida, 

etcétera. 
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- COLEGIOS PROFESIONALES: Médicos, enfermería, farmacéuticos, 

trabajadores sociales, Técnicos, Podólogos, Odontólogos, Fisioterapeutas, 

etcétera. 

 

- Reuniones con AGENTES SOCIALES: Todos los sindicatos del sector 

sanitario y con ASOCIACIONES PROFESIONALES. 

 

- Entre las diversas VISITAS realizadas además de a los departamentos de 

salud a lo largo de la responsabilidad de esta secretaría cabría resaltar: 

Alicante, Denia, Benidorm, Villajoyosa, Elche, Crevillente, Torrevieja, 

Orihuela, Callosa del Segura, Bigastro, Santa Pola, Elda, Ibi. Villena, 

Cocentaina, Alcoy, Castellón, Morella, San Mateo, Vinaroz, Benicarló, 

Alcalà, Oropesa, Benicasim, Torreblanca, Villafranca, Lucena, Vilafamés, 

Villarreal, Burriana, Almazora, Vall d’Uixó, Nules, Vallibona, Alcora, Onda, 

Segorbe, La Llosa, Soneja, Jérica, Viver, Fuente la Reina, Valencia (diversas 

agrupaciones), Sagunt, El Puig, Albuixech, Bonrepós i Mirambell, Alboraya, 

Xirivella, Liria, Ribarroja, Moncada, Godella, Alaquàs, Quart de Poblet,  

Albal, Picassent, Aldaia, Burjassot, Paterna, Paiporta, Cheste, Requena, 

Godelleta, Alzira, l’Alcúdia, Catadau, Alfarp, Sueca, Cullera, Carcaixent, 

Sollana, Llaurí, Corbera, Xàtiva, Ontinyent, Moixent, Gandia, Mislata, entre 

otros, en algunos de ellos en varias ocasiones. 

 

- Acudir a medios de comunicación en representación del partido. 

 

- Artículo semanal en prensa escrita mientras se compatibilizaba la 

secretaría de sanidad del partido con la portavocía en el grupo 

parlamentario en las Cortes. 

 

LA SEGUNDA FASE. Viene marcada por la pandemia COVID-19, desde marzo 

del 2020 hasta la actualidad. 

 

- Durante este tiempo el grupo de trabajo de la secretaría (CNS), hemos 

mantenido reuniones a través de video conferencias. 

- Se ha mantenido relación fluida con Conselleria y Presidencia, 

intercambiando opiniones, contrastando datos e intentando colaborar 

desde la secretaría, etcétera. 

- Contacto permanente con la responsable del área sociosanitaria para 

coordinar información. 

- Contactos durante la Pandemia con responsables de departamentos 

de salud, con agentes sociales, con profesionales sobre todo de 

atención primaria, hospitales, urgencias, Ucis, Neumología, salud 

pública a fin de intercambiar información y dar apoyo en estos 
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tiempos tan difíciles a los profesionales. 

- Se ha estado a disposición de responsables orgánicos e institucionales 

para dar información o aclarar mociones, preguntas o dudas que se 

les haya planteado. 

- Se ha mantenido alguna reunión presencial, respetando las normas. 

- Desde la secretaría con el grupo de trabajo se han elaborado en los 

últimos meses dos DOCUMENTOS. 

• Uno sobre la SITUACIÓN DE LA SANIDAD EN LA COMUNIDAD 

VALENCIAN, basado en las reflexiones que hemos realizado 

en diversas reuniones, 

• El segundo Documento se centra en el abordaje de las listas 

de espera, que constituyen uno de los problemas más 

acuciantes, pues son motivo de insatisfacción, ponen en 

cuestión los principios de solidaridad y equidad, generan 

gran presión social y la pandemia ha supuesto un 

agravamiento. 

 

 

ALIANZA INTERGENERACIONAL 

“UNA SOCIETAT PER A TOTS I TOTES LES EDATS” 

 

1- Introducción; 

 

Desde la elección de la ejecutiva, la secretaria da trabajado con 

normalidad siguiendo el plan de trabajo que se presentó para su 

aprobación y que daba continuidad al trabajo que comenzamos en el 

año 2012. El plan de trabajo tenía como objetivo apoyar la acción del 

gobierno y transmitir las propuestas de las agrupaciones y de la “Gent 

Major” a todos los niveles institucionales y orgánicos.  

El contrato que fundamenta nuestras sociedades y articula nuestra 

pluralidad en elementos comunes, debería ser capaz, también, de 

equilibrar los intereses entre quienes tienen horizontes temporales 

distintos y unos incentivos muy diferentes a la hora de preocuparse 

por el futuro. Nuestras pirámides de población han cambiado de 

forma drástica y es imposible seguir viviendo contraponiendo 

generaciones únicamente por una cuestión de números y beneficios 

electorales. Donde antes había un conflicto atravesado por la 

dicotomía jóvenes-mayores, hoy se abre una ventana de 

oportunidades para poder sentar las bases de una sociedad que se 
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fundamenta en la convivencia y en ser capaz de ofrecer proyectos de 

vida a todos sus individuos y esto ha sido la principal línea de trabajo 

del PSPV-PSOE en esta área.  

 

2- Nivel Orgánico; 

 

• Contacto permanente con los secretarios provinciales y 

comarcales de la gent major 

• Continuidad del trabajo del Consell de la gent major, como 

máximo órgano de participación. 

• Realización de les “Jornades de la tardor” 

• Comunicación con los militantes mayores de 60 años, por 

correo electrónico. 

• En el programa electoral de 2019, se recogieron todas las 

propuestas del Consell de la Gent Major.  

• Asistencia a las reuniones convocadas por la secretaria de la 

Ejecutiva Federal. 
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3- Nivel Institucional; 

 

• Seguimiento y difusión de las leyes, normativa y noticias 

sobre la gent major. 

• Participación en la elaboración de normativa del área de 

atención a las personas. 

 

4- Relaciones con Organizaciones de la Gent Major 

Se ha continuado incrementando el trabajo y colaboración las siguientes 

instituciones y organizaciones; 

- Unión Democrática de Pensionistas 

- U.D.P. de la Unión General de Trabajadores 

- Sección de jubilados de CCOO. 

- La Nau Gran de la Univerisitat de València. 

- Programa de Mayores, Florida Universitaria.  

- Consell de edad de València Ciutat. 

- Amics de la Gent Major.  

- Participación y colaboración en las marchas por las 

pensiones.  

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

La Secretaría de Infancia nace como consecuencia de fortalecer las 

necesidades de las niñas, niños y adolescentes, así como afrontar el proyecto 

marcado desde la CEN del PSPV-PSOE para conseguir que los derechos de 

todas los y las menores se lleven a cabo y consigamos una sociedad más justa 

e igualitaria para los valencianos y valencianas de todas las edades.  

 

Por ello, uno de los logros más relevante en todos estos años ha sido la 

aprobación de la ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de 

la infancia y la adolescencia, ya que sitúa a la Comunitat Valenciana como 

referente en el reconocimiento de derechos de los menores y adolescentes, 

además de colocarla como una de las autonomías más avanzadas en 

acogimiento familiar. Además, esta ley supone un paso adelante en la mejora 

de los derechos de los menores y refuerza las actuaciones en situaciones de 

riesgo, garantizando un acompañamiento en sus años de crecimiento y los 

apoyos que necesiten.  

 

Según la Convención sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, es el instrumento 

jurídico fundamental de los derechos humanos de la infancia y la 
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adolescencia. Los derechos y principios rectores recogidos en su articulado 

configuran un estatuto jurídico de la infancia y la adolescencia, que sienta las 

bases para que puedan desarrollar su pleno potencial. 

 

Las disposiciones de la Convención de derechos del niño no solo forman 

parte de nuestro ordenamiento interno, sino que tienen una especial 

relevancia constitucional de acuerdo con su artículo 39.4 dispone que los 

niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que 

velan por sus derechos. Tal protección queda garantizada en nuestro sistema 

constitucional mediante una doble obligación, la de las personas 

progenitoras de prestar asistencia de todo orden a los hijos e hijas habidos 

dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad, y la de los 

poderes públicos de asegurar su protección integral. 

 

El desarrollo legislativo de este mandato constitucional, a salvo de la 

competencia del Estado en materia de legislación civil, corresponde a la 

Generalitat la protección específica y tutela social de la infancia como uno de 

sus ámbitos primordiales de actuación para la defensa y promoción de los 

derechos sociales, tal como dispone en el artículo 10 del Estatut d’Autonomia 

de la Comunitat Valenciana. Además de haber asumido en exclusiva, en 

virtud del artículo 49.1 del propio Estatut, la competencia sobre instituciones 

públicas de protección y ayuda de personas menores de edad. 

 

La ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y 

la adolescencia, se centra en la protección de los intereses superiores de los 

niños, niñas y adolescentes que viven en el territorio valenciano. Por primera 

vez se reconoce a la infancia y la adolescencia como ciudadanía activa y de 

pleno derecho en la Comunitat Valenciana y se promueve su participación en 

todos los ámbitos de las esferas pública y privada como uno de los objetivos 

fundamentales de este proyecto normativo. Este derecho a que su opinión 

sea escuchada y tomada en consideración en todos los asuntos que les 

afectan, tanto individual como colectivamente, es un eje transversal que 

pretende conseguir una alianza intergeneracional necesaria para garantizar 

la cohesión social en nuestra sociedad. El principio de la participación infantil 

y adolescente, además de informar el contenido material de esta ley, se ha 

llevado a la práctica en su confección. La infancia no podía quedar excluida 

del criterio general de transparencia, en virtud del cual las personas 

potencialmente destinatarias de una norma han de intervenir activamente 

en su elaboración. 

 

Esta ley pretende, además, establecer un nuevo marco de apoyo a la infancia 

y la adolescencia y sus familias donde se trabaje desde todas las esferas por 
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la equidad en el acceso a sus derechos, la igualdad de oportunidades y la 

lucha contra la transmisión intergeneracional del empobrecimiento. 

Asimismo, la ley supone darle un enfoque transversal a todo lo relacionado 

con el desarrollo de la infancia, atendiendo a la diversidad de cada niña, niño 

y adolescente, teniendo en cuenta la coeducación inclusiva, emocional y 

social, y garantizando la igualdad de trato y la no discriminación por cualquier 

motivo.  

 

El propósito de esta ley es, en suma, fomentar de forma activa los derechos 

de la Convención de derechos del niño para el conjunto de la infancia y la 

adolescencia de la Comunitat Valenciana, fin que cuenta con un amplio 

respaldo político y social, como pone de manifiesto el Pacto por la infancia, 

apoyado por la totalidad de los grupos políticos representados en Les Corts, 

con el impulso de la sociedad civil organizada. Con este texto se pone orden 

al ámbito competencial europeo, estatal y autonómico para poner en el 

centro de las políticas públicas a las personas menores de edad y articular el 

sistema valenciano de protección de la infancia y la adolescencia. 

 

Desde la propia Secretaría de Infancia y Adolescencia y junto a los 

compañeros del área de Justicia Social, hemos trabajado arduamente para 

poder llevar a cabo esta ley, consiguiendo llegar a acuerdos que son 

fundamentales para su estabilidad y durabilidad y para que estén 

recogidas las sensibilidades de la sociedad valenciana. Con esta 

legislación tan genuinamente nuestra vamos a conseguir proteger a los 

menores para que, cuando lleguen a la vida adulta, puedan desarrollar su 

proyecto vital.  

 

Además de la aprobación de la ley, proyecto tan ambicioso, necesario y 

prioritario, y para continuar cumpliendo con algunos de los objetivos que nos 

marcamos al comienzo de este periodo, desde la Secretaría de Infancia 

hemos mantenido reuniones de forma periódica con distintas 

asociaciones y entidades relativas a la infancia, como: Unicef, Save the 

Children, Cruz Roja, etc. En estas sesiones hemos conseguido alcanzar una 

responsabilidad y una coordinación muy interesante para fortalecer las 

necesidades y prioridades de todos adolescentes, niñas y niños.  

 

En todo momento, desde la conformación de la Secretaría de Infancia dentro 

del área de Justicia Social, se han mantenido reuniones para trabajar de 

forma conjunta con todas las secretarías, así como mantener reuniones 

en cada una de las tres provincias de nuestra Comunitat, con la finalidad 

de recoger las necesidades de cada provincia, comarca y municipio y 

haciéndoles llegar el trabajo que se iba realizando para tener una 
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comunicación fluida y organizada.Además, hemos ofrecido apoyo a todas 

aquellas agrupaciones socialistas y/o grupos municipales de distintos 

municipios para la preparación de mociones, argumentarios o 

intervenciones referentes a la Infancia y Adolescencia con el fin de 

poner en manifiesto toda la actividad realizada en pro de los intereses 

de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Otro de los momentos importantes para la infancia y la adolescencia, es sin 

duda el 20 de noviembre, que conmemora el Día Universal del Niño y los 

aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del 

Niño (1959) y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (1989). 

Esta Convención, la más universal de los tratados internacionales, establece 

una serie de derechos para los niños y las niñas, incluidos los relativos a la 

vida, la salud y la educación, el derecho a jugar, a la vida familiar, a la 

protección frente a la violencia y la discriminación, y a que se escuchen sus 

opiniones. Todos los miembros de nuestra sociedad desempeñan un papel 

clave en el bienestar de la infancia. Este Día Mundial nos ofrece un punto de 

partida para llevar a cabo medidas inspiradoras para defender, promover y 

celebrar los derechos del niño a través de diálogos y acciones que construirán 

un mundo mejor para los niños. 

 

Es por ello, que desde la Secretaría de Infancia hemos lanzado campañas de 

visibilización para este día, tanto en Redes Sociales, como a través de la 

presentación de mociones en distintos Ayuntamientos de nuestro territorio. 

Añadiendo al trabajo realizado desde la Secretaría y siendo conocedores de 

la importancia que tienen las RRSS hoy en día, y la gran influencia que ejercen 

sobre las personas, hemos querido utilizarlas tanto para dar visibilidad a la 

Secretaría como dar apoyo a los compañeros de la Comisión Ejecutiva 

Nacional del PSPV-PSOE. Con todo lo mencionado anteriormente, y aunque 

hemos vivido un tiempo de pandemia derivada de la crisis sanitaria 

provocada por la Covid-19 que nos ha llevado a permanecer un tanto 

inactivos, queremos dejar constancia que hemos continuado manteniendo 

el contacto con las asociaciones y entidades con el fin de seguir trabajando 

por la infancia y adolescencia, así como con los compañeros y compañeras 

de las distintas agrupaciones. Por ello, aunque el ritmo de trabajo se ha visto 

reducido por las circunstancias en las que nos encontrábamos, no hemos 

dejado de trabajar para conseguir los objetivos marcados. 
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En este mandato, el que se corresponde con el 13 congreso del PSPV-PSOE, 

la gestión de la Secretaría de Igualdad puede ser diferenciada en cuatro 

etapas. 

1. 2017, El 13 congreso del PSPV-PSOE, se producía después que el 

partido socialista hubiera alcanzado del gobierno de la Generalitat tras 

las elecciones del año 2015.  

2. En el año 2018 el PSOE vuelve a presidir el gobierno de España. 

3. Elecciones 2019, confirman la victoria del PSPV en la Comunitat y del 

PSOE en España. 

4. Pandemia COVID-19 2020. 

En el 13 congreso del PSPV-PSOE, desde la secretaría de igualdad nos 

marcamos un plan de trabajo acorde con el nuevo tiempo político en el que 

el Partido Socialista volvía a gobernar la Comunidad Valenciana, y donde las 

prioridades fueran acompañar la acción del gobierno valenciano. 

Desde la secretaria hemos querido impulsar acciones y políticas de mayorías, 

porque esa es la vocación del Partido Socialista, y mejorar los derechos de 

ciudadanía de todas las mujeres valencianas, en todos los ámbitos, desde lo 

general a lo más cotidiano, planteando las políticas necesarias con 

perspectiva de género, defendiendo la necesidad de reforzar las estructuras 

institucionales encargadas del diseño y puesta en marcha de las políticas de 

igualdad, convencidas que es la radical igualdad de las mujeres y hombres el 

elemento transformador y modernizador de la sociedad. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SECRETARÍA. 

• PARIDAD. 

Para el Partido Socialista la paridad es el instrumento adecuado para 

garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la esfera 

pública. Durante este tiempo hemos trabajado para que la paridad se 

garantice en cada uno de los gobiernos en los que participamos los 

socialistas valencianos, desde ayuntamientos al gobierno de la Generalitat, y 

en este sentido es importante resaltar el importante incremento de mujeres 

en los distintos gobiernos, pero somos conscientes que para alcanzar dicha 

igualdad, la participación de las mujeres es un elemento imprescindible, pero 

no suficiente y nuestro trabajo ha consistido en velar por el cumplimiento de 

la paridad, pero también la necesidad que dichos gobiernos compartan la 

agenda feminista. 
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Hoy hay más mujeres en los municipios, más mujeres en las 

mancomunidades, más mujeres en las diputaciones, en les Corts 

Valencianes, más mujeres en los gobiernos. 

El Gobierno de la Generalitat es un gobierno paritario, pero es el PSPV el 

partido que más mujeres ha nombrado en dicho gobierno. La paridad se ha 

hecho extensiva a la estructura de la administración, aunque todavía hay 

situaciones susceptibles de mejora y en las que se ha de seguir trabajando. 

• ECONOMIA Y EMPLEO. 

La voluntad del gobierno de definir un nuevo modelo económico supone una 

gran oportunidad para llevar a cabo una verdadera transformación social 

que contribuya a seguir avanzando en el objetivo de alcanzar una sociedad 

verdaderamente equitativa y donde el papel de las mujeres deviene 

fundamental. 

Nuestro mercado laboral arrastra desequilibrios y desigualdades que 

afectan de manera notoria a las mujeres, las tasas de paro femenino son 

inasumibles, la precariedad, la temporalidad, la baja presencia de mujeres en 

puestos de responsabilidad, y los todavía empleos feminizados de baja 

cualificación y peores salarios. 

Para abordar estos grandes retos es importante contar con los agentes 

sociales, y durante este mandato, se ha mantenido una interlocución fluida 

con las responsables de igualdad de los sindicatos mayoritarios, así como 

con las asociaciones de mujeres empresarias. 

Con ellas organizamos distintas conferencias y mantenido reuniones para 

analizar y abordar los problemas a los que se enfrentan las mujeres en el 

mercado laboral, porque, aunque los avances de las mujeres en el ámbito 

laboral han sido importantes aún existen grandes desigualdades que llevan 

aparejado un menor poder adquisitivo y una mayor dificultad para alcanzar 

esta independencia económica que es fundamental para alcanzar la plena 

ciudadanía. 

Uno de los factores que determinan estas diferencias en el mundo laboral 

para las mujeres reside en las dificultades para la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral. Por ello desde esta secretaria junto a los grupos 

de trabajo creados, hemos sostenido la necesidad de: 

- Creación de servicios e infraestructuras de cuidados 

- Universalización de la educación de 0 a 3 años 

- La ley de usos racionales del tiempo. 
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- Acciones positivas para que los hombres se incorporen también a las 

responsabilidades del ámbito privado. 

• VIOLENCIA DE GENERO UN PROBLEMA DE ESTADO. 

Durante todo este tiempo siempre hemos entendido que la violencia 

de género es un problema de estado y por ello la lucha contra la 

violencia machista ha formado parte de la primera línea de nuestra 

agenda política. 

La violencia de género se encuentra más extendida de lo que solemos 

creer, su visibilización, condena y protección de las victimas es un 

factor clave para su erradicación, y en este sentido hemos trabajado y 

ahondado en la importancia de la sensibilización y la prevención desde 

todos los ámbitos. En este tiempo, hemos mantenido una relación 

fluida tanto con el Instituto de las Mujeres como con la Conselleria de 

Justicia para abordar y compartir medidas necesarias para prevenir y 

atender a las víctimas. 

Hemos mantenido distintas y continuas reuniones con las 

organizaciones de mujeres que trabajan en la atención de las mujeres 

víctimas de violencia de género, las hemos acompañado en cada una 

de sus acciones públicas y hemos trabajado para que sus propuestas 

se convirtieran en iniciativas políticas. Hemos estado presentes en las 

manifestaciones del 25N reforzando el movimiento feminista y 

clamando por el fin de la violencia estructural que sufren las mujeres 

por el hecho de ser mujeres.  
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Hoy sigue siendo necesario proteger más y mejor a las mujeres y sus 

hijas e hijos, la violencia vicaria es una realidad, que, aun no siendo 

desconocida, si lo es que no hemos abordado medidas eficaces para 

proteger a sus hijos e hijas de la violencia ejercida sobre sus madres y 

que en demasiadas ocasiones también es un riesgo para la vida de los 

menores. 

A lo largo de este periodo son innumerables las reuniones, propuestas 

y conferencias organizadas para ajustar las medidas necesarias. 

El Pacto Valenciano contra la Violencia Machista es un buen 

instrumento, dispone de un buen diagnóstico y medidas concretas 

que el gobierno valenciano está poniendo en marcha. 

La red de agentes de igualdad creada desde el Instituto de las mujeres 

está permitiendo, como medida a medio plazo, disponer de una 

infraestructura institucional, con recursos humanos, para abordar 

desde los municipios el brutal problema de la violencia machista. 

La oficina de denuncias acordada con la Conselleria de justicia está 

permitiendo atender y acompañar a las víctimas en el momento difícil 

de la denuncia. 

La creación de las oficinas de atención a las víctimas, el incremento de 

las unidades de medicina forense y el empeño de justicia por la 

especialización son instrumentos y medidas que sin duda están 

mejorando la situación en la comunidad valenciana. 

Hoy compartimos, como las organizaciones de mujeres, en la 

necesidad de abordar nuevas reformas legales, entre ellas la ley de 

violencia de genero de la CV, para la que hemos recogido distintas 

propuestas tanto de la sociedad civil como de nuestros grupos de 

trabajo. 

• VIOLENCIA SEXUAL, UNA REALIDAD OCULTADA. 

La sentencia de la conocida como de la “manada”, supuso un antes y 

después en la visibilización de la insoportable realidad de los delitos 

contra la libertad sexual de las mujeres y las niñas. Durante este 

tiempo hemos trabajado por un cambio legislativo que en breve será 

aprobado en el congreso de los diputados. 

En nuestra comunidad planteamos en les Corts, y fue aprobada, la 

necesidad de contar con una estrategia valenciana contra las 
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agresiones sexuales y los puntos fundamentales que se han de poner 

en marcha.  

Organizamos una conferencia bajo el título, “Del 8M a la sentencia de la 

manada” que permitió contar con importantes ponentes y marcar 

propuestas de cambio en distintos ámbitos.  

En algunos de los municipios con gobiernos socialistas se han ido 

elaborando lo que denominamos “Mapas de seguridad” que permite 

detectar los espacios públicos que a la vista de las propias mujeres 

resultan inseguros. Estamos convencidas desde esta secretaria que 

este es un primer paso que se debería abordar en cada uno de 

nuestros municipios. 

• LA PROSTITUCIÓN, UNA POSICIÓN POLÍTICA FIRME. 

El Partido Socialista es un partido que se ha declarado abolicionista 

porque entiende que la prostitución es la forma de esclavitud con la 

que en pleno siglo XXI se sigue sometiendo a millones de mujeres y 

niñas en todo el mundo. 

El Partido Socialista es el único que se declara abolicionista, y vivimos 

con preocupación que otros partidos de izquierda estén defendiendo 

su regulación, por ello consideramos fundamental seguir 

sensibilizando y explicando a la sociedad la importancia de luchar 

contra la trata y la explotación sexual de las mujeres y que ya ha 

llegado el momento de aprobar una ley contra la prostitución, que 

impida el comercio de las mujeres, penalice a los clientes y proteja a 

las mujeres prostituidas, llegó el momento de empezar a desmontar 

el sistema prostitucional. 

Para ello organizamos unas jornadas bajo el título, Generació Igualtat. 

Per l’abolició de la prostitución con la participación de Amelia Tiganus, 

Ana de Miguel y Gabriela Bravo y que clausuró nuestro secretario 

general, Ximo Puig. 
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OTRAS ACCIONES DE LA SECRETARÍA. 

• ACCIONES PARA LA COORDINACION. 

- Con el gobierno de la Generalitat, en particular con les 

conselleries gestionadas por socialistas y con el Instituto de la 

Mujer del que hemos manifestado la necesidad de potenciarlo 

y reforzar su estructura. 

- Con nuestras responsables territoriales de igualdad para 

fortalecer la red de igualdad del partido y transmitir nuestras 

iniciativas y las acciones del gobierno valenciano, explicar las 

estrategias comunes o fijar postura política sobre algunos 

temas sensibles que den respuesta a las demandas de las 

mujeres, aplicando las políticas diseñadas donde gobernamos y 

denunciando y sensibilizando donde no lo hacemos desde el 

ámbito local al autonómico. Con ellas hemos diseñado los 

programas electorales y hemos establecido estrategias de 

trabajo. 

- Contacto continuo y sistemático con las organizaciones de 

mujeres. 

- Participado en la elaboración y difusión de los manifiestos que 

se han remitido para avanzar en la igualdad, y muy 

especialmente en los del 8 marzo y el del 25 de noviembre. 
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- Con la responsable de igualdad federal, que nos ha permitido 

dar a conocer las acciones en nuestro ámbito territorial, pero a 

la vez conocer la acción del gobierno de España y poder 

trasladarlo a toda nuestra estructura. 

 

• ACCIONES DE DIFUSIÓN. 

Todos los años, en particular en el 8M y 25 N, hemos realizado 

acciones de difusión y participado en la convocatoria de las 

manifestaciones. En el presente año, organizamos los actos de marzo, 

mes de la igualdad en el que destacar: 

- Campaña “Imprescindibles” con el PSPV de la ciudad de 

Valencia.  

 

- Conferencia, “niñas en la escuela, mujeres al poder” con la 

consellera de universidades, el secretario autonómico de 

educación y la secretaria de educación del PSPV. 
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- “Feminismo, sexo y género” con Laura Freixas, Alicia Miyares y 

la presidenta del PSPV-PSOE como moderadora. 

 

- “Resiliencia feminista, presente y futuro del trabajo de las 

mujeres”, con Lucia Velasco, Ismael Sáez, y Carmen Menéndez, 

y la directora de LABORA como moderadora. 

   

 

- “La política en la que confían las mujeres” con Mercedes 

Caballero, Leire Pajín y María Teresa Fernández de la Vega, 

moderaba la Secretaria de Acción Electoral. 
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Durante este periodo, hemos trabajado para fortalecer las secretarías 

de igualdad dentro de las estructuras de nuestro partido, hemos 

creado grupos de trabajo que nos han permitido fijar la posición de 

nuestro partido y el compromiso que sostenemos con la agenda 

feminista, hemos elaborado las propuestas de nuestros programas 

electorales con los que hemos concurrido a las elecciones con 

propuestas claras y fuertes compromisos conscientes, como dijo María 

Cambrils, que sin Feminismo no hay Socialismo 

LGTBI 

Desde el inicio del mandato, en 2017, esta secretaria ha querido 

visibilizar los derechos del colectivo LGBTI que tanto hemos defendido 

los y las socialistas desde el inicio de la democracia. Todos los avances 

logrados durante la democracia en derechos de las personas LGTBI 

han sido cuando el Partido Socialista ha estado gobernando, nuestro 

país ya fue pionero en aprobar la ley del Matrimonio igualitario en 

2005, permitiendo a las personas del mismo sexo casarse, en ese 

momento y con dicha decisión el gobierno de José Luis Rodríguez 

Zapatero dignificó nuestra sociedad y nos hizo referentes a nivel 

internacional. O la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la 

rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, 

que supuso un avance internacional sin precedentes para los 

derechos de las personas transexuales. Aquí en la Comunitat 

Valenciana también fuimos pioneros el año 2017 al aprobar la Ley 

Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y a la Expresión 

de Género en la Comunitat Valenciana 

Conscientes que conseguir un derecho en muchos casos no es 

consolidarlo, y por ello debemos seguir reivindicando sin olvidar que 

la lucha sigue, más en estos momentos en que las políticas de la 

ultraderecha han entrado en nuestras instituciones y se han 

convertido en altavoces del odio hacia las personas LGTBI y otros 

muchos colectivos.  Como partido socialista, no vamos a permitir ni un 

paso atrás en estos derechos que, recordemos, son derechos 

humanos.  

Por ello, la importancia de esta área y de que las acciones que se lleven 

a cabo tengan repercusión no solo en el partido, sino en la sociedad. 

Desde el inicio del mandato esta secretaria ha hecho todo lo necesario 

por demostrar que el PSPV-PSOE ha estado y estará siempre con la 

reivindicación de los derechos LGBTI. Es por eso que no hemos faltado 

ni a una sola manifestación por el día del orgullo, a las 4 que se han 
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hecho de forma presencial (durante este mandato) y la que se hizo de 

forma virtual por la situación sanitaria. 

Hay que añadir que no solo hemos ido a la de Valencia, también hemos 

acudido a las de Alicante y Castellón, porque es importante estar en el 

territorio y estar presentes en todas las concentraciones posibles. Y en 

todas ellas hemos reivindicado con orgullo que los y las socialistas 

siempre hemos luchado por el colectivo y que con nosotros en las 

instituciones se consigue avanzar para tener una sociedad más justa e 

inclusiva.  
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Además, esta secretaria asistió al debate que organizaba el sindicato 

Comisiones Obreras, en el año 2019, para que cada partido explicase 

las reivindicaciones y los posicionamientos. Un debate enriquecedor y 

que demostró que este partido ha escuchado siempre las necesidades 

y ha defendido como suyos las reivindicaciones LGBTI.  

La defensa de los valores del colectivo LGTBI ha sido una bandera 

tradicionalmente socialista, donde el PSPV-PSOE se ha reconocido 

como un partido progresista en el que los debates excluyentes son 

incompatibles con las propias esencias del socialismo y la libertad que 

defendemos para construir una sociedad en la cual la identidad sexual 

no sea un factor de discriminación añadido a los múltiples que, por 

desgracia, siguen existiendo en nuestro País. Nuestro papel en las 

administraciones locales es imprescindible para, desde la base, ir 

poniendo todos los recursos públicos a nuestro alcance con los que 

hacer efectivos los derechos del colectivo.  
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Durante el mandato que se inauguró con el 13º Congreso Nacional del PSPV-

PSOE celebrado en Elx, en julio de 2017, se han sucedido diferentes 

acontecimientos políticos que han marcado el rumbo y la dirección de 

nuestra acción política. Los cambios de contexto han supuesto, por lo tanto, 

un cambio también en el desarrollo del programa que esta Secretaría planteó 

en su momento. En síntesis, estaríamos ante tres principales hitos políticos 

que se han reflejado en las tareas de esta área de la Comisión Ejecutiva 

Nacional del partido.  

1. Cuando se inició la andadura de esta Secretaría en 2017, el Ejecutivo 

Central seguía siendo un Gobierno del Partido Popular por lo que, 

desde el punto de vista de las Infraestructuras, se impulsó la Agenda 

Valenciana de Infraestructuras desde el Consell para reivindicar el 

impulso de inversiones, intentando poner fin al histórico de 

discriminaciones presupuestarias a los que los gobiernos 

conservadores del PP tenían sometida a la Comunitat Valenciana. Así, 

desde la Secretaría se apoyó la Agenda Valenciana de Infraestructuras 

impulsada por el President Ximo Puig y se plasmó en una serie de 

acciones políticas, tanto desde la propia organización como en 

iniciativas parlamentarias en las Cortes Valencianas. Cuando en 2018 

el PSOE censura parlamentariamente el Ejecutivo Rajoy y se forma un 

nuevo Gobierno de España socialista con el presidente Pedro Sánchez, 

la visión del País Valencià en el conjunto de las políticas de Estada 

obtiene un giro radical, en este sentido al lograr prácticamente las 

inversiones que por población ha sido una reivindicación histórica del 

PSPV-PSOE, el 10% en los Presupuestos Generales del Estado.  

2. El triunfo de nuestro partido en la Generalitat en 2019 es otro hito que 

ha llevado a consolidar las tareas iniciadas en el 2015 a través de las 

importantes reformas e impulso, tanto en materia de Infraestructuras 

y Movilidad como en Ordenación del territorio, Política 

Medioambiental, legislación de la Economía Circular y lucha contra el 

Cambio Climático; hitos todos que han tenido su reflejo en la acción 

política de esta Secretaría. 

3. La Pandemia decretada por la OMS el 30 de enero de 2020, es el tercer 

gran hito que ha impactado en nuestra acción política ya que los 

desafíos de esta crisis global sanitaria han impactado en una 

aceleración profunda de los cambios y de utilidad de las 

infraestructuras, los modelos alternativos de movilidad que mejoran 

la salud de las personas y del medio ambiente. En este sentido el Plan 

de Recuperación impulsado conjuntamente por el Consell y les Corts 
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Valencianes ha venido a recoger un paquete de medidas, que desde el 

PSPV hemos diseñado, como son el impulso y consolidación del nuevo 

modelo de transporte en la que ya se viene trabajando; las 

infraestructuras sostenibles y racionales completando los corredores 

comarcales, la red de itinerarios no motorizados y la infraestructura 

verde; el desarrollo de una estrategia de ordenación del territorio 

atenta a los parámetros de la transición ecológica. Así mismo el Plan 

de Recuperación Verde Europeo (Next Generation EU) representa 

inversiones públicas para nuestra Comunitat que impulsarán sectores 

vinculados a la economía sostenible como son las energías renovables 

y el empuje del transporte público y no contaminante, en este aspecto 

destacar los fondos europeos para el ferrocarril convencional, la alta 

velocidad y el Corredor Mediterráneo.  

 

ACTIVIDAD DE LA SECRETARIA  

Actividad con la Comisión Ejecutiva Federal: 

- Reuniones en Ferraz: Estrategia de Movilidad 2030 y las inversiones de 

los Fondos Europeos vinculadas al Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

- Encuentros y videoconferencias con la Secretaría de Transición 

Ecológica, Movilidad e Infraestructuras de la CEF; gestión de la difusión 

de las políticas de la dirección federal en relación al área 

 

Actividad legislativa y de apoyo al Consell: 

- LOTUP, canalizar asesoramiento y consultas de la Organización 

(concejales de urbanismo, medio ambiente y ordenación del territorio) 

derivadas de la reforma de la Ley. Difusión de las políticas de 

Minimización de impacto en Suelo no urbanizable.  

- Ley del Taxi. Ponente de la ley, negociación del texto en la tramitación 

parlamentaria con las diferentes asociaciones. Atender consultas 

dentro de la Organización (concejales de movilidad) para explicar las 

nuevas afecciones del texto normativo por lo que respecta al 

replanteamiento de las nuevas áreas locales conjuntas 

- Pativel. Trasladar a la Organización en diferentes formatos de 

reuniones el alcance de este instrumento de ordenación del territorio 
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y asesoramiento político en diferentes mociones de la administración 

local. 

- Ley del Institut Cartogràfic. Ponente de la ley. Diferentes consultas y 

asesoramiento a nivel municipal de los nuevos instrumentos que 

contempla y su utilidad para las tareas de urbanismo en los 

Ayuntamientos.  

- Defensa parlamentaria de los Decretos-ley en materia de transporte y 

movilidad dentro del Plan de Recuperación Post-Covid del Consell, así 

como su posterior difusión en el seno de la Organización.  

 

- Campañas de presentación y difusión de los Presupuestos de la 

Generalitat Valenciana, así como de los Presupuestos Generales del 

Estado (PGE) 

- Reuniones en municipios para trasladar los presupuestos del Consell 

en materia de inversiones en infraestructuras: Mutxamel, Sant Joan, 

Novelda, Alicante, VB, Guardamar, Xixona, Petrer, Agost, Xàbia, Sant 

Vicent del Raspeig, etcétera. 

- Diferentes actos por el territorio tanto en ruedas de prensa, contactos 

con medios de comunicación como con nuestras agrupaciones locales 

y comarcales.   

Reuniones grupo movilidad Alacantí 

Actividad comarcal y sectorial en este territorio con diferentes iniciativas 

locales y de vinculación y explicación de las políticas llevadas a cabo desde 

Conselleria con la gestión de ampliación de servicios (Tram Sant Joan y 

Mutxamel, recuperación y mantenimiento de la Línea 4, iniciativas de 

impulso para la conclusión del Túnel de la Serra Grosa, Estación de Luceros 

e integración ferroviaria de la ciudad de Alicante, Vía Parque, y nuevos 

servicios de transporte interurbano en carretera). 

Mociones Municipales  

El apoyo a nuestros Grupos Municipales Socialistas en los ayuntamientos de 

la Comunitat Valenciana, a las direcciones comarcales y a las estructuras 

provinciales, ha sido una constante en el trabajo de esta secretaría. De todo 

el conglomerado de mociones e iniciativas que se han elaborado y traslado, 

hemos considerado destacables las referidas a la AP7 (liberalización, 

argumentario tasa autovías territorializados), Puerto Valencia (moción 
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ampliación), amianto, V30 (dic2020) argumentario rechazar la declaración 

institucional + moción o DI alternativa. 

 

Relaciones Institucionales  

- Reuniones regantes Vinalopó. 

- Reuniones coordinación trasvase tajo-segura. 

- Cámara de Comercio de Alicante en materia de Infraestructuras de la 

Provincia.  

- Reuniones y asistencia a Jornadas relativas al impulso del Corredor 

Mediterráneo. 

 

Campañas  

- Participación campañas: Plan Resistir 

- Campaña Finançament Just 

- Campañas gestión del Consell  

- Campañas electorales: redacción de programas electorales y actos 

campaña  

  

Reuniones de Organización  

Diferentes reuniones con las Secretarías de Medio Ambiente, 

Infraestructuras y Vivienda provinciales para coordinar temas y trabajo de 

estas áreas en las tres provincias en la sede del Partido.  

 Jornadas  

Jornadas de Medio Ambiente en la ciudad de Alicante: “Transición Ecológica 

y Emergencia Climática”, realizada los días 11, 12, 18 y 19 de noviembre. 

Estas jornadas fueron la muestra de la profunda reflexión que los socialistas 

valencianos estamos realizando en el ámbito de las políticas 

medioambientales, políticas valientes que nos sitúan a la vanguardia del 

debate y de la agenda verde que necesitamos para que el progreso sea 

sinónimo de verde y sostenible.  
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- Conclusiones de las Jornadas de Medio Ambiente que la Comisión 

Ejecutiva de la Provincia de Valencia realizó los días 6 y 13 de mayo de 

2021 para promover la transición ecológico en los municipios después 

de la crisis de la Covid-19.  
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Programas Electorales  

Colaboración en la elaboración del programa electoral autonómico en lo 

relativo a bloques de materia ambiental e infraestructuras y demás temas 

relacionados con las competencias de esta Secretaría, con apoyo en 

reuniones con los distintos sindicatos y asociaciones relacionadas. 

MEDIO AMBIENTE: 

 

El reto climático es uno de los principales ejes en los que el PSPV-PSOE ha 

hecho pivotar su discurso de progreso para la Comunitat Valenciana del 

futuro. Frente a la visión negacionista de la derecha donde el progreso es 

incompatible con la defensa del planeta y las políticas medioambientales, los 

socialistas valencianos hemos liderado el debate de la emergencia climática 

en la agenda política del País. Nuestra apuesta firme por los objetivos de 

desarrollo sostenible de la Agenda 2030 se ha constatado en una defensa a 

ultranza de las políticas verdes como garantía de un modelo de progreso 

justo y sostenible que ponga el foco en evitar los efectos sociales y 

económicos negativos de un sistema depredador con los recursos naturales.  

La creciente preocupación por el cambio climático y sus consecuencias, así 

como los nuevos compromisos que ha asumido la Unión Europea para luchar 

contra él, debe ser percibido como una oportunidad para avanzar en la 

cohesión social partiendo de un nuevo modelo de políticas que reconozcan 

el derecho al medio ambiente. El cambio climático también se libra en las 

urnas y desde la Secretaría de Medioambiente se ha trabajado de forma muy 

decidida para esa gran revolución verde en el discurso de la principal fuerza 

política del País Valencià. 

Siendo conscientes de que éste es el mayor reto al que nos enfrentamos 

como sociedad, el PSPV-PSOE ha querido estar presente en las campañas 

que buscan la concienciación social en la importancia de luchar por el planeta 

y contra el cambio climático. Destacable es, por ejemplo, la suma de este 

partido a la Hora del Planeta, una acción reivindicativa que empezó de forma 

modesta y se ha consolidado como el mayor movimiento mundial a favor del 

medio ambiente en el cual participan más de 7.000 ciudades de 184 países.  
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La encomienda principal de esta secretaría en el conjunto del área de Medio 

Ambiente e Infraestructuras de la CEN del PSPV-PSOE, ha sido la de construir 

el discurso socialdemócrata verde con el que el socialismo valenciano como 

partido y a través de las instituciones en las cuales gobierna o está presente 

de forma destacada, pudiese anclar los dos pilares fundamentales de la 

sostenibilidad: mantener el empleo y combatir la emergencia climática. Y en 

este sentido hemos tomado parte para generar esos espacios de reflexión 

junto con el organismo María Cambrils para rehacer la agenda de políticas 

públicas a las que la Generalitat debe dar impulso para que economía, 

sociedad y sostenibilidad vayan acompasados en una misma dirección: la de 

la transición ecológica justa. 

 

Es importante señalar el papel que hemos tenido en esta área en el marco 

de la elaboración del programa electoral del PSPV-PSOE en materia de medio 

ambiente. Hemos intentado recoger las sensibilidades y demandas de la 

sociedad valenciana, transformándolas en compromisos explícitos de 

nuestro partido como partido de gobierno que aspira a hacer real el mejor 

de los proyectos para la Comunitat Valenciana después de décadas de 

negacionismo, especulación urbanística y destrucción del entorno natural y 

nuestros ecosistemas más preciados. Lo que es más importante, hemos 

transformado todo ello en una deuda ineludible con las nuevas 
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generaciones, esa juventud valenciana que luchando por su planeta y que 

nos exige algo más que palabras en la inaplazable emergencia climática.  

 

Que el PSPV-PSOE no solo tiene un mensaje, sino también una voluntad 

política en la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica hacia 

una economía baja en carbono y circular es ya una evidencia. Por eso nos 

hemos convertido en el partido de referencia y preferencia del pueblo 

valenciano y por eso hemos sido quienes más firmemente nos hemos 

plantado frente al discurso negacionista y destructivo de la extrema derecha 

ante esta cuestión. Para la campaña electoral de las elecciones generales de 

noviembre de 2019, el PSPV-PSOE dejó su aportación verde en el discurso 

socialista en un acto, Green New Deal, Crecimiento Sostenible Inclusivo, 

celebrado en un espacio tan emblemático y simbólico como es el Jardín 

Botànico de València.  
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Después de que el PSPV-PSOE fuese la fuerza política más votada en las 

elecciones autonómicas de abril de 2019 y, por lo tanto, después de que 

nuestro secretario general y candidato fuese nuevamente investido 

presidente de la Generalitat Valenciana, esta área asumió la tarea de 

asesorar, dentro de las posibilidades que ofrece el gobierno de coalición y la 

aritmética parlamentaria en les Corts Valencianes, al partido en las diferentes 

instituciones en las cuestiones claves de esa agenda verde que nos 

comprometimos a desarrollar en esta legislatura. Y entre ello hemos 

considerado importante destacar estos dos espacios: 

• Elaboración y gestión de la propuesta de adhesión de la Comunitat 

Valenciana al Corredor Biológico Mundial. 

• Estudio y valoración de la Proposición de Ley para la Prevención de 

Residuos, Transición Ecológica y Fomento de la Economía Circular en la 

Comunidad Valenciana. 

 

BIENESTAR ANIMAL 

Que los animales son capaces de sentir emociones es una cuestión que la 

comunidad científica ya ha evidenciado. Nuestras convicciones éticas y 

morales nos exigen una nueva forma de relacionarnos respetuosamente con 

el resto de seres vivos del planeta, especialmente los del reino animal. La 

visión que el conjunto de la sociedad ha venido adoptando respecto de los 

animales ha ido evolucionando de forma progresiva en una creciente 

sensibilidad hacia el bienestar animal. Igual que el conjunto del PSOE, el PSPV 

también ha escuchado esta demanda de la sociedad y la ha querido 

introducir en la agenda política del ideario de los socialistas valencianos. La 

secretaría de Bienestar Animal es un hecho pionero en la historia del PSPV-

PSOE, el tratarse de un elemento de nueva creación constata la renovación 

ideológica que los socialistas realizamos en el País Valencià en el Congreso 

Nacional del partido en Elx.  

El carácter innovador de esta área implica, necesariamente, el desarrollo de 

las bases de un proyecto mucho amplio que debe consolidarse en el tiempo, 

y ese ha sido el objetivo principal en el cual hemos estado trabajando desde 

la Comisión Ejecutiva Nacional. Para bajar al detalle de este programa, 7 son 

los puntos sobre los cuales hemos pivotado durante los cuatro años de 

mandato de esta ejecutiva: 

1. Creación de una secretaría de Bienestar animal en todas las Comisiones 

Ejecutivos del PSPV. 
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Se instó a las Ejecutivas Provinciales y Comarcales a que crearan dentro de 

sus estructuras esta nueva Secretaría de Bienestar Animal para desarrollar 

una red conjunta de pensamiento que diese coherencia al discurso del PSPV 

en todos sus ámbitos.  

2. Programa de formación y concienciación de nuestros cargos electos.  

Después de varias reuniones con la FVMP, se creó un portal con diferente 

material para concienciar a todos los cargos electos y que tuvieran un punto 

de referencia en este organismo. 

 

3. Creación de la concejalía de Bienestar animal en todos los ayuntamientos 

que gobernamos y presentar moción en todos aquellos consistorios que no 

lo hacemos para que se cree. 

Se instó a las Ejecutivas Provinciales y Comarcales a que se crearan dentro 

de sus estructuras ejecutivas municipales esta nueva regidoría de Bienestar 

Animal.  

4. Representación política en los diversos foros de Bienestar Animal.  

Durante todos estos años, excepto la temporada de la pandemia, se ha 

participado en todos los foros, debates y mesas que hemos organizado o se 

nos ha invitado, así como en la elaboración del anteproyecto de ley, de la 

Generalitat Valenciana sobre Protección, Bienestar y Tenencia de animales 

de compañía. 

5. Creación de una Red de municipios por el Bienestar Animal.  

Creamos conjuntamente con la FVMP la red de Municipios por el Bienestar 

Animal 
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6. Elaboración de un modelo de gestión del Bienestar Animal.  

Publicamos una revista y la enviamos mediante la FVMP a todas las 

poblaciones con los 15 puntos que se requerían para una ciudad modelo en 

el Bienestar Animal. 
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7. Creación del Congreso sobre Bienestar Animal. 

Trabajamos de forma conjunta con la Dirección de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, así como con la FVMP, para crear el I Congreso de Bienestar Animal de 

Compañía, dándole el formato institucional para que pudiera realizarse 

durante todos los años venideros. Desde aquella primera experiencia 

política, el Congreso de Bienestar Animal se ha consolidado con un espacio 

de abordaje de las políticas animalistas en la Comunitat Valenciana a nivel 

local.  

Esta fue la carta que se envió desde la FVMP a los 543 ayuntamientos de 

nuestra Comunidad 

Estimat company, estimada companya 

 

Des de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i l'Ajuntament de Silla 

hem organitzat el I CONGRÉS DE BENESTAR DELS ANIMALS DE COMPANYIA I 

CONVIVÈNCIA CIUTADANA, que tindrà lloc el dimecres, 13 de juny de 2018, al 

Centre Cultural Carmen Valero de Silla. 

 Des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, han remés, per correu 

electrònic, a l'Alcaldia de la teua població la informació i inscripció al mateix.  

En cas que no hages rebut la informació, t’informe que aquest congrés, està dirigit 

a autoritats i personal de l'administració i serà presidit pel Molt Honorable 

President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. 

Com be saps, el PSPV, lidera a la nostra comunitat el moviment del benestar dels 

animals de companyia, i per aquest motiu, ens agradaria comptar amb la teua 

assistència, i en cas que aquesta no siga possible, faces extensible aquesta 

invitació a un regidor o una regidora de la corporació municipal, amb 

competències en la matèria. 

Als arxius adjunts, podeu trobar el full d'inscripció. Espere la vostra assistència i, 

sense que calga afegir res més, rep una salutació ben cordial. 
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Cartel y programa del I Congreso de Bienestar Animal 

 

 

Fotos del I Congreso de Bienestar Animal 2018 
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Programa y fotos del II Congreso de Bienestar animal 2019 

 

 

            

Programa del III Congreso de Bienestar animal 2020 (videoconferencia) 
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INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 

Una de las principales tareas que ha realizado esta secretaría ha sido la de 

medicación y asesoramiento a todos los alcaldes, alcaldesas, concejales y 

concejalas que han contactado con la Comisión Ejecutiva Nacional con el 

objetivo de resolver algún tipo de problema que tuviesen en sus 

Ayuntamientos. Se les ha facilitado la documentación e información que han 

solicitado y, en determinadas ocasiones, se les ha indicado a qué responsable 

público podían dirigirse para resolver todas las cuestiones de carácter 

técnico, de gestión o político que dificultara sus trabajos en la Administración 

Local.  

INFRAESTRUCTURAS: 

Durante el año 2018 fuimos convocados junto con el resto de federaciones 

socialistas a una reunión en la sede federal del PSOE, en Madrid, por el 

secretario de infraestructuras, Pedro Casares. Abordamos de forma 

detallada los principales problemas en la materia que presentaba cada 

comunidad autónoma. Desde el PSPV-PSOE hicimos hincapié en la necesidad 

de impulsar, de manera decidida, las inversiones inaplazables para avanzar 

en la construcción del Corredor Mediterráneo, una reivindicación histórica 

de los socialistas valencianos y del País Valencià en su conjunto. Fuimos 

informados, a su vez, de la agenda política del POSE una vez formado nuevo 

Gobierno después de la moción de censura parlamentaria al Ejecutivo Rajoy 

que tanto despreció los intereses valencianos, teniendo la oportunidad de 

hacer llegar una agenda valenciana propia que recogiese un amplio abanico 
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de necesidades en infraestructuras que nunca han sido cumplidas por parte 

de los gobiernos conservadores del Partido Popular.  

Posteriormente, la visita de Pedro Casares a València sirvió para concretar 

una segunda reunión con el objetivo de intercambiar necesidades, opiniones 

y hacer un seguimiento al trabajo que se venía realizando tanto desde el 

Gobierno de España como del Consell de la Generalitat Valenciana.  

VIVIENDA 

En lo que atiende a la vivienda, hemos mantenido varias reuniones con los 

responsables de la EVAH con el objetivo de intentar resolver un grave 

problema que se está dando en muchos municipios de la Comunitat 

Valenciana: las viviendas de alquiler social. Muchas de estas, cuya titularidad 

está en manos de la Generalitat Valenciana, han sido ocupadas de forma 

irregular por personas o familias con necesidades y sin recursos. Todo ello 

provoca un desajuste importante en el seguimiento que de estas viviendas 

realizan los servicios sociales de nuestros ayuntamientos; y, a su vez, se 

genera una nueva problemática cuando normalizamos la situación de estos 

ocupantes.  

En julio de 2020se mantuvo una reunión con el conseller Dalmau en Algemesí 

para abordar esta cuestión y, a lo largo del mandato de esta ejecutiva, se han 

intercambiado opiniones y puntos de vista con la Dirección General de 

Vivienda. La postura de Unides Podem ante esta casuística genera una 

discrepancia clara con el punto de vista del PSPV-PSOE y de esta secretaría, 

ya que tendemos que es necesario dar una solución habitacional a aquellas 

personas que lo solicitan de forma reglamentada y siguiendo todos los 

procedimientos estipulados en la normativa y sometiéndose a la baremación 

de los técnicos municipales y de la propia Conselleria.  

En diciembre de 2020 tuvimos constancia del lanzamiento que un fondo de 

inversiones iba a realizar en un edificio completo en la Pobla de Vallbona. El 

PSPV-PSOE organización una reunión en la sede de Avenida del Oeste, en 

València, con los representantes de la PAH y con algunas de las familias 

afectadas. Después de todas las gestiones necesarias por parte de las 

responsables instituciones competentes en la materia, la Generalitat 

Valenciana procedió a la compra de las 21 viviendas afectadas, 

salvaguardando, así, la protección social de todas estas familias.  
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POLÍTICA DEL AGUA 

La labor de la Secretaría de Agua del PSPV ha tratado de centrar su acción en 

política hídrica sostenible en nuestro territorio, prestando especial atención 

en la provincia de Alicante y su problemática. 

Durante estos años hemos mantenido diferentes reuniones con los 

regantes de la provincia de Alicante, tanto de riego tradicional, como del 

Trasvase: 

• Riegos de la huerta de Callosa de Segura, 4 reuniones en sus 

instalaciones, acompañada por Manolo Pineda en dos de ellas, con 

Fran Maciá alcalde socialista a petición de este y con Francisco 

Rodríguez Mulero. 

• Riegos de la huerta de Orihuela, 2 reuniones en sus instalaciones, una 

junto a Francisco Rodríguez Mulero y otra junto a Manolo Aldeguer. 

• Riego tradicional de Almoradí, 2 reuniones, una de ellas junto a 

Manolo Pineda y Aldeguer y la otra con Pineda.  

• Reunión tanto con regantes del trasvase Tajo Segura margen derecha 

y margen izquierda  

• En Valencia, Avenida del Oeste, mantuvimos una reunión en la que 

escuchamos las demandas de los regantes de la Junta Central del 

Vinalopó y en la que intervino tanto José Muñoz, como Francisco 

Rodríguez Mulero, Manolo Pineda y José Joaquín Hernández, en 

septiembre del 2020. 

Se creó un grupo de WhatsApp que ha trabajado y coordinado la acción en 

materia de agua que ha sido el encargado de realizar enmiendas a 

propuestas de la mesa del agua de la Diputación de Alicante, coordinar las 2 

Mociones de la Secretaría de Agua (Nota de prensa de la Moción) y revisar 

argumentarios. Las reuniones del grupo de trabajo se han dado de forma 

periódica, sobre todo en la crisis que tuvo a la provincia de Alicante sin agua 

durante 11 meses y en los últimos meses en los que hemos debatido y 

analizado diferentes posturas en este mismo tema. 

Los artículos de opinión también han formado parte del trabajo de esta 

Secretaría, así como la asistencia a diferentes tertulias tanto radiofónicas 

como televisivas: 

• Articulo de opinión 

• Tertulia en Onda cero Vega Baja 

• Ruedas de prensa para manifestar nuestra postura en diferentes 

ocasiones: 

-2018 rueda de prensa en Rojales 

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-pspv-presentara-mociones-vega-baja-contra-cambios-criterio-trasvase-tajo-segura-20210408124729.html
https://www.informacion.es/opinion/2018/04/03/pp-rinde-bendice-desaladora-torrevieja-5784899.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/vega-baja/mas-de-uno-vega-baja-pep-ruiz-30012020_202001315e33f8380cf2c51a1664616f.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2018/07/20/5b50c73746163f01b38b465f.html
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-2019 rueda de prensa frente a las infrestructuras del Trasvase 

-2020 nota sobre las reclamaciones de Castilla la Mancha. 

La asistencia a manifestaciones en apoyo de los regantes en 2018 y en 2021 

en la defensa de sus intereses. 

 

Se promovió un acto de partido a través de la plataforma Webex de la 

Secretaria de Agua junto a Francisco Rodríguez Mulero, Roger Llanes y José 

Luis Henarejos, para hablar de las inversiones en infraestructuras y política 

municipal de agua. A esta reunión se invitó a todos/as los Secretarios/as de 

agua de la C.Valenciana. 

Desde la Secretaría del Agua también se ha asistido a diferentes 

convocatorias de agrupaciones locales para la realización de actos en 

diferentes municipios como han sido Elche (con invitación a los regantes), 

Callosa de Segura, Guardamar del Segura, etc. 

 

ACTOS CONJUNTOS CON EL PARTIDO SOCIALISTA DE LA REGIÓN DE 

MURCIA.  

• 25/11/2018 Acto en Torrevieja junto al PSRM para reafirmar nuestro 

apoyo a los regantes y firma de manifiesto conjunto entre los secretarios 

generales de las dos federaciones socialistas, Diego Conesa y Ximo Puig.  

 

https://albateraactualidad.es/para-psoe-el-trasvase-tajo-segura-y-los-derechos-de-los-regantes-del-riego-tradicional-son-irrenunciables/
https://www.intereconomiavalencia.com/rosa-guillen-el-trasvase-de-38-hm3-respeta-la-normativa-vigente-lamentamos-el-recurso-de-castilla-la-mancha-que-no-llegara-a-buen-puerto/
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/el-pspv-psoe-exige-a-rajoy-en-la-manifestacion-de-agricultores-y-regantes-en-madrid-soluciones-para-acabar-con-el-deficit-hidrico-en-la-provincia-de-alicante-y-la-vega-baja/152024
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• 12/4/2021 Firma del Manifiesto conjunto por el trasvase Tajo-Segura 

entre el PSRM y el PSPV junto a todos los representantes institucionales 

del PSPV, Roger Llanes, Manolo Pineda, Manolo Aldeguer, Joaquín 

Hernández y Miguel López, por parte del PSRM contamos con la presencia 

de Diego Conesa, la representante de agua Natividad, diputados y 

alcaldes de la Región de Murcia. Esta intervención tuvo un impacto 

mediático inmediato y al día siguiente en diferentes diarios de Murcia y 

Alicante.  

 

REUNIONES CON LA COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL DEL PSOE. 

El Secretario para la Transición Ecológica, Hugo Morán, convocó a los 

Secretarios/as en materia de Agua de Castilla La Mancha, Murcia y Valencia, 
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a una video reunión que se celebró el lunes 24 de mayo, a las 19:00 h, para 

tratar sobre el trasvase Tajo-Segura 

- Video reunión, el jueves 12 de noviembre de 2020, con la 

Vicepresidenta cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, Teresa Ribera para analizar el proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para 2021, el Plan Europeo de 

Recuperación y la actividad legislativa en las áreas que son 

competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. 

- Asistencia a la conferencia de Teresa Ribera, Vicepresidenta Cuarta del 

Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Democrático, 

organizada por Nueva Economía Fórum, jueves 10 de septiembre 

entre las 9 h y las 10 h 

- Video reunión, el jueves 16 de julio, a las 12:30 h., en la que la 

vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, Teresa Ribera, presentó la estrategia de legislatura de su 

departamento. También participó el Director-Gerente del PSOE, 

Mariano Moreno, para informar del Plan de Sostenibilidad del PSOE. 

- Coloquio online con Hugo Morán, que con el título La reconstrucción 

verde en Europa y España, el 10 de junio, a las 10:00 h organizado por 

Executive Forum 

REUNIONES PRESENCIALES EN FERRAZ 

-Para tratar sobre transformaciones Tajo-Segura, 27 de febrero 2019, a las 

12:00h., para informar de las principales líneas de trabajo.  

-Reunión con Hugo Morán, Secretario de Área de Transición Ecológica del 

Partido, participé en reunión con la Comisión Interterritorial para informar y 

debatir sobre la situación y el régimen operacional del trasvase Tajo-Segura. 

La reunión tendrá lugar el día 10 de enero, a las 11h. 

-Reunión Política del Agua, martes 5 de diciembre 2017, 11:30hs, en Ferraz. 
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La Secretaría de Preparación del Futuro ha desarrollado un conjunto de 

conferencias-coloquio bajo el título de Retos y perspectivas de futuro para 

la Comunidad Valenciana.  

 

 

El objetivo fundamental respondía a la idea central que nos propusimos 

desde el origen de esta responsabilidad en el marco de la Comisión Ejecutiva 

Nacional: crear un espacio de prospectiva y de reflexión estratégica más allá 

del corto plazo.  

Conviene recordar que el propósito de esta secretaria se ubica más allá de la 

lógica de la elaboración programática en periodo electoral. Nuestro objetivo 

a medio plazo es constituir un Think tank o laboratorio de ideas que 

contribuyan a ilustrar las respuestas que la socialdemocracia valenciana 

debe ofrecer en los albores de la cuarta revolución industrial y desde todos 

los órdenes de la vida. Para ello deberán establecerse las sinergias entre la 

propia Fundación María Cambrils y otros centros de conocimiento y 

prospectiva de la sociedad civil. 

Dos circunstancias han dificultado el incremento de las acciones previstas 

inicialmente. Por una parte, la proliferación de procesos electorales en el 

primer tramo temporal tras la creación de la Secretaría y, como es sabido, la 

propia pandemia que ha lastrado numerosas posibilidades de planificación. 
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Con todo, pasamos a describir las actividades realizadas y a formular, a modo 

de planificación inmediata, la siguiente propuesta de jornadas que hemos 

perfilado y aplazado en parte por las circunstancias descritas. Las jornadas 

realizadas (en el mes de febrero de 2020) abiertas a la militancia, 

responsables institucionales y orgánicos, así como a la comunidad 

académica y miembros de la sociedad civil, tuvieron el siguiente contenido: 

Mesa de Empleabilidad y Digitalización.  

Conferenciante invitado: Gregorio Martin. Catedrático de la Universidad de 

Valencia. Participantes: Rocío Briones (directora general de empleo de 

Labora) y Toñi Serna (Comisión Ejecutiva Nacional). 

Mesa de Inteligencia Artificial y Robótica.  

Conferenciante invitado: Vicente Botti, Director del Instituto de Inteligencia 

Artificial de la Universidad Politécnica de Valencia. 

 Participante: Blanca Marín (Comisión Ejecutiva Nacional). 

Mesa de Cambio Climático.  

Conferenciante invitado: Cayetano López, catedrático de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Participantes: Rosa Guillén (CEN) y Fran López 

(Secretario General Joves Socialistes del País Valencià). 

Mesa de Inmigración, Refugio y Solidaridad.  

Conferenciante invitada: Gema Puyol, investigadora y directora de políticas 

migratorias en Instrategies.  

Participantes: Xelo Angulo y Empar Folgado (CEN) 

Mesa de Reducción de desigualdades.  

Conferenciante invitado: Antón Costas. Catedrático de la Universidad de 

Barcelona y presidente del Círculo de Economía de Catalunya.  

Participantes: Inmaculada Rodríguez-Piñero (Eurodiputada) y Cristina Baldoví 

(CEN). 

Mesa de Periodismo y Política, Redes Sociales, Post verdad y Fábulas.  

Conferenciante invitado: Juan Cruz, periodista y escritor. 

Participantes: Amparo García, directora de comunicación y Fabrizzio Muzati. 
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Las jornadas fueron inauguradas por Ximo Puig, Secretario General del PSPV 

y Molt Honorable President de la GV. 

Las conclusiones (a disposición de toda la militancia) fueron coordinadas y 

relatadas por: 

➢ Adela Cortina, Catedrática de Ética. 

➢ Domingo García Marzá. Catedrático de Ética 

➢ Josep Gisbert Querol (Área de Preparación del Futuro) 

La clausura corrió a cargo de Manolo Mata (Síndico del Grupo Parlamentario 

Socialista en les Corts Valencianes y Vicesecretario General del PSPV-PSOE) y 

Francesc Colomer. 

En la actualidad tenemos programada, a la espera de la evolución de la 

pandemia y la concreción de las fechas, unas Jornadas seminario sobre 

diversos temas vinculados a la repercusión de la Inteligencia Artificial en 

diversos ámbitos que afectan al ser humano (ética en la innovación, 

protección de datos y transformación digital. Economía colaborativa y 

economía de las plataformas virtuales. Inteligencia artificial en el mundo 

empresarial. Empleo e IA. El empleo del futuro. IA y sociedad, etc. Cada Mesa 

de trabajo estará protagonizada por expertos de n reconocido nivel. 

FORMACIÓN 

 

La Secretaría de Formación se ha planteado un plan de trabajo abierto y 

flexible, que parte de iniciativas definidas en anteriores etapas, revisándolas 

y evaluándolas para adaptarse a las necesidades concretas que el contexto 

político y social requiera en cada momento. El trabajo de la Secretaría se ha 

nutrido de las aportaciones y sugerencias de todas aquellas personas que 

han querido colaborar o que se han implicado en la puesta en marcha de 

acciones formativas. 

 

La formación es un área trasversal a todas las áreas de la CEN, por ello las 

iniciativas planteadas son complementarias de otras desarrolladas por las 

diferentes áreas de la propia Comisión Ejecutiva. La formación se ha 

realizado, fundamentalmente, a través de actuaciones desarrolladas desde 

las ejecutivas provinciales, comarcales o en las propias agrupaciones locales. 

 

La tarea central ha sido la colaborativa con otros agentes formativos tanto en 

la detección de necesidades como en la búsqueda de soluciones y respuestas 

para desarrollar iniciativas formativas. Esta Secretaría ha trabajado en 

estrecha colaboración con las personas que hemos asumido la misma área 
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de trabajo en las diferentes comisiones ejecutivas provinciales y ha 

constituido un grupo de trabajo, compuesto por compañeros y compañeras 

con experiencia en el terreno de la formación de la militancia. Este grupo ha 

celebrado diversas reuniones de trabajo con el objetivo de recopilar listados 

de posibles expertos y colaboradores en temáticas de interés para la 

militancia. También, se ha rescatado y archivado la documentación de cursos 

realizados en diversos sectores, en la actualidad y en periodos anteriores. 

 

Se ha trabajado de forma coordinada con las secretarias provinciales en el 

establecimiento de planes de formación, asesoramiento y atención para 

candidatos y candidatas a las elecciones municipales y se han desarrollado 

actividades de formación desde las Secretarías de Formación Provinciales 

para los cargos electos en los municipios.  

 

Las acciones formativas recopiladas y desarrolladas en diversos niveles, 

provinciales, comarcales y locales, se han articulado alrededor de los 

siguientes ejes: 

• Comunicación política: 

• Política en Red (uso y difusión del mensaje político en redes sociales) 

• Hablar en público (técnicas dirigidas a candidatos y candidatas) 

• Marketing político (elaboración y difusión del mensaje) 

• Acción electoral: 

• Bloise (estrategia electoral a partir del análisis de los datos de las 

últimas elecciones autonómicas y locales) 

• Formador de formadores 

• Bienvenida a la militancia y dinamización de agrupaciones 

• Bienvenida a la nueva militancia (historia del partido, que supone 

militar, derechos y deberes, etcétera. 

• Dinamización de agrupaciones (políticas de participación activa) 

• Gestión municipal y acción de gobierno + Estrategias de oposición 

• Manual del regidor/a (funcionamiento básico del ayuntamiento, 

constitución y funcionamiento del plenario, funciones, derechos y 

deberes, etc.) 

• Gestión de presupuestos (elaboración de presupuestos, enmiendas si 

es el caso, gestión, etc.) 

 

De igual manera se ha colaborado con las propuestas que nos han llegan 

desde las secretarías de formación de ámbito federal. En este sentido, se ha 

colaborado con la Secretaría de Formación Federal en la creación de un 

grupo de voluntarios, expertos en diversas áreas para consultas puntuales o 

para el desarrollo de actividades formativas. Se han realizado reuniones de 

trabajo y compartido propuestas con las secretarías de formación de otras 
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federaciones. Hemos recopilado información sobre las actuaciones 

formativas, los materiales y recursos de otras federaciones.  

 

Muchos de los proyectos iniciados se han visto interrumpidos por la 

pandemia y por la imposibilidad de realizar acciones formativas de forma 

presencial. La Secretaría de Formación Federal en colaboración con las 

secretarías nacionales ha ofrecido también acciones formativas telemáticas 

y cursos online con el objetivo de ampliar las opciones formativas 

disponibles: Cursos online para el mejor conocimiento y acercamiento a la 

organización del PSOE y cursos sobre ayuntamientos para concejales/as, 

alcaldes y alcaldesas. 

 

En resumen, se ha trabajado en los siguientes sectores: 

 

1- Preparación procesos electorales 

2- Formación de base para militantes  

3- Recopilar documentación y relación de ponentes 

4- Acompañar procesos de formación de grupos Municipales 

5- Recuperar materiales y propuestas de la Escola Ernest Lluch 

6- Coordinación, colaboración e intercambio de propuestas con los 

diversos niveles de la organización, federal, nacionales, provinciales, 

comarcales y locales. 

I+D+i 

La Innovación es el principal vector de la imprescindible transformación del 

modelo productivo valenciano para conseguir una sociedad más prospera, 

solidaria, sostenible, igualitaria y justa. 

Desde este convencimiento, la Secretaría de Innovación del PSPV-PSOE 

emanada del 13 Congreso ha perseguido un doble objetivo: por una parte y 

a nivel interno, contribuir a definir el correcto posicionamiento del partido en 

esta materia; y por otro lado, conseguir que este posicionamiento sea 

conocido y apreciado por la sociedad civil, contribuyendo decisivamente a 

mejorar nuestra oferta electoral, hacerla más atractiva e ilusionante de cara 

a los procesos electorales y conseguir un nuevo triunfo para el PSPV-PSOE. 

En el cumplimiento de este doble objetivo, el trabajo de la Secretaría se ha 

centrado en: 
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PROCESOS ELECTORALES  

➢ La Secretaría de Innovación ha participado activamente mediante sus 

propuestas y aportaciones documentales en la elaboración y discusión 

de los distintos programas electorales del PSPV-PSOE en cada uno de 

los procesos electorales celebrados desde el 13 Congreso Nacional del 

PSPV-PSOE. 

➢ Asimismo, la Secretaría ha tenido un papel relevante en la elaboración 

de las ponencias y presidencias de mesa de los Congresos internos del 

PSPV-PSOE, colaborando a definir el posicionamiento del partido en 

materia de Innovación. 

 

COLABORACION CON OTROS ORGANOS DEL PARTIDO 

Miembros de la Secretaría de Innovación participan activamente en las 

iniciativas y desarrollos en materia de innovación del Grupo Municipal 

Socialista del Ayuntamiento de Valencia, incluso presentando propuestas 

propias en las áreas de Administración Electrónica o consolidación de la 

ciudad de Valencia como Tech City. 

Por otra parte, y durante toda la pandemia desde la Secretaría de Innovación 

y siempre con sus propios recursos humanos y materiales se ha diseñado y 

ejecutado una plataforma “oficiosa” de información en Redes Sociales 

(Socialistas por la Sanidad Pública, @PorPublica) sobre la situación sanitaria. 

El objetivo de esta plataforma ha sido el de resaltar la eficacia de las medidas 

adoptadas por la Generalitat en general y por la Consellería de Sanitat en 

particular, así como para contrarrestar los bulos o informaciones 

tendenciosas de otras organizaciones políticas o sociales. 

Esta plataforma ha sido especialmente activa en Whatsapp y Twitter, con 

mensajes casi diarios y ha llegado a tener hasta 3.600 seguidores con un 

importante volumen de respuestas de alrededor de 400 rt y 15 a 20.000 

impactos diarios de media por cada mensaje. 

IMPULSO y COORDINACION CON LA ORGANIZACIÓN SECTORIAL DE 

INNOVACION 

La Organización Sectorial de la Innovación del PSPV-PSOE siempre ha sido 

uno de los pilares del trabajo político de la Secretaría de Innovación, 

colaborando e impulsando en todo momento a que la Sectorial cumpliese y 

potenciase sus objetivos estatutarios: 
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• Servir de canal de comunicación eficiente desde la estructura del 

PSPV-PSOE hacia la sociedad civil organizada en materia de Innovación 

para transmitirle los posicionamientos y estrategias del partido 

• Servir de canal de participación eficiente de la sociedad civil (militantes 

o no) hacia el partido, vehiculando sus inquietudes, sugerencias y 

aportaciones sobre cualquier asunto relacionado con la innovación. 

• En este sentido, la Organización Sectorial de la Innovación del PSPV-

PSOE cuenta con 381 miembros con un porcentaje de NO afiliados 

cercano al 30% y con estructura orgánica oficial en las tres provincias, 

habiéndose seguido escrupulosamente todos los procesos orgánicos 

de renovación de cargos emanados del 39 Congreso Federal del PSOE 

y del 13 Congreso Nacional del PSPV-PSOE 

• El referente federal de la OSSIC ha sido en todo momento la 

Organización Sectorial de Sociedad e Información del PSOE, a cuyas 

convocatorias se ha asistido y de cuyos grupos de trabajo ha formado 

parte. 

A nivel nacional, la dependencia orgánica ha sido con la Secretaría de 

Organización del PSPV-PSOE mientras su dependencia funcional ha sido la 

Secretaría de Innovación del PSPV-PSOE. 

 

REPRESENTACION DEL PARTIDO EN INSTITUCIONES RELEVANTES 

Dentro de su estrategia de estar activa y presente en cuantos ámbitos están 

relacionados con el área de la Innovación y con el objetivo de transmitir y 

defender en todos ellos los posicionamientos del partido, representantes de 

la Secretaría de Innovación han formado parte de los órganos de 

representación y dirección de las más relevantes instituciones relacionadas 

con la materia, asistiendo a todas las reuniones de Asambleas, Juntas 

Generales, Consejos de Dirección y cualquier otro evento acaecido durante 

todo el mandato desde el 12 Congreso. 

En concreto, las principales participaciones han sido: 

➢ AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACION (AVI) 

➢ RED EUROPEA DE INNOVACION INTELIGENTE (RIS3) 

➢ OBSERVATORIO DE LA INDUSTRIA (Conselleria de Industria, 

Generalitat Valenciana) 

➢ CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS INNOVADORAS (CEEIs) 
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➢ FUNDACION UNIVERSIDAD-EMPRESA 

 

Finalmente, y como no podía ser de otra forma, el impacto de la pandemia 

ha sido fuertemente negativo en las todas las actividades presenciales 

internas y externas dificultando la labor de la Secretaría. 

Las reuniones y contactos se han visto muy mermados desde la primavera 

de 2020, aunque se han sustituido, dentro de nuestras posibilidades, por los 

contactos virtuales individuales y colectivos, tanto a nivel orgánico como 

institucional 

IMPULSO EUROPEO 

 

La Secretaría de Impulso Europeo se ha caracterizado a lo largo de estos años 

por tener un carácter horizontal y abarcar y abordar temas en estrecha 

relación con otras Secretarías, así como con los Grupos Parlamentarios en el 

Congreso, el Senado, las Cortes Valencianas, y, especialmente, con el 

Gobierno Valenciano.  

 

Europa ha adquirido tras la Crisis de la COVID-19 una relevancia central y 

fundamental en el panorama político y en la toma de decisiones de todas las 

administraciones públicas. Ahora más que nunca hemos hecho un esfuerzo 

para situar al PSPV como protagonista y actor indiscutible en la nueva 

socialdemocracia del siglo XXI. Europa, en la Comunitat Valenciana, está 

indiscutiblemente ligada a esta formación política y a nuestros 

representantes públicos, que son quienes mejor han defendido el espíritu 

europeísta en nuestra autonomía, pero también quienes mejor han sabido 

defender los intereses de la Comunitat Valenciana en Bruselas.  

 

Las elecciones al Parlamento Europeo (PE) de mayo de 2019 fueron buena 

muestra de ello, siendo el PSOE -por primera vez en décadas- la formación 

política con un mayor apoyo de la ciudadanía, tanto a nivel nacional como en 

el ámbito de la Comunitat Valenciana. En concreto, el PSPV-PSOE logró que 

en la Comunitat Valenciana la candidatura encabezada por el socialista Josep 

Borrell lograra el 33’2% de los votos, ligeramente por encima del apoyo a 

nivel nacional que obtuvo esta candidatura y que se situó en el 32’86%; y 

además lo hiciera con casi 11 puntos de diferencia respecto a las elecciones 

de 2014, en las que la lista del PSOE en la Comunitat fue la segunda en 

número de votos por detrás del PP con el 22’8% de los apoyos.  

 

La lista socialista (configurada como lista única para el conjunto del territorio 

español) obtuvo un total de 21 escaños, 7 más que en 2014, de los cuales 
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actualmente existen tres representantes del PSPV-PSOE. La eurodiputada y 

secretaria de Impulso Europeo, Inmaculada Rodríguez-Piñero, que encabezó 

la candidatura valenciana; el eurodiputado por Alicante Doménech Ruiz 

Devesa; y la eurodiputada de Puçol, Estrella Durá Ferrandis.  

 

La crisis, su gestión y las políticas de austeridad extrema aplicadas, alejaron 

durante años a los ciudadanos de Europa, mientras perdían su confianza e 

ilusión en el proyecto socialdemócrata y crecía el anti-europeísmo, el 

populismo y los nacionalismos. Por ello, el trabajo de esta secretaría, que dio 

especialmente sus frutos como hemos apuntado previamente, en las 

elecciones al Parlamento Europeo de 2019, se ha centrado en visibilizar al 

PSPV como un partido profundamente europeísta, con un papel activo y 

protagonista en el diseño de la respuesta socialdemócrata ante los retos y 

desafíos de Europa en el siglo XXI y, por encima de todo,  como el partido 

político que defiende los intereses de los valencianos en el ámbito europeo, 

donde se deciden el 80% de las políticas y legislación que nos afecta en el día 

a día como ciudadanos.  

 

Desde la secretaria de Impulso Europeo, junto al trabajo realizado por el 

Gobierno de la Generalitat y los grupos parlamentarios en Les Corts y en el 

Congreso y el Senado, hemos logrado relanzar la credibilidad, la confianza y, 

sobre todo, la ilusión de la ciudadanía en nuestra opción política, pero sobre 

todo, la ilusión y la esperanza en el proyecto europeo como el mejor proyecto 

político posible para hacer frente a los retos actuales a los que hacemos 

frente como la globalización, la pandemia de la COVID-19, la migración, el 

terrorismo o el cambio climático entre otros. Hemos conseguido hacer ver 

que Europa no es el problema, sino parte de la solución de gran parte de 

nuestras preocupaciones y miedos. La ciudadanía ha vuelto a creer en 

Europa, en los partidos europeístas, en la oportunidad que supone abordar 

desde esta perspectiva compartida de 27 Estados Miembros los desafíos del 

presente y los retos del futuro.  

 

Urgía más y mejor Europa, con una Unión Europea más social, más eficiente, 

más determinante en el escenario internacional, más justa y más progresista 

y hemos conseguido, no sólo que se imponga esta visión de Europa, sino que 

a nivel de la Comunitat Valenciana la ciudadanía nos vea como los 

representantes políticos que mejor defendemos y representamos sus 

intereses. Y para ello hemos tejido durante estos años fuertes alianzas con 

el Partido Socialista Europeo (PES) y sus Fundaciones y hemos ganado peso 

y relevancia dentro Grupo S&D del Parlamento Europeo y del Comité de las 

Regiones. Que el candidato de los socialistas europeos, Frans Timmermans, 

nos tome a los socialistas valencianos y al president de la Generalitat y 
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secretario general del PSPV, Ximo Puig, como ejemplo de defensa de los 

valores europeístas desde el territorio más próximo a la ciudadanía, como 

son las regiones, da muestra del convencimiento que existe en Europa de 

que el PSPV-PSOE es una formación  europeísta de referencia, con un gran 

protagonismo en el proyecto europeo y totalmente alineada con los 

intereses de la socialdemocracia europea. Ha vuelto Europa como actor 

político clave, y los socialistas valencianos hemos logrado, por fin, ser 

coprotagonistas de esta nueva etapa.  

 

 

ACERCAR EUROPA A LOS CIUDADANOS: LA IMPORTANCIA DE LA UE PARA 

LA COMUNIDAD VALENCIANA Y EL PAPEL DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA EN BRUSELAS. 

 

Para recuperar la confianza y la ilusión de los valencianos en el proyecto 

europeo ha sido necesario reconquistar y fortalecer el discurso europeísta, 

explicando al conjunto de la sociedad civil, y especialmente a los jóvenes, que 

Europa no es el problema, sino la solución. Por ello, a lo largo de estos años, 

desde la secretaria de Impulso Europeo se ha dado a conocer la importancia 

que tiene la Unión Europea para nuestra comunidad y se han divulgado 

aquellos proyectos europeos que han tenido un claro impacto en mejorar 

nuestra vida cotidiana, combatir la desigualdad y las injusticias, así como 

aquellos de carácter sectorial que pueden ayudar al desarrollo de iniciativas 

valencianas. 

 

Actuaciones realizadas:  

 

1. Dar a conocer la actividad en el Parlamento Europeo en defensa de los 

intereses valencianos. Para ello la actividad que han realizado los 

eurodiputados y eurodiputadas se ha centrado especialmente en varios 

ámbitos y de forma más intensa durante el periodo 2017-2020 como 

consecuencia de que la crisis de la COVID-19 ha impedido el desarrollo de 

gran parte de las actividades programadas en el último año. En cualquier 

caso, el objetivo ha sido siempre relanzar la dimensión europea del PSPV, 

participar en el diseño de la renovación del proyecto socialdemócrata y 

abrir más la Comunitat Valenciana a la perspectiva europea y a una visión 

más global del mundo. 

  

 Acciones: 

 

 a) Elaboración de comunicados de prensa, ruedas de prensa, 

desayunos informativos, RRSS y atención a medios de comunicación. Se ha 
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reforzado durante este periodo la visibilización del trabajo de los 

eurodiputados socialistas valencianos en el Parlamento Europeo y se ha 

proporcionado información constante a la prensa de las actividades 

desarrolladas. La secretaria ha establecido un calendario de periodicidad 

semestral de encuentros con la prensa valenciana para hacer balance de la 

actividad realizada, con independencia de los comunicados para atender 

cuestiones puntuales y concretas. Además, se ha reforzado la presencia en 

redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook de las acciones 

desarrolladas por los eurodiputados valencianos en Bruselas, permitiendo 

que su trabajo llegue a un mayor número de ciudadanos y ciudadanas.  

 

Algunos ejemplos de temas que han suscitado la atención a medios: 

Acuerdos comerciales con Mercosur o Sudáfrica, el Corredor Mediterráneo o 

el diseño como pilar de la política europea de Innovación. 

 

 

 b) Elaboración de artículos de opinión tanto en revistas especializadas 

en temas europeos o en temas sectoriales como pueden ser el ámbito 

agrícola afectado por alguna normativa europea, como en los medios 

generalistas ante el creciente interés por la temática europea. Se ha 

incrementado la presencia del discurso del PSPV-PSOE en materia europea 

en el panorama mediático, permitiendo que el discurso socialista y 

socialdemócrata sea el dominante.  

 

 c) Mayor presencia en las agrupaciones socialistas valencianas, se han 

organizado a lo largo de los últimos años diversos debates y charlas tanto en 

las tres capitales de provincia, como a través de las organizaciones 

comárcales sobre el futuro de Europa, la importancia de las elecciones 

europeas, la oportunidad que suponen los fondos europeos de recuperación 

o el papel de Europa durante la Covid.  

 

 d) Constitución de los City PES Group en las tres provincias, 

movimiento ciudadano de apoyo a los valores socialdemócratas europeos 

que refuerzan el hermanamiento del PSPV-PSOE con el Partido Socialista 

Europeo como mecanismo de pertenencia a una misma familia 

socialdemócrata que cree en el europeísmo y en más y mejor Europa. La 

constitución de estos grupos en las tres provincias, hasta ahora inexistente, 

prueba el creciente interés de la ciudadanía por el proyecto socialista y por 

el proyecto europeo. 

 

 e) Encuentros en colegios, institutos y universidades valencianas 

Charlas-debate dirigidas a colectivos específicos que han estado interesados 
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en Europa como pueden ser las Escuelas Embajadoras del Parlamento 

Europeo (se han visitado todas las existentes en la Comunidad Valenciana en 

las localidades como Cullera, Villanueva de Castellón, Altea, Quart de Poblet, 

Valencia…) y se ha animado a nuevos centros a unirse a esta iniciativa. 

Igualmente, se les ha trasladado e intentado despertar la ilusión por el 

proyecto europeo tanto con charlas a grupos universitarios o estudiantes de 

institutos que trataban entre sus materias la Unión Europea y además de 

visitarles en sus respectivas clases, ya sea de forma presencial u online, 

también se han organizado visitas patrocinadas al Parlamento Europeo de 

estos grupos educativos.  

 

 f) Charlas y conferencias en sectores o asociaciones específicas: 

Conferencias y participación en debates reglados organizados por grandes 

grupos empresariales, colectivos o fundaciones como Nexus, CEV, Orange, 

Club de Encuentro Manuel Broseta, Club Propeller, la Universidad de 

Valencia, Club Información o Casa Mediterráneo. 

 

 g) Visita del territorio valenciano: Se ha reforzado la presencialidad 

de los representantes públicos del PSPV-PSOE en Bruselas, lo que ha 

permitido su mayor grado de conocimiento y haciéndoles partícipes del 

trabajo en Bruselas en defensa de sus intereses. Para ello se han organizado 

visitas a empresas locales, encuentros con empresarios o colectivos de los 

municipios, visita a las agrupaciones y medios de comunicación locales, 

participación en festejos populares, etc. Algunos ejemplos son las localidades 

de Ontinyent, Requena, Onda, Castellón, Vinarós, Torrevieja, Alfas del PI, 

Callosa del Sarrià, Yátova, etc.  

 

 h) Seminarios sectoriales específicos sobre proyectos europeos de 

interés para la Comunitat Valenciana, logrando la participación de 

representantes de la Comisión Europea, del Gobierno Valenciano, de 

alcaldes y diputados, sobre temas seleccionados en función de los intereses 

de la Generalitat Valenciana y de nuestros representantes municipales. Se 

han celebrado tanto en la Comunitat Valenciana como en Bruselas. Algunos 

ejemplos: Plan Cabanyal; Impulso al Corredor Mediterráneo; el papel del 

diseño dentro de la estrategia Horizonte Europea; la defensa de la agricultura 

valenciana en la legislación europea; el reto de los pescadores tradicionales 

ante la Política Pesquera Común, etc. Ello ha supuesto que de la mano de la 

responsable de la secretaría se hayan organizado tanto reuniones de trabajo 

al más alto nivel en la Comunitat Valenciana y en Bruselas, como la visita de 

la sociedad civil a Bruselas para conocer el trabajo realizado de primera 

mano, así como impactos mediáticos positivos para el PSPV-PSOE.  
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 i) Programación de grupos de visita al Parlamento Europeo, dentro 

de los límites de la dotación de la Delegación y atendiendo, en coordinación 

con la Secretaría de Organización del PSPV-PSOE y del Gobierno valenciano, 

las prioridades estratégicas y colectivos sociales a los que dirigir el mensaje 

de la importancia del PSPV-PSOE como partido que mejor defiende los 

intereses de los valencianos en Bruselas. 

 

 j) Elaboración de argumentarios políticos, tanto propositivos 

como reactivos, para nuestros alcaldes y grupos municipales, ante la 

importancia que en los últimos años ha adquirido Europa y el interés que ha 

despertado en la sociedad, desde la secretaria de Impulso Europeo se han 

dado las claves para defender la estrategia y el posicionamiento del PSPV-

PSOE ante las iniciativas que se desarrollaban en el Parlamento Europeo y 

que son de interés para nuestros Ayuntamientos. Ejemplos: posicionamiento 

ante Mercosur, el acuerdo con Vietnam, la ampliación del puerto, el acuerdo 

comercial con Sudáfrica, etc.  

 

 k) Constitución del ciclo propio de conferencias L’Europa de Demà:  

 

Arrancaron este año con motivo de la celebración del día de Europa, el 9 de 

mayo, y tienen como objetivo reflexionar con la participación de la sociedad 

civil sobre cuáles son los retos que tenemos por delante en áreas tan diversas 

como la lucha contra la COVID, el transporte, el modelo de Europa que 

queremos, el papel que debe jugar la ciencia o cómo de importante es la 

agricultura mediterránea en el conjunto del continente. Se celebrarán de 

forma cuatrimestral con dos personas fijas: el secretario general del PSPV-

PSOE, Ximo Puig, y la responsable de la secretaria, Inmaculada Rodríguez-

Piñero, y uno o dos invitados adicionales de especial relevancia mediática y 

política en función de la temática abordada. Un debate entre los 

participantes, pero también abierto a la sociedad civil con el objetivo de 

hacerla partícipe de los mismos. Se inició con el reconocido periodista Xavier 

Vidal-Folch y continuará en las próximas semanas en Castellón con el 

expresidente Zapatero para abordar los retos demográficos, despoblación e 

inmigración.  

 

 



 

130 
 

 
 

 L) Premios 9 de Maig. Premios Europeos del PSPV-PSOE: Puesta en 

marcha de unos premios que otorgará el PSPV-PSOE a miembros de la 

sociedad civil valenciana que por su trabajo haya contribuido a reforzar los 

valores europeístas, a defender los intereses valencianos en Bruselas o que 

permita desarrollar o implantar en la Comunitat Valenciana algunas de las 

acciones estratégicas para la Unión Europea como la sostenibilidad, la lucha 

contra la despoblación y el cambio climático, etc. La primera edición se 

celebrará el próximo año y se están ya redactando las bases de los mismos.  

 

2.  Ayudar a que la Unión Europea se convierta en un motor de 

modernización de la economía valenciana y la creación de empleo de 

calidad. Nadie duda de que la reactivación económica, la 

internacionalización de nuestras empresas y la generación de empleo 

estable, de calidad y bien retribuido constituyen pilares clave de nuestra 

esencia como partido socialdemócrata. Por ello, desde la secretaria de 

Impulso Europeo  

se han identificado los grandes retos y oportunidades de la economía 

valenciana y se ha ayudado al conjunto de nuestros sectores productivos a 

aprovechar mejor nuestra pertenencia a la Unión Europea, al tiempo que se 

les ha defendido ante disfuncionalidades como el efecto del Brexit o el 

impacto de determinados acuerdos comerciales que han sido perjudiciales 

para algunos sectores agrarios.  
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 Actuaciones realizadas 

 

 a) Identificación de los sectores económicos clave para la 

economía valenciana que pudiesen verse afectados positiva o 

negativamente por la legislación europea, se realizó un trabajo de campo 

en coordinación con la Cámara de Comercio, el IVEX y la CEV para establecer 

un diálogo permanente, la posible constitución de grupos de trabajo y la 

identificación de los sectores económicos que pudiesen verse afectados por 

normativa europea. Desde la secretaria de Impulso Europeo se ha trabajado 

en colaboración estrecha a lo largo de los últimos años con sectores como: 

agrícola, citrícola, pesca, diseño, cerámica, calzado, textil, transporte, 

automóvil, acero o el turístico, entre otros.  

 

 b) Interlocución reconocida y frecuente entre los agentes sociales 

valencianos (organizaciones empresariales y sindicales) y la Comisión 

Europea, como eje y objetivo estratégico de esta secretaria convirtiéndose 

en el canal de interlocución con los altos funcionarios europeos. 

Especialmente relevante ha sido esta interlocución durante la pandemia de 

la COVID, con la celebración de videoconferencias periódicas con todos los 

agentes económicos valencianos para conocer la evolución de los paquetes 

de ayuda puestos en marcha y la evolución de la situación económica y 

sanitaria. 

 

 c) Organización de reuniones de trabajo empresariales y 

sectoriales con los altos funcionarios, directores generales o Comisarios 

Europeos, tanto en la Comunitat Valenciana (siendo corresponsable, junto a 

la Generalitat Valenciana, de la visita de comisarios como la ex Comisaria de 

Comercio, Cecilia Malsmtrom, para ayudar a las empresas valencianas a 

lograr una mayor y más efectiva internacionalización y comercialización en 

terceros países de sus productos), como en Bruselas y Estrasburgo. Algunos 

de los sectores que han podido mantener reuniones de trabajo con altos 

cargos europeos gracias al trabajo de la secretaría de Impulso Europeo del 

PSPV-PSOE son el sector del diseño (con un desayuno de trabajo con el ex 

Comisario de Innovación, Carlos Moedas); el sector agrícola y citrícola (tanto 

con directores generales, como altos funcionarios, responsables de gabinete 

y Direcciones Generales de Salud, Agricultura y Comercio Internacional); el 

cerámico (tanto con el ex comisario de Comercio y su equipo, Phil Hoggan, 

como con el equipo de la Vicepresidenta responsable de Competencia, 

Margarette Vestager); la pesca (reuniones al más alto nivel para que el diseño 

de la nueva Política Pesquera Común no perjudique los intereses de la 

Comunitat Valenciana), entre otros.  
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Igualmente, también se han realizado reuniones de trabajo con otros 

sectores como el textil, el transporte, portuario, el plástico, el calzado, el 

científico, etc tal y como se señala en el anexo de esta memoria de 

actividades.  

 

 d) Seguimiento de los debates y propuestas que se desarrollan en 

el ámbito europeo y elaboración de enmiendas a regulaciones 

sectoriales. Apoyo documental para las empresas valencianas con 

información detallada, indicando el posicionamiento europeo dominante en 

cada caso, las consecuencias para los sectores productivos valencianos y 

aportando la opción de elaboración de enmiendas legislativas que permitan 

que los textos legislativos europeos recojan la postura y los intereses de la 

Comunitat Valenciana  

 

d) Organización de encuentros al secretario general del PSPV-PSOE 

y president de la Generalitat con la práctica totalidad de los 

comisarios del colegio de Comisarios Europeo, especialmente 

fluidos y frecuentes por su importancia clave para las empresas 

valencianas, los encuentros del president de la Generalitat, Ximo Puig, 

con los comisarios de Comercio, Agricultura y Transporte. No 

obstante, por su relevancia, destacan los encuentros con el ex 

president de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y con el 

vicepresidente primero y líder de los socialistas europeos, Frans 

Timmermans. Con gran parte de los comisarios además de los 

encuentros institucionales también se han organizado actos 

sectoriales de mayor visibilidad mediática y participación social como 

los encuentros con el sector de la Innovación (Comisario de 

Innovación); o el acto en defensa del Corredor Mediterráneo como 

red transeuropea (Comisaria de Transportes) que contó con el apoyo 

de los altos cargos de esta área y de la sociedad civil valenciana y 

aragonesa. 

 

 

 f) Visitas de comisarios europeos a la Comunitat Valenciana, de 

miembros del Parlamento Europeo y de otras instituciones como el 

Comité de las Regiones. Además de las visitas del secretario general del 

PSPV-PSOE a Bruselas, desde la secretaría de Impulso Europeo también se 

ha logrado que la Comunitat Valenciana fuese visitada por destacados cargos 

y representantes europeos como el vicepresidente de la Comisión, Frans 

Timmermans, que visitó la zona más afectada por la Dana mientras aún 

duraban las labores de limpieza de la zona en señal de apoyo de la Unión 

Europea a la zona y se comprometió a trabajar por una estrategia de lucha 
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contra el cambio climático específica para el Mediterráneo; la comisaría de 

Comercio Cecilia Malmstrom, para ayudar a internacionalizar a la empresas 

valencianas; los miembros de la Comisión de Comercio Internacional 

visitaron Valencia, el Puerto y la UIPO para reconocer a la Comunitat 

Valenciana como área central de conexión con terceros países gracias a 

nuestra ubicación privilegiada en el Mediterráneo; el Grupo de los Socialistas 

Europeos en el Parlamento Europeo celebraron en Valencia una de sus 

jornadas “Together Europe” a la que asistió toda la cúpula  de los socialistas 

europeos en la Comisión Europea, el Parlamento y el Comité de las Regiones; 

dos de los  tres mítines que realizó el candidato de los Socialistas Europeos  

en España para las elecciones europeas de 2019 se celebraron en la 

Comunitat Valenciana.  

 

  

3.  Máxima eficacia en la captación de fondos europeos. La Generalitat 

Valenciana, más aún ante la falta de recursos financieros que padece por la 

discriminación que sufre nuestra Comunidad en el actual sistema de 

Financiación Autonómica, necesita conseguir el mayor volumen de recursos 

posibles procedentes de los diferentes fondos y programas europeos. Para 

ello, se ha trabajado para dar a conocer en profundidad las diferentes vías 

de financiación europeas, tanto las dirigidas a las Instituciones Valencianas, 

como las enfocadas al sector privado y contar con una Administración 

eficientemente organizada en base a la estructura y los equipos adecuados 

bajo la coordinación de Presidencia de la Generalitat y de la Conselleria de 

Hacienda y Modelo Económico.  

 

Actuaciones realizadas 

 

 a) Facilitar en Bruselas el contacto y las reuniones pertinentes de 

nuestros representantes institucionales, autonómicos y locales, con los 

funcionarios claves de los programas europeos. Entre las visitas organizadas 

por la secretaria de Impulso Europeo al Parlamento y a las instituciones 

europeas destacan las de representantes autonómicos y municipales del 

PSPV-PSOE para ayudarles a captar los máximos fondos europeos posibles 

para sus municipios o para las principales organizaciones empresariales de 

los mismos. Este trabajo se ha hecho en coordinación con el equipo de la 

Comisaria para las Políticas de Cohesión y Reformas, que es la que más 

directamente trabaja con las regiones europeas para la puesta en marcha de 

los fondos europeos de cohesión territorial.  

 

 b) Facilitar en Bruselas el contacto y las reuniones pertinentes de 

nuestras organizaciones, agentes económicos y emprendedores, con los 
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responsables comunitarios de proyectos europeos susceptibles de obtener 

financiación, tal y como ya se ha detallado previamente en otros apartados 

de esta memoria.  

 

 

ANNEXO: DETALLE DE LAS ACCIONES POR SECTORES 

 

Industria Cerámica 

 

En coordinación con la patronal Ascer, la responsable de la secretaría de 

Impulso Europeo, como eurodiputada, ha actuado ante las distintas 

problemáticas que tiene el sector ante la Unión Europea y las barreras a la 

exportación. 

 

Se han conseguido reuniones del sector cerámico con las Direcciones 

Generales de Comercio, Tasas y Clima de la Comisión Europea para abordar 

los diferentes retos a los que se enfrenta el sector. En estos casos es 

fundamental anticiparse a la legislación y que el sector con datos objetivos 

haya podido defender sus intereses ante la Comisión Europea.  

 

Temas: 

-Reforma del Mercado de Derechos de Emisión (ETS, en sus siglas en inglés). 

-Creación de la Tasa de Ajuste de Carbono en Frontera. 

-Barreras Comerciales en Arabia Saudí y Egipto. 

-Problemas con el precio de los fletes para la exportación y encarecimiento 

de las materias primas. 

 

Estas importantes reuniones de trabajo se han visto reforzadas con 

gestiones ante el Gobierno de España y la Representación de España ante la 

Unión Europea. Además, todos estos esfuerzos han ido también 

acompañados por preguntas parlamentarias para obtener información y 

alertar de comportamientos anticompetitivos y perjudiciales para los 

intereses valencianos y cartas, como por ejemplo, la enviada a la comisaria 

Vestager cuestionando la legislación medioambiental aplicada a este sector 

estratégico para la Comunitat Valenciana. 

 

 

 

Calzado 

Tras visitar al sector en Elche, desde la secretaria se ha conseguido articular 

un espacio de colaboración con el sector del calzado a través de las 

patronales FICE y AVECAL. Gracias a esta colaboración, desde el PSPV se 
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ayudó al sector ante la crisis de los aranceles de EEUU al calzado valenciano 

tras la aprobación en España de la Tasa Google. 

 

En este sentido se consiguió una reunión entre las patronal española y la 

delegación de la UE ante EEUU para poder explicar la posición del sector ante 

esta injusta decisión. Se está realizando seguimiento del tema y confíamos 

en que el sector no tenga que asumir este golpe arancelario. 

 

Además, el PSPV-PSOE ha conseguido incluir en el informe de la Comisión de 

Comercio Internacional sobre las relaciones con EEUU una enmienda que 

menciona expresamente al calzado y que pide que la Comisión Europea 

negocie la retirada de estos aranceles unilaterales. 

 

Automóvil 

Se han mantenido diversas reuniones con Ford Europa para abordar los 

diferentes temas que interesan e inquietan al sector, tanto en materia de 

electrificación como en inversiones futuras. 

 

En este sentido, continúan las visitas a empresas valencianas como 

representante del PSPV-PSOE en Bruselas con la visita a la fábrica de Power 

Electronics en la Comunitat Valenciana. La idea es iniciar una colaboración 

para orientar a esta puntera compañía en su entrada en la Alianza Europea 

de las Baterías, el mayor proyecto europeo de colaboración público-privada. 

 

Agricultura y Pesca 

 

Como miembro de la ejecutiva del PSPV-PSOE y eurodiputada se han 

convocado diversas reuniones entre la Comisión Europea y la Unió de 

Llauradors y AVA. En ellas, nuestras dos principales asociaciones de 

agricultores han podido explicar a la Dirección General de Comercio de la 

Comisión Europea y a la negociadora del acuerdo comercial con Sudáfrica su 

visión sobre el impacto de este acuerdo en el mercado europeo de los 

cítricos. 

  

En esas reuniones, nuestros agricultores han podido entregar sus informes 

de impacto de las importaciones de Sudáfrica a la UE para poder reclamar 

que los cítricos sean declarados producto sensible y se pueda mitigar la 

afectación de los cítricos sudafricanos sobre los cítricos valencianos. 

 

Como grupo político hemos presentado una decena de preguntas 

parlamentarias sobre las importaciones de cítricos desde Turquía, Egipto, 

Argentina o Sudáfrica y las detecciones de plagas y fitosanitarios prohibidos. 
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Gracias a las gestiones socialistas y a la presión ejercida durante años, la 

Comisión Europea ha empezado a hacer inspecciones de plagas y 

fitosanitarios en origen (Argentina y Sudáfrica), se ha puesto en marcha el 

Observatorio de Precios y se han aumentado los controles en aduanas. 

 

También se organizó en el PSPV una rueda de prensa para explicar a la 

sociedad valenciana todos los pormenores de la nueva PAC y su impacto en 

la agricultura valenciana. 

 

New European Bauhaus 

 

Como eurodiputada del PSPV-PSOE en Bruselas he coordinado e impulsado 

el proyecto coral que la sociedad valenciana pretende crear para poder 

participar en la New European Bauhaus. Junto a la oficina de la Comunitat 

Valenciana, la Secretaría Autonómica de Arquitectura Bioclimática y 

Presidencia de la Generalitat vamos a lanzar un proyecto compartido con la 

Marina de Valencia, Valencia Capital del Diseño y agentes privados para 

lanzar la Mediterranean Bauhaus. 

 

Todo este trabajo se plasmará en una jornada en València donde la sociedad 

valenciana podrá presentar sus proyectos a la Comisión Europea y el 

Gobierno de España y ya se han hecho las gestiones para traer a 

representantes de la Comisión para este proyecto. 

 

Innovación 

 

Desde esta secretaría se trabaja con la Conselleria de Innovación en el 

programa europeo de innovación, Horizonte Europa, habiéndose realizado 

una visita de trabajo a Distrito Digital para hacer de puente entre sus 

proyectos y la Comisión Europea. 

 

Se trabaja con investigadores valencianos del CSIC sobre las ventajas del uso 

de la edición genética, CRISPR, en territorio UE, lo que puede lanzar la 

biotecnología valenciana puesto que la Universidad de Alicante es pionera en 

esta tecnología que ya utilizan Canadá o EEUU. 

 

Turismo 

 

Participo en la Comisión de Transporte y Turismo donde he defendido la 

creación del Pasaporte COVID-19 y el certificado COVID-19 para 



 

137 
 

establecimientos hoteleros y de restauración, ambos claves para la 

reactivación del turismo. 

 

Corredor Mediterráneo 

 

Como máxima prioridad para el PSPV-PSOE en Bruselas, he seguido, 

impulsado y exigido, en coordinación con el gobierno de España y de la 

Generalitat, las actuaciones prioritarias del Corredor Mediterráneo a 

financiar por la Comisión Europea en la Comunidad Valenciana.  

 

Otros 

 

-Gestiones y preguntas parlamentarias para el sector del plástico de Ibi, el 

sector del metal sobre materias primas y para el sector del cuero de Elda.  

 

-Gestiones con la Reper y la Comisión sobre una legislación de envases lesiva 

para los intereses de algunas empresas cerámicas valencianas. 

 

- Jornadas informativas con empresas y con Presidencia de la Generalitat 

sobre el Plan de Reconstrucción y Resiliencia Next Generation.  

 

EDUCACIÓN 

La secretaría de Educación del PSPV ha tratado, durante estos años, de 

cohesionar la estructura del partido a nivel municipal, comarcal y provincial 

creando una red de personas referentes en cada localidad, tanto si 

gobernamos en la misma como si estamos en la oposición. Para ello se 

empezó creando un grupo de WhatsApp con cada responsable de educación 

de cada localidad, al mismo tiempo se realizó otro grupo con todas las 

personas responsables comarcales y provinciales y así se pudo crear una lista 

actualizada de emails de más de trescientas personas que reciben la 

información puntual referente a normativa educativa publicada en el DOGV 

o emitida por la Conselleria de Educación y que les afecta como responsables 

políticos. 

A las mociones que se presentan en los ayuntamientos, por parte de los 

partidos de la oposición, se han realizado desde la secretaría el 

correspondiente argumentario para defender la postura del Govern del 

Botànic en asuntos educativos. 

Los temas más relevantes que, a lo largo de estos cuatro años, han tenido 

una fuerte contestación educativa por parte de los partidos de la oposición 

han sido los referentes a cuestiones educativas estatales trasladadas a la 

Comunitat con el añadido del tema lingüístico del que han sabido sacar 
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provecho en determinadas zonas de la Vega Baja manteniendo una pinza 

con las asociaciones de padres y madres conservadores. Siguen 

manteniendo la táctica del “miedo” sobre el valenciano, los conciertos 

educativos, la religión o los centros de educación especial sin tener en cuenta 

el necesario buen clima educativo que tanto necesita la educación. Las 

derechas utilizan la educación como arma arrojadiza frente al Govern 

falseando datos o tratando de confundir a la comunidad educativa con 

intoxicaciones sobre temas recurrentes. 

La relación entre las casi trescientas personas que constituyen el grueso de 

la secretaría ha sido y es fluido utilizando todos los canales posibles de 

comunicación: desde reuniones presenciales (durante los dos primeros 

años) contando siempre con la compañía del secretario general, el 

vicesecretario general, el secretario de organización o la presidenta del 

partido quienes gustosamente han accedido a estar con nosotros bien 

presencial o telemáticamente y apoyar la educación desde la estructura del 

partido. Igualmente, la utilización de canales de WhatsApp o Telegram ha 

hecho que, entre responsables, desde Vinaroz a Orihuela, pasando por 

localidades más pequeñas y alejadas, se hayan generado sinergias de trabajo 

que han beneficiado a todas y todos. Se puede decir que el grupo de 

educación es un grupo cohesionado y que trabaja en equipo propiciando que 

entre todas y todos nos ayudemos en temas educativos, de gestión local u 

otros temas como ha sucedido durante la pandemia. La fluidez de la 

comunicación y el intercambio de información es determinante en este 

grupo. Además, ha habido personas que aunque hayan dejado su 

responsabilidad en el ámbito de la educación han querido seguir en el grupo 

para apoyar, estar informado y participar. 

Las consultas, telefónicas o por mail, de compañeras y compañeros de 

partido de toda la Comunitat han sido una constante que esta secretaría ha 

intentado responder y solucionar de la forma más ágil posible haciendo que 

personas no militantes sintieran el partido cercano y preocupado por sus 

problemas, ya que eran a estos compañeros a quienes les transmitían sus 

problemas. Se han atendido, por supuesto, todas las peticiones de 

agrupaciones locales y comarcales de toda la Comunitat cuando ha sido 

requerida la presencia para hablar de educación presencialmente o 

mediante videoconferencias. 

Otra vertiente que se ha trabajado, de forma online y presencial, ha sido con 

docentes, padres y madres preocupados por la educación que no son 

militantes, pero si cercanos a nosotros. Fidelizar a este colectivo y crear una 

cadena de personas que tienen como referente a la secretaría de educación 

hace que, por un lado, se enriquezcan los puntos de vista y, por otro, nos 

vean como su opción política de confianza y progreso. Conseguir que, en un 
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grupo de personas no militantes, se asuman como propios los objetivos 

conseguidos por el PSPV, no solo en educación, es un logro que esperamos 

se traduzca en votos en futuras elecciones. 

Paralelamente, en este tiempo, se han mantenido reuniones y contactos 

continuos con los sindicatos representativos de la enseñanza pública no 

universitaria así como con la Plataforma en defensa del ensenyament públic, 

asociaciones de profesorado, asociaciones de directores o de estudiantes. En 

algún momento puntual se han debido consensuar posturas divergentes con 

la política educativa de la Conselleria de Educación respetando siempre la 

institución por encima de los intereses de partido. 

La asistencia a todas las convocatorias realizadas por la secretaría estatal de 

educación y formación profesional han sido atendidas y se participa 

activamente en ellas, así como en grupos de trabajo específicos como 

escuela rural, educación infantil 0-3 años, enseñanzas artísticas superiores o 

formación profesional. En el espacio de reuniones federales, presenciales o 

telemáticas, también se ha trabajado y asistido máxime en los momentos 

previos y posteriores a la aprobación de la nueva Ley educativa, la LOMLOE, 

que derogaba la contestada LOMCE. 

Hay que resaltar la implicación y trabajo realizado desde la secretaría de 

educación a partir de 2016 con el plan Edificant así como por todos los 

responsables educativos del PSPV. Se hizo una labor ingente de recopilación 

de información de cada uno de los centros educativos de la Comunitat que 

sirvió para crear lazos de complicidad con todas las comunidades educativas 

por parte de las personas responsables de cada municipio. De esta forma 

conseguimos que, allí donde gobernamos, se presentaran primero las 

peticiones de adecuación, rehabilitación, construcción o mejoras puntuales 

de los centros. Era y sigue siendo un proyecto, ambicioso y realista, que ha 

necesitado el esfuerzo no solo económico de la Generalitat si no de todas las 

partes implicadas.  

Se han consolidado y ampliado otros proyectos como Xarxallibres, aulas de 

2 años en CEIPs y ampliación de la gratuidad en la etapa de 2 años en 

escoletes municipales y ampliación y mejora tanto del bono infantil como de 

las becas del comedor. Aun siendo estos los proyectos más emblemáticos y 

que las familias más han percibido resulta del todo imposible enumerar la 

cantidad de normativas, cambios, actuaciones, etc que se han realizado a lo 

largo de estos cuatro años. No podemos olvidar que , con motivo de la 

pandemia, ha habido dos hechos determinantes en la educación valenciana: 

aumento en 4.500 docentes en los centros educativos sostenidos con fondos 

públicos y el inicio del proceso de digitalización de nuestras aulas, 

profesorado y alumnado – acompañado de formación para el profesorado- 
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y la inestimable ayuda económica y material tanto de la DGTIC, de la 

Conselleria de Hacienda, y el Ministerio de Educación con la inyección de 

2.000 millones para afrontar los gastos del curso 2020-21.  

Todas las etapas educativas, todos los estamentos educativos- desde 

Inspección hasta CEFIREs- y la ordenación académica han cambiado de un 

modo u otro. Un ejemplo de ello son el Decreto de matrícula, Decreto de 

Inspección, Decreto de Inclusión educativa, Decreto de Organización y 

funcionamiento de los centros de Educación Infantil y Primaria y Secundaria, 

Bachillerato y Formación Profesional; Decreto de nueva organización de la 

orientación educativa, etc. Todos estos cambios venían recogidos en nuestro 

programa electoral y si en la primera legislatura llegó a alcanzarse casi el 70% 

del mismo, en estos momentos, a mitad de legislatura, ya se supera el 50% 

de objetivos alcanzados. 

La Formación Profesional está siendo la estrella de esta legislatura en 

consonancia con la inversión y objetivo del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. La FP está en pleno cambio normativo con la 

tramitación, a nivel estatal, de una nueva Ley que revertirá no solo en el 

alumnado que finaliza sus estudios obligatorios sino también al resto de la 

población , en activo o en el paro, que quiera mejorar su formación, y por 

tanto su actualización laboral, su especialización o acreditar sus 

competencias profesionales conseguidas a través de su vida laboral 

mediante la consolidación de itinerarios adaptables y modelables a las 

necesidades que demanda nuestro tejido productivo. Del mismo modo se 

empieza con la implantación de ciclos formativos más innovadores y que 

están siendo demandados bien por el alumnado o por nuevos ámbitos de 

conocimiento imprescindibles en sectores productivos emergentes de la 

Comunitat. Es, en definitiva, una modernización de la Formación Profesional 

imprescindible para nuestra economía. 

Sería conveniente mejorar la comunicación entre las instituciones y el 

partido, a través de sus secretarías, para aprovechar políticamente los 

objetivos a desarrollar trimestralmente y poder transmitirlo a toda la 

afiliación y simpatizantes de una forma más eficaz. 

En los estudios superiores seguimos apostando por la inversión en becas y 

ayudas al estudio del alumnado para que nadie se quede sin realizar sus 

estudios por motivos económicos aumentando cada año la dotación 

económica de los seis tipos de becas autonómicas que tenemos. También se 

ha generado una sinergia muy importante entre los centros educativos y la 

Conselleria de Innovación, Universidades y Ciencia para trabajar en el 

aumento de las vocaciones STEM entre las niñas y jóvenes de nuestros 

centros. En las enseñanzas artísticas superiores, tras la aprobación de la 
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LOMLOE en diciembre de 2020 como nueva ley educativa, este curso que 

ahora hemos finalizado ha significado que las personas egresadas en los 

diferentes centros pertenecientes al ISEACV sean ya Grados en música, arte 

dramático, danza, cerámica o diseño con la correspondiente especialidad 

que haya cursado. Es un primer paso demandado desde hace 14 años y que 

la LOMLOE irá desarrollando estas enseñanzas. Reseñar que se ha iniciado 

la tramitación de un reglamento orgánico y funcional de estos trece centros 

que propiciará normativa a estos estudios y que la Comunitat Valenciana 

será la primera de todo el Estado en tenerlo.  

La secretaría de educación ha estado a disposición del partido, tanto a nivel 

autonómico como estatal, en la realización de jornadas, webinars o charlas 

referentes a temas educativos o de cualquier otro ámbito. 

La conjunción de un Gobierno estatal , de un Govern autonómico y de la 

mayoría de los ayuntamientos en manos de los y las socialistas está 

consiguiendo poner en primera línea de las políticas de cada uno de estos 

gobiernos a la educación consiguiendo que la equidad, igualdad, calidad e 

inclusión vaya aumentando en beneficio de nuestra sociedad y de nuestro 

futuro a través de nuestros pequeños y jóvenes porque estarán preparados 

para afrontar una vida que, de repente, puede cambiar las prioridades de un 

país y vitales, tal y como ha pasado con el COVID_19. Estamos en una 

situación magnífica para seguir invirtiendo en el mejor activo que tiene una 

sociedad que no es otro que la formación de su ciudadanía.  

Los y las socialistas hemos demostrado día a día nuestra preocupación, 

presentando soluciones, para la infancia en riesgo de exclusión social y para 

el resto de niños y jóvenes, y lo seguiremos haciendo a través de los 

mecanismos de los cuales nos dotamos en un estado democrático que no 

podrá ser vulnerado por quienes utilizan el miedo y la acusación sin 

argumentos a políticas educativas inclusivas. 

Para finalizar, enumerar las medidas tomadas para poder llevar a buen 

puerto el curso más difícil de la historia educativa reciente, el curso 2020-21, 

sería interminable. Un 14 de marzo de 2019 la pandemia cambió nuestras 

vidas y la educación que conocíamos hasta ese momento. Hemos trabajado 

my duro para poder paliar la falta de presencialidad de nuestro alumnado y 

el problema del profesorado propiciándoles todas las herramientas a 

nuestro alcance y ha sido un flujo constante de intercambio de materiales 

online y ayudas sobre plataformas o ideas para poder iniciar el curso con 

garantías. Por tanto se puede resumir en una agradecimiento colectivo a las 

Conselleria de Educación, Sanidad y Hacienda, a toda la comunidad educativa 

de nuestros más de  mil quinientos centros educativos desde los docentes, 

el alumnado, el personal de limpieza, comedores escolares, personal de 
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administración y servicios, monitores de actividades, educadoras y todos los 

ayuntamientos que han colaborado para que hayamos conseguido ser la 

Comunidad autónoma con una menor incidencia de casos positivos en 

nuestras aulas. 

 

 

 

 

ESTUDIS I PROGRAMES 

 

La elaboración de los programas electorales y del fomento del debate sobre 

los aspectos más importantes de la agenda política socialdemócrata son los 

objetivos básicos de la Secretaría. 

El Programa Electoral del PSPV-PSOE para las elecciones de 2019 ha sido una 

de las tareas fundamentales para los que se contó con la colaboración y 

ayuda de todas las áreas de la ejecutiva, así como de expertos 

independientes con los que se elaboró un primer documento que 

posteriormente se enriqueció de las aportaciones de la militancia antes de 

ser aprobado. 

El PSPV-PSOE es un partido vivo y necesita actualizar sus propuestas para 

adaptarlas a los cambios y desafíos que la sociedad valenciana afronta. La 

igualdad, la lucha contra el cambio climático, el desempleo, el impacto de la 

pandemia... Para eso se ha impulsado el Espai María Cambrils como foro de 

debate y participación que se ha ido adaptando a las circunstancias de la 

pandemia. 
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Presentación de la Fundación María Cambrils 

17 de enero de 2019 - Con la participación de Rosa Solbes, periodista y 

coautora de ‘María Cambrils: El despertar del feminismo socialista’; Sandra 

Gómez, Vicealcaldesa del Ayuntamiento de València; Ximo Puig, President de 

la Generalitat Valenciana y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del 

Gobierno de España.  

 

 

 

 

“La transición energética: una oportunidad”. 

14 de febrero de 2020 - Este acto se dividió en dos charlas: la primera de ellas 

“Hacia un nuevo modelo de participación en el mercado de la energía. 

Comunidades de Energía. Del consumidor pasivo al prosumidor” en la que 

intervinieron la secretaria de Crecimiento y Empleo de la CEN del PSPV-PSOE, 

Blanca Marín; la secretaria de Cambio Climático de la CEN del PSPV-PSOE, 

María Diago; el presidente de AVASEN, Marcos Lacruz; el alcalde Llíria, 

Manolo Civera y la expresidenta de ASGECO, Ana Ceballo. Y a este coloquio, 
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le sucedió “La transición energética, una transición justa y una oportunidad 

de desarrollo industrial” donde participaron el President Ximo Puig; la 

Directora General de Industria, Energía y Minas, Empar Martínez; el 

Secretario General de Industria del MINCOTUR, Raül Blanco; el presidente de 

AMPERE ENERGY, AFELA Y AEDEN, Vicente López- Ibor Mayor y el Secretario 

General de la UGT-PV, Ismael Sáez.  

ç  

 

Respuestas de futuro – “Paro juvenil: soluciones para una generación en 

crisis” 

5 marzo de 2021 - Participación del Conseller de Política Territorial, Obras 

Públicas y Movilidad, Arcadi España; la Secretaria de Empleo de JSE, Ana 

Domínguez; el politólogo y profesor en la Universidad Carlos III, Pablo Simón; 

la técnica del IVIE, Irene Zaera y la Profesora de la UCLM, María Ángeles Davia. 

 

Respuestas de futuro – “Covid-19 y salud mental” 

25 de marzo de 2021. Inaugurada por el Conseller de Política Territorial, 

Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, y con las intervenciones del 
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Catedrático de Psiquiatría de la UV, Rafael Tabarés-Seisdedos y la socióloga, 

Belén Barreiro. Además, el President de la Generalitat, Ximo Puig, clausuró el 

acto. 

 

 

 

Respuestas de futuro – “Polarización, ¿un efecto ineludible?” 

27 de abril de 2021. El President de la Generalitat, Ximo Puig, inauguró la 

sesión en la que participaron el Conseller de Política Territorial, Obras 

Públicas y Movilidad, Arcadi España; la politóloga Verónica Fumanal; la 

corresponsal de El País en EEUU, Amanda Mars y el Director de Comunicación 

del Parlamento Europeo. El acto fue moderado por la Secretaria de Empleo 

de JSE, Ana Domínguez. 
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Respuestas de futuro – Presentación libro “Al amparo del feminismo” 

3 de junio de 2021. Participaron la secretaria de Igualdad del PSPV-PSOE, 

Rosa Peris; el President de la Fundació Maria Cambrils, Ciprià Císcar; y los 

autores del libro, Amparo Rubiales y Octavio Salazar.  
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La reflexión sobre la calidad cívica y ética de nuestros sistemas de 

gobierno democráticos ha sido una constante en la historia del 

pensamiento político y la filosofía, y ha sido el ADN de los partidos, 

como el nuestro, que anclan su ideario progresista en los valores del 

socialismo democrático y la socialdemocracia, en los valores de la 

izquierda que emanan de los principios revolucionarios de la libertad, 

la igualdad y la solidaridad como base fundamental para entender la 

convivencia en una sociedad plural y diversa. Siendo herederos de 

toda esta tradición del pensamiento progresista, el mandato del 

Congreso de Elx se tradujo en la constitución de una secretaría de área 

que pusiera las bases para un debate en el seno del PSPV de cómo 

generar una cultura política más acorde con los principios y valores 

democráticas y que, además, tendiese hacia actitudes y prácticas más 

solidarias y protectoras de los derechos humanos, solo de esta 

manera se es capaz de construir un tejido cívico democrático en las 

relaciones interpersonales capaz de romper los dogmas neoliberales 

imaginados a partir de los intereses económicos e individualistas 

sobre el bien común y el propio valor intrínseco de la vida humana.  

 

El concepto de valores republicanos no se traduce únicamente en una 

voluntad de un cambio de sistema político por su jefatura del Estado, 

sino también en recoger los problemas de la hegemonía de lo 

económico y la deshumanización de los procesos sociales, para 

transformar la política en el gran espacio público de una ciudadanía 

democrática que desborda la lógica de la participación electoral una 

vez cada cuatro años. El sentido del voto no es tanto la capacidad de 

elegir los distintos modelos de políticas que aplicarán los gobiernos, 

sino, más bien, es la constatación última de los valores que propugna 

el republicanismo cívico. Frente a las tendencias de las democracias 

modernas en el marco de las sociedades postindustriales y la 

globalización hacia el individualismo, la homogeneización, la 

normalización y el conformismo, los valores republicanos -que son la 

esencia del socialismo y la socialdemocracia- construyen redes de 

participación y asociacionismo que configuran una nueva socialización 

política de las personas.  

 

El objetivo de esta área de trabajo de la Comisión Ejecutiva Nacional 

se ha fundamentado, precisamente, en la construcción de esos 

espacios de reflexión que permitiesen dotar de una visión social a 

nuestros proyectos como partido y, desde él, a nuestra acción de 

gobierno en las instituciones. Si la Comunitat Valenciana ha destacado 

por algo en estos últimos años ha sido, precisamente, en haber roto el 
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marco ideológico que la derecha había instalado en el campo 

simbólico de la lucha política. Los significados que el Partido Popular 

había configurado en los distintos elementos que moldean la 

identidad valenciana, y que nos habían agotado como ciudadanos y 

ciudadanas, han sido desbordados por una nueva manera de 

entender la sociedad que hemos potenciado desde el PSPV. 

 

Y cuando el PSPV había ya iniciado ese camino, la pandemia de la 

Covid-19 hace presencia y rompe con todos los esquemas culturales 

asociados a un modelo de sociedad que se ha visto caduco y altamente 

incompatible con el derecho a la vida. Aquí es donde el socialismo 

valenciano ha demostrado que los valores del republicanismo cívico 

desarrollados hasta el extremo por la ética política y nuestra visión del 

mundo y de la realidad social, son los que verdaderamente hacen 

compatibles la libertad y la igualdad y, sobre todo, los que levantan 

unas instituciones democráticas que son capaces de ofrecer 

seguridad, protección y respeto por toda vida humana y los derechos 

que le son inalienables. No se pueden normalizar ni la vulnerabilidad 

de muchas personas ni los procesos de exclusión que construyen 

sociedades de espaldas a su propia gente.  

 

El dolor colectivo que ha supuesto la pandemia y las crisis que han 

venido asociadas ha sido, a pesar de todo, una oportunidad para 

iniciar todas aquellas políticas que han conseguido hacer del País 

Valencià un territorio donde la vida tiene su valor más alto y la política 

su mayor grado de expresión, y eso tiene nombre propio: el PSPV, que 

se ha erigido como referente en el conjunto español como partido 

capaz de dar a la sociedad valenciana el mejor gobierno que ha tenido 

en décadas, el Consell presidido  por el secretario general del 

socialismo valenciano, Ximo Puig. Los valores republicanos han 

impregnado todas las políticas que el Consell de la Generalitat ha 

venido realizando protegiendo la salud y la economía, reforzando los 

servicios públicos esenciales, construyendo redes de asistencia social 

más eficientes, consolidando el buen gobierno y la transparencia y 

conquistando nuevos derechos sociales. Y todo ello ha sido posible 

gracias al enorme talento que el PSPV ha sido capaz de movilizar y 

gracias a los espacios de reflexión ideológica que han devuelto el 

republicanismo a la esfera de la política y sus valores a los pasillos de 

las principales instituciones de nuestro autogobierno.  
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MEMORIA DEMOCRÁTICA.  

 

Y todos estos valores son los que nos han empujado a darle una 

importancia vital a la memoria democrática de nuestro País. La historia 

del PSOE y de su militancia es la propia historia de la clandestinidad, la 

represión y el exilio de España después del golpe de Estado que 

sustituyó a un régimen democrático y republicano por una dictadura 

cruel durante 40 años. La memoria democrática constituye una 

oportunidad para avanzar en el reconocimiento de la verdad, la justicia 

y la reparación de las víctimas de los crímenes franquistas. El 

conocimiento de la historia democrática de España es fundamental 

para recordar las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura, todo 

lo que supuso para miles de familias y para las generaciones que 

quedaron marcadas por las atrocidades que en nombre de la patria 

un Estado autoritario y sus estructuras políticas y militares realizaron. 

El País debe hacer un ejercicio de memoria colectiva para poder 

analizar qué paso y qué consecuencias tuvo ese periodo de nuestra 

historia. El objetivo ha sido siempre recuperar los testimonios de los 

que fueron silenciados y olvidados por su país y su gente, el objetivo 

del PSPV-PSOE ha sido siempre devolver la dignidad a aquellos que 

murieron por la libertad, la fraternidad y la democracia. En el País 

Valencià, la localidad de Paterna, por desgracia, se ha revelado como 

la gran fosa común del franquismo, con más de 60 fosas con los restos 

de 2.238 fusilados del franquismo y con el conocido como “paredón 

de España”, y los socialistas la hemos convertido en el gran símbolo de 

la memoria histórica, para que nadie olvide lo que allí pasó, para que 

toda la sociedad recuerde los nombres y apellidos de aquellas 

personas que el franquismo quiso borrar de la historia y no pudo 

conseguirlo.  

 

Las principales actuaciones en materia de Memoria Democrática que 

hemos realizado desde la Comisión Ejecutiva Nacional y, en concreto, 

desde esta misma secretaría, son:  

 

VERANO DE 2017. Coordinar las visitas de cargos institucionales 

del PSPV al cementerio de Paterna para que conozcan el proceso 

de exhumación de la Fosa 113. Se acercaron durante ese mes, el 

President, la Consellera de Justícia, el Conseller d’Hisenda, la DG de 

Cultura y Patrimonio, o el President de la Diputació de València. 

 

06/09/17 REUNIÓN EN PATERNA con el Ayuntamiento para poner 

en común información y estrategias de actuación con las 
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exhumaciones de fosas y otros vestigios situados en la población y que 

son lugares de memoria y espacios de encuentro para la realización 

de homenajes, aunque no sean propiedad municipal, como es el caso 

del muro ubicado en el lugar conocido como el Paredón de España. 

 

07/09/17 Asistencia a la JORNADA DE MEMORIA HISTÓRICA 

organizada por la Secretaría federal para avanzar a las secretarías 

de las federaciones las modificaciones en las que se estaba trabajando 

para la propuesta de proyecto de ley que se presentó en diciembre en 

Paterna. 

 

ASOCIACIONES DE FOSAS; colaboración en constitución de 

asociaciones y en la interlocución con las agrupaciones locales para la 

localización de familiares de asesinados. 

 

30/09/17 Participación en las XVIII JORNADAS DE MEMORIA 

HISTÓRICA EN SANTA CRUZ DE MOYA, junto al Secretario Federal de 

Justicia y nuevos derechos.  

 

28/10/17 Participación en las JORNADAS DE MEMORIA HISTÓRICA 

EN LA FONT DE LA FIGUERA 

 

04/11/17 Asistencia a las V JORNADAS "CAMPO DE 

CONCENTRACIÓN DE ALBATERA " en San Isidro junto a la Secretaria 

del Área de Ciudadanía y Valores, Ana Barceló.  

 

12/11/17 Comunicado, junto a la Secretaria del Área de 

Ciudadanía y Valores republicanos, de apoyo al alcalde de Callosa 

de Segura tras haber recibido amenazas de muerte por la retirada de 

vestigios franquistas.  

 

18/11/17 Intervención en las I JORNADAS DE MEMORIA HISTÓRICA 

DE PATERNA, organizadas por el Ayuntamiento. 

 

04/12/17 Presentación del PROYECTO DE LEY DE MEMORIA 

HISTÓRICA. Acto realizado en el Paredón de España de Paterna. 

Intervención junto al Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, la 

Secretaria General de la provincia de Valencia, Mercedes Caballero y 

el Secretario General de Paterna, juan Antonio Sagredo. Posterior 

visita al cementerio y encuentro con familiares de asesinados, 

enterrados en las fosas comunes.  
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05/03/18 ALICANTE.  Asistencia a la inauguración de la exposición 

La memòria d’un lloc, de memoria democrática en la Universidad de 

Alicante. 

 

21/03/18 Visita a San Isidro, municipio en el que está el Campo de 

Concentración de Albatera con el exalcalde Damián Sabater.   

 

22/03/18 Reunión con la Comisión Cívica de Alicante.  

 

23/03/18 Envío de circular a las agrupaciones instando a la 

celebración el 28 de marzo del DÍA DE RECUERDO Y HOMENAJE A 

LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA según declara 

la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria 

democrática y por la convivencia de la Comunidad Valenciana. 

 

28/03/18 Preparación de la acción en redes sociales del DÍA DE 

RECUERDO Y HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y LA 

DICTADURA. 

 

14/04/18 Participación en el acto de HOMENAJE A LA 

PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA EN PATERNA. EN EL PAREDÓN 

DE ESPAÑA, junto a la Secretaria General de la provincia de Valencia, 

Mercedes Caballero y el Secretario General de Paterna, juan Antonio 

Sagredo. 

 

01/05/18 ACTO EN CASTELLÓ DE LA RIBERA en homenaje a los 

REPRESALIADOS REPUBLICANOS 

 

20/05/18 ACTO EN CASTELLÓ DE RUGAT junto al Secretario Federal 

de Justicia y Nuevos Valores, Andrés Perelló.  

 

29/05/18 Participación, con sindicatos y otros partidos, en la 

organización de apoyo a la Casa Chile en Valencia en los actos de 

HOMENAJE AL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, con motivo del 110 

ANIVERSARIO de su nacimiento (26 de junio) y el 45 de su trágica 

muerte en la Casa de la Moneda (11 de septiembre).  

 

03/10 /18 PROYECTO STOLPERSTEINE. Elaboración de una guía con 

las instrucciones de solicitud de las Stolpersteine en los 

municipios en los que constan deportados en campos de 

concentración. Reunión con secretarios de memoria provinciales 

y comarcales para coordinar la distribución del proyecto. Las 
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dificultades por llevar a cabo el proyecto de todas las Stolpersteine 

hizo que la Conselleria diseñara un proyecto propio de reconocimiento 

a los valencianos y valencianas deportados en los Campos de 

exterminio nazis.  

 

- Se preparó moción en todos los ayuntamientos en los 

que hay deportados incluyendo el nombre de los vecinos 

- Se facilitó los listados a las secretarías provinciales y 

comarcales 

- La conselleria de Justicia centralizaba todas las 

solicitudes y las trasladaba a la oficina del artista Gunter 

Demnig autor de las piedras y artífice de su colocación 

- La conselleria coordinaría con la oficina de Gunter 

Demnig la colocación y visita del artista. 

 

 

 

07/10/18 Participación en el HOMENAJE A LOS GUERILLEROS en 

Santa Cruz de Moya. 

 

30/10/18 Asistencia a la reunión de la Secretaría Federal de 

Memoria Histórica con las y los responsables Autonómicos y 

Provinciales de Memoria Histórica. 

 

01/11/18 Acto en recuerdo de los asesinados en el Paredón de 

España junto al Secretario de Organización Federal, José Luis Ábalos, 

la Secretaria General de la provincia de Valencia, Mercedes Caballero 

y el Secretario General de Paterna, juan Antonio Sagredo 

 

03/11/18 Asistencia a las VI JORNADAS EN TORNO AL CAMPO DE 

CONCENTRACIÓN DE ALBATERA, en San Isidro. 

 

06/11/18 Acto en la Agrupación de Abastos de la Ciudad de 

València para trasladar los avances de la Ley de memoria autonómica 

y el proyecto de ley registrado en el Congreso de los Diputados. 

 

15/01/19 Asistencia al acto de homenaje a los exiliados y exiliadas 

organizado por el Grupo Socialista en el Senado como recuerdo a 

los 80 AÑOS DE EXILIO.  
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07/02/19 Mesa redonda en XÀTIVA en la semana de actos de 

recuerdo del BOMBARDEO DE XÀTIVA.  

 

10/02/19 Participación en el 80 aniversario del Bombardeo de 

Xàtiva.  

 

26/02/19 Asistencia a la reunión de la Secretaría Federal de 

Memoria Histórica con responsables Autonómicos/as y 

Provinciales de Memoria Histórica. 

 

01/19 Presentación de propuestas para el PROGRAMA ELECTORAL 

de las Elecciones Autonómicas. 

 

28/03/19 Asistencia al CONGRESO y los actos conmemorativos de 

ALICANTE CAPITAL DE LA MEMORIA. 

  

14/04/19 Participación en el acto de homenaje a la 

PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA EN PATERNA. en el Paredón de 

España, junto a la candidata a les Corts, Gabriela Bravo y el Secretario 

General de Paterna, Juan Antonio Sagredo. 

 

21/10/19 Reunión en secretarios de memoria provinciales y 

comarcales para presentar y proponer la campaña 

#pordignidadymemoria coincidiendo con la exhumación del 

Dictador.  

 

12/11/19 Convocatoria de reunión en Paterna de cargos 

institucionales con responsabilidades en Memoria democrática 

en Generalitat, Diputaciones, FVMP con cargos orgánicos provinciales 

y comarcales para coordinar actuaciones. 

 

16/02/20 Asistencia al acto de homenaje del Bombardeo de Xàtiva 

 

18/09/20 Asistencia a la reunión por videoconferencia de la 

Secretaría Federal de Memoria Histórica con responsables 

Autonómicos/as y Provinciales de Memoria Histórica con motivo de la 

presentación del Proyecto de ley de Memoria Histórica. 

 

27/01/21 Preparación de la acción en redes sociales del DÍA 

INTERNACIONAL DE RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO 

coincidiendo con la liberación del Campo de Concentración de 

Auschwitz. 
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15/04/21 VIDEOCONFERENCIA 90 ANIVERSARIO DE LA 

PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA. Con Andrés Perelló, Secretario 

federal de Justicia y Nuevos Valores, Carmen Negrín, y el arqueólogo 

Felipe Mejías.  

 

22/04/21 Participación en la elaboración del Manifiesto y en el 

acto de APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MAUSOLEO-

MEMORIAL COLECTIVO EN EL CEMENTERIO DE PATERNA promovido 

por la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del 

País Valenciano.   

 

05/05/21 Preparación de la acción en redes sociales por el DÍA DE 

HOMENAJE A LOS ESPAÑOLES DEPORTADOS Y FALLECIDOS EN 

CAMPOS DE CONCENTRACIÓN.  

 

La Secretaría de Memoria Democrática ha venido trabajando de forma 

periódica a distintos niveles, ya sea orgánicos, sociales o 

institucionales, para seguir avanzando en el profundo trabajo que 

implica la defensa de la justicia y los valores que representa la lucha 

por la memoria histórica: 

o Colaboración con las agrupaciones que han solicitado 

asesoramiento en la elaboración de mociones o 

planificación de actos.  

o Diálogo permanente con el coordinador de la Xarxa de 

municipis per la memoria de la FVMP. 

o Coordinación de actuaciones con el responsable 

valenciano de la Amical de Mathausen.   

 

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y REFUGIADOS.  

La cooperación internacional al desarrollo valenciana ha cumplido 30 

años como política pública, una cooperación avanzada llena de 

fortalezas y capacidades que ha tenido que hacer frente a lo largo de 

su historia a consecuencias de profundas crisis económicas, políticas 

y a una pandemia mundial sin precedentes. El esfuerzo compartido de 

todos los agentes sociales de la cooperación valencianos, con un papel 

activo y reivindicativo de las ONGD, una gran contribución de las 

universidades y especialmente de los ayuntamientos que han 

contribuido a dignificar de nuevo la cooperación y que sea un valor y 

referente para la sociedad valenciana, así como para el resto de 

cooperaciones autonómicas del territorio español. 
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La nueva cooperación valenciana viene marcada en 2015 por un nuevo 

escenario en las instituciones, un cambio en el gobierno de la 

Generalitat y también en la gran mayoría de los ayuntamientos. 

Marcada además por los retos surgidos como consecuencia de la 

aprobación por la Asamblea general de las Naciones Unidas de la 

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: un plan de acción para las 

personas, el planeta, la prosperidad con la intención de fortalecer la 

paz universal y el acceso a la justicia. 

La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la 

Comunidad valenciana, han de ser el marco y orientación de todas las 

administraciones públicas, los agentes sociales y económicos y la 

ciudadanía en su conjunto. 

Los socialistas estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre 

en todo el mundo, a combatir las desigualdades dentro y entre países, 

a construir sociedades más pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los 

derechos humanos y promover la igualdad entre géneros y el 

empoderamiento de las mujeres y niñas, así como a garantizar una 

protección duradera del planeta y sus recursos naturales. 

Des de la secretaria de cooperación y refugiados se ha trabajado para 

redefinir los retos y desafíos que la cooperación internacional ha de 

afrontar, haciendo incidencia política en las instituciones, así como 

tejiendo alianzas con todos los actores de la cooperación. Los 

principales retos de la secretaria en este periodo han sido: 

1. Impulsar des del partido la construcción en el gobierno de una 

cooperación con capacidad real de transformación. Hay que 

reconstruir los vínculos de la cooperación valenciana con la 

ciudadanía, aprovechando las redes y tejidos asociativos 

existentes, reforzando el papel activo de las ONGD. Para lo cual 

se han hecho reuniones con las ONGD valencianas implantadas 

no solamente en las grandes capitales sino también las que 

desarrollan todo su trabajo de sensibilización a la ciudadanía a 

lo largo de todo el territorio valenciano, reforzando y 

empoderando el papel de los voluntarios, cooperantes y 

entidades pequeñas nacidas en la Comunitat y que no 

participan de financiación pública, alianzas con la dirección de 

la CVONGD, plataformas de voluntariado, sindicatos, 

cooperativas, redes de cooperación municipal de los 

ayuntamientos como el Fons Valencià per la Solidaritat, así 

como con los representantes municipales de ayuntamientos 

con larga trayectoria en la cooperación internacional y que 
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cuentan con consejos de cooperación y presupuesto propio de 

concurrencia competitiva. 

 

Sin olvidar el papel del conocimiento y su experiencia en 

cooperación, sensibilización y fomento del voluntariado que 

hacen las universidades, impulsando desde el partido y en el 

gobierno la creación de cátedras de ODS y Derechos 

humanos. 

 

Se ha trabajado junto con el gobierno valenciano en la Ley 

18/2017, de 14 de diciembre, de Cooperación y desarrollo 

sostenible: Les Corts aprobaron en el año 2007 la Ley 6/2007 de 

9 de febrero, de la cooperación para el desarrollo de la 

Comunidad valenciana, como manifestación de la voluntad del 

pueblo valenciano de compromiso solidario con los países y 

pueblos del Sur. Desde entonces la cooperación 

descentralizada valenciana al desarrollo ha atesorado, como 

una de sus señas de identidad propias, un amplio tejido 

asociativo, las ONGD, que han contribuido a generar una 

ciudadanía comprometida con el desarrollo. La Ley de 2017 

incorpora a la cooperación internacional el cumplimiento 

de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

 

Se ha trabajado también por que la Acción humanitaria sea un 

signo distintivo de la cooperación valenciana, trabajar en el 

origen del problema de las migraciones con políticas fuertes de 

acción y emergencia humanitaria es uno de los distintivos 

valencianos. Entrevistadas muchas entidades de cooperación se 

ha demostrado que son especialistas en atender emergencias y 

catástrofes y se ha incidido en el gobierno por crear como 

novedad en la cooperación española una Estrategia de acción 

humanitaria valenciana para el periodo 2018-2022.  

 

Por otra parte, se ha trabajado conjuntamente con las 

entidades, instituciones y ONGD que trabajan con refugiados, 

visitando instalaciones y conociendo las necesidades de las 

personas que llegan a la comunidad desde países vulnerables. 

Las políticas y competencias en materia de migraciones 

corresponden a un área no gestionada por el PSPV y con 

grandes donde tenemos grandes dificultades para poner en 

marcha determinadas políticas. Sólo se puede influir y 

participar en algunas decisiones y políticas de atención a 
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personas migrantes como ha sido las enmiendas a la Estrategia 

valenciana de migraciones, que han sido atendida. De la mano 

de asociaciones, especialmente unidas a sindicatos, se ha 

trabajado en los programas de Defensores y Defensoras de 

Derechos Humanos que llegan a la Comunitat y que algunos 

ayuntamientos han puesto en marcha, a la vez que se ha creado 

una línea en el presupuesto de la GV para cooperación para 

atender estas situaciones en la Comunitat. Continúa habiendo 

retos muy importantes en políticas de personas migradas y 

refugiadas que no se han desarrollado, como la situación de las 

personas llegadas en el Aquarius en 2016 que siguen en 

situación irregular. 

 

2. Fomentar desde el partido la coherencia en las políticas públicas 

para el desarrollo. La cooperación futura debe responder a la 

creciente complejidad de los problemas del desarrollo 

sostenible en un contexto cambiante, la acción política no 

puede depender únicamente de un partido o un departamento 

concreto, debe ser transversal y definirse como una 

responsabilidad compartida, para lo cual se trabajó con el resto 

de partidos políticos para alcanzar acuerdos en el presupuesto 

de cooperación en el gobierno, acuerdos para definición de 

líneas nominativas así como un compromiso firmado por los 

representantes de todas las fuerzas políticas en las 

elecciones de 2019 para alcanzar un 0,4% del presupuesto 

de la Generalitat para la cooperación internacional antes de 

acabar la presente legislatura y así asentar las bases para una 

consolidación de la cooperación en la política valenciana. 

 

3. El tercer reto es el reconocimiento de los retos identitarios de la 

cooperación valenciana y el papel dentro de la cooperación 

española. Se ha trabajado desde la secretaria de la CEN y dentro 

del grupo de trabajo del PSOE en las líneas de la nueva 

Estrategia cooperación española y Estrategia agenda 2030. 

Des de la secretaria de cooperación de la CEN del PSPV se forma 

parte y se participa para dar la visión valenciana al resto del 

Estado en los siguientes foros: Subcomisión para el estudio de 

la actualización del marco normativo y del sistema de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo de la CEF del 

PSOE para diseñar las líneas básicas de la normativa reguladora 

y de la arquitectura institucional del sistema de cooperación. Así 

mismo se participa desde esta secretaria en la elaboración y 
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propuestas del documento que se va a llevar a la Ponencia 

40C “España en Europa y en el Mundo” 

 

 

4. El cuarto reto ha sido la apertura a nuevos agentes, la 

generación de sinergias y de compromisos compartidos, para lo 

cual se ha constituido un grupo de trabajo, ad-intra del PSPV-

PSOE, pero también de expertos externos para consensuar 

las aportaciones desde el partido en materia de cooperación y 

agenda 2030 a las políticas que se desarrollan desde la 

Dirección general correspondiente en el gobierno valenciano. 

 

5. El quinto desafío ha sido la capacidad de adaptación a los 

cambios, la pandemia mundial ha puesto sobre la mesa nuevos 

escenarios para la cooperación, no sólo en la prevención y los 

proyectos de desarrollo sino en la atención y mitigación de las 

consecuencias de la pandemia, para lo cual la secretaria de la 

CEN del PSPV-PSOE participa en el grupo del PSOE que ha 

elaborado la Estrategia de respuesta conjunta de la 

cooperación española a la crisis del COVID-19. Plan de 

acceso universal Compartiendo vacunas contra el COVID-

19. “Vacunación solidaria”. Se han elaborado además de cara 

a los municipios y a los diferentes escenarios políticos 

internacionales argumentarios desde el PSPV para mociones 

en ayuntamientos referidas a la cooperación, conflictos 

internacionales de países de IDH bajo como los conflictos del 

Sáhara, Palestina, entre otros. 
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DEPORTES Y OCIO 

 

 

AÑO 2017 

● Septiembre 2017. 

Configuración de equipos provinciales del Fòrum de l’Esport y 

redacción de un reglamento interno para el grupo de trabajo Fòrum 

de l’Esport como sectorial del PSPV-PSOE después de aprobarse el 

documento del XIII Congrés del PSPV-PSOE y asumir la secretaría de 

deporte y ocio. 

● 3 de septiembre. 

Publicación en la web del Fòrum de l’Esport del PSPV-PSOE de un 

documento de principios de gestión pública del deporte: La buena 

gestión participada del deporte. La cesión de instalaciones deportivas 

públicas a los clubes. Amenazas y peligros para cumplir con el interés 

general y los objetivos políticos de un Ayuntamiento: <<Sin embargo, la 

verdad es que el fútbol es como lo hacemos las personas. Hay buenos 

y malos directivos, interesados y desinteresados. Lo apropiado es 

ofrecer desde la acción pública un modelo de gestión, de las 

instalaciones deportivas, sostenible y equilibrado para fomentar un 

asociacionismo deportivo que verdaderamente contribuya a las 
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finalidades públicas y, en definitiva, al interés general. Por otro lado, 

es preciso descartar y denunciar modelos que primen la arbitrariedad, 

fomenten la patrimonialización de las instalaciones públicas y el 

negocio fácil.>> 

Disponible en: http://forumesport.blogspot.com/2017/09/la-gestion-

publica-de-las.html?m=1&fbclid=IwAR22G8QHvajYER2jfRzhTKdzu-

WnCTYzyUf5BV-_2ZQINZoO769Ajm5rVtA 

 

● Octubre 2017. 

Reunión con Miguel Ángel Nogueras, presidente de la GEPACV y 

técnico de deportes de la Diputación de Valencia para integrarlo al 

grupo de trabajo de la secretaría. 

Envío de saluda a Federaciones, fundaciones deportivas, y clubes 

deportivos más importantes de la Comunitat Valenciana 

● 26 de octubre. Reunión para fijar los OBJETIVOS GENERALES de 

la Secretaría de Deporte y Ocio y utilidad del Grupo de trabajo 

del Fòrum de l’Esport del PSPV-PSOE. 

Los responsables provinciales y el coordinador técnico del Fòrum de 

L'Esport se reúnen con la ejecutiva nacional del PSPV-PSOE para 

impulsar el programa de deportes en las instituciones públicas. En la 

reunión mantenida con la coordinadora del área y miembro de la 

comisión ejecutiva permanente Ana Barceló se expuso el mapa 

estratégico de implementación del programa electoral de deportes y 

la actividad física en la Comunidad Valenciana para analizar después 

de dos años el nivel de cumplimiento de nuestros programas y 

establecer los objetivos políticos fundamentales de la secretaría en 

torno a cuatro ejes donde focalizar la actividad política y conseguir los 

objetivos planteados. 

1. DEPORTE PARA LA SALUD. - Reunión con la Conselleria de 

Sanidad y la secretaría del PSPV-PSOE para analizar los efectos 

de los programas piloto que han puesto en marcha varios 

departamentos de salud coincidentes con nuestro programa 

basado en el espíritu de la "receta deportiva". 

2. DEPORTE PARA LA EDUCACIÓN. -  Cita con los responsables de 

educación del Consell y del PSPV-PSOE para trasladarles el Plan 

de deporte escolar y las diferentes medidas que nuestro 

programa contemplaba referentes a la práctica y la educación 

deportiva en etapa escolar. 

http://forumesport.blogspot.com/2017/09/la-gestion-publica-de-las.html?m=1&fbclid=IwAR22G8QHvajYER2jfRzhTKdzu-WnCTYzyUf5BV-_2ZQINZoO769Ajm5rVtA
http://forumesport.blogspot.com/2017/09/la-gestion-publica-de-las.html?m=1&fbclid=IwAR22G8QHvajYER2jfRzhTKdzu-WnCTYzyUf5BV-_2ZQINZoO769Ajm5rVtA
http://forumesport.blogspot.com/2017/09/la-gestion-publica-de-las.html?m=1&fbclid=IwAR22G8QHvajYER2jfRzhTKdzu-WnCTYzyUf5BV-_2ZQINZoO769Ajm5rVtA
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3. APOYO LEGISLATIVO EN FAVOR DE NUESTRO PROGRAMA Y, 

EN PARTICULAR, LA REGULACIÓN DE LAS PROFESIONES DEL 

DEPORTE. - A través de la iniciativa legislativa del Grupo 

Parlamentario Socialista en Les Corts el desarrollo de la Ley del 

deporte es otro objetivo fundamental. Dar apoyo e influir en la 

ley de profesiones del deporte en trámite parlamentario y, 

mediante proposiciones no de ley, impulsar materias como el 

Consell Asesor, Escola de l’Esport o la inspección deportiva. 

4. SER ÓRGANO ASESOR PARA POLÍTICAS MUNICIPALES DE 

DEPORTES. - Por último, nos comprometimos a servir de órgano 

asesor a los Ayuntamientos que quieran desarrollar y establecer 

planes de políticas deportivas públicas basadas en los objetivos 

de nuestro programa y visión social del deporte para un buen 

uso de las ayudas y fondos provenientes de la Generalitat. 

Desde la secretaría de deportes del PSPV-PSOE declaramos que 

podemos y debemos ayudar a implementar el programa electoral, 

nuestro contrato con los ciudadanos valencianos, y contribuir a 

mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. 

● Noviembre 2017. Reunión de los responsables del Fòrum de 

l’Esport de las tres provincias para fijar acciones 

institucionales. 

Revisión del programa electoral redactado por el Fòrum de l’Esport 

para reactivar los ítems del mismo en los diferentes foros 

institucionales donde podemos actuar como partido, tanto en Les 

Corts como en les Conselleries de Educación y Sanidad. 

o Repaso de los puntos de acción junto a la coordinadora de 

la secretaría permanente de la CEN Ana Barceló y 

presentación de nuestro equipo político-técnico. 

o Puesta en marcha de tres ejes de actuación: 

▪ Conselleria de Educación: Planteamiento de reunión 

con los responsables de educación ante la inacción de 

la DG de deportes. Iniciativas en torno a nuestro 

programa de educación deportiva. 

▪ Conselleria de Sanitat: Programa marco “receta 

deportiva”. Explicación de nuestros programas piloto 

(Benicarló, Área de salud del Arnau de Vilanova) 

▪ Corts Valencianes: Ley de profesiones del deporte, 

acciones legislativas (en enero de 2017 decaen las 

iniciativas y otras no llegan a tramitarse por la inacción 

de la diputada encargada de los asuntos de deportes 

en el Grupo) 
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● 16 de noviembre. 

Con motivo del 20º Aniversario de la fundación de la Asociación de 

Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad Valenciana 

(GEPACV), asistimos a la presentación del libro “20 Años de gestión del 

deporte en la Comunidad Valenciana” que han escrito diversos 

profesionales y expertos de la gestión del deporte. 

 

● 29 de noviembre. 

Intervenimos en la polémica de actualidad surgida a tenor de las 

dificultades para obtener ficha deportiva de menores extranjeros del 

club No solo Fútbol de Sagunto. Planteamos soluciones para mediar 

ante la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana. 

Ante la noticia de que la dirección general de deportes de la GVA se 

inhibe en el problema de la discriminación de menores extranjeros en 

la Federación Valenciana de Fútbol a los que no se les concede ficha 

federativa para poder participar de las competiciones, queremos 

recordar a dicha dirección general nuestro punto del programa 

electoral del PSPV-PSOE con el que nos presentamos a las elecciones: 

<<(...) No puede ser que en la actualidad los niños y niñas que llegan 

a España por diferentes motivos (refugiados, estudiantes, 

inmigrantes por motivos económicos, por motivos de trabajo, 

políticos, etc.) se encuentren con tantas trabas administrativas a la 

hora de poder participar en las competiciones federadas. 

Competiciones que por otro lado son públicas y que están 

delegadas a las Federaciones según la Ley del deporte. En algún 

caso los trámites para obtener una licencia federada (que tiene 

carácter público) son más largos que la propia estancia del menor 

en nuestro país. 

Las normas federativas internacionales como las que la FIFA impone 

a sus asociados no casan siempre bien con las leyes nacionales o 

autonómicas. Los motivos de la FIFA son loables, acabar con la trata 

de jugadores menores de edad en el mundo. Sin embargo, la 

aplicación de dichas normas en los contextos regionales debería ser 

proporcional. Esta bien que se apliquen estas garantías para los 

equipos profesionales que tienen intereses especulativos y de 

rendimiento deportivo con los jóvenes talentos, pero resultan muy 

injustas para el resto. 



 

164 
 

Instamos a las partes a que dialoguen para alcanzar una medida 

justa, proporcional, que defienda el derecho del menor a jugar y 

practicar el deporte que le gusta. Es un derecho universal. Una 

propuesta sencilla para hacer compatible la norma federativa 

internacional con el derecho del niño a jugar sería: tramitar una 

licencia provisional para no retrasar el tiempo de incorporación 

del niño al deporte. Los trámites administrativos podrían 

continuar realizándose hasta conseguir todas las garantías 

necesarias por parte de la Federación. 

Nuestra posición aparece en varias noticias e iniciativas legislativas 

desde noviembre de 2017: https://www.levante-

emv.com/deportes/2018/03/28/futbol-decepcionado-monica-oltra-

12005541.html 

 

● Diciembre 2017. 

Asistencia al CONGRESO EXTRAORDINARIO 20º ANIVERSARIO 

GEPACV (Asociación de Gestores y Profesionales del Deporte de la 

Comunitat Valenciana) 

● 2 de diciembre. 

Asistencia a la Exposición sobre el 25 Aniversario de la Gala del 

deporte de l’Alfàs del Pi. Visita de clubes y cena de 

confraternización. 

● 17 de diciembre. 

Asistencia a la Gala del Deporte de l’Alfàs del Pi, ejemplo de 

desarrollo deportivo para los socialistas valencianos. 

 

AÑO 2018 

● Enero 2018. 

Reunión con la concejalía de deportes de l’Alfàs del Pi para coordinar 

la I Asamblea de responsables de deportes del Fòrum de l’Esport PSPV-

PSOE en la provincia de Alicante. 

Reunión y creación de nuestro grupo de trabajo sobre Pilota 

Valenciana del PSPV ante la creación de la Fundación de Pilota por 

parte de la Dirección General de Deportes. Comida con el 

vicepresidente de la Fundación, Sr. Pepe Cataluña, para ponernos al 

día de las estrategias a seguir. 

● 15 de enero. 

Reunión con el COLEF y los representantes de deportes y de sanidad 

de la CEN, diputado Ignacio Subías para impulsar el convenio con la 

https://www.levante-emv.com/deportes/2018/03/28/futbol-decepcionado-monica-oltra-12005541.html
https://www.levante-emv.com/deportes/2018/03/28/futbol-decepcionado-monica-oltra-12005541.html
https://www.levante-emv.com/deportes/2018/03/28/futbol-decepcionado-monica-oltra-12005541.html
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Conselleria de Sanitat que impulse la “receta deportiva”. (ANEXO ACTA 

DE REUNIÓN) 

● 29 de enero. 

Reunión con concejala y alcaldesa de Buñol para ayudarles a llevar a 

su municipio nuestro modelo de Gestión Participada en el Deporte. 

● 30 de enero. 

Reunión con la secretaria general del Fòrum de l’Esport Jeannette 

Segarra y la coordinadora provincial Lydia Morant en Gandía. 

 

● Febrero 2018. 

Búsqueda del patrocinio del Institut de la Dona, a través de su 

directora general, María Such y preparación de la presentación del 

libro Género y Deporte, el camino hacia la igualdad. Investigación 

promovida por compañeros del Fòrum  de l’Esport y que ofrece una 

visión de género basada en datos reales y que aspira por la 

participación de las niñas con los niños en su educación deportiva. 

(Presentación a cargo de Jeannette Segarra, coordinadora del Fòrum y 

Lydia Morant, concejal y nadadora olímpica en la Biblioteca de la Dona 

en marzo) 

● 5 de febrero. 

Reunión con asesores jurídicos del Fòrum de l’Esport, Julián Hontangas 

y Paco Orts, autores del modelo de gestión participada del deporte 

local y asesores del PSPV en la ley del deporte de la CV de 2011, con el 

Grupo Socialista de Buñol y la secretaria-interventora del 

Ayuntamiento de Buñol. 

● 9 de febrero. 

Reunión en Conselleria de Sanitat con el director General de Atención 

Sanitaria, Sr. Rafael Sotoca, para poner en marcha el programa de 

receta deportiva inserto en nuestro programa electoral y dar una 

propuesta técnica con una mesa donde trabajemos COLEF y 

Conselleria junto a la secretaría de deportes para establecer un 

convenio marco en todos los municipios de la Comunitat Valenciana. 

● 14 de febrero. 

Reunión en Presidencia de la Diputación para el establecimiento de 

nuevas líneas de subvención que complementen en el futuro los 

convenios que estableceremos con la Conselleria de Sanitat y la FEVMP 

en la puesta en marcha de la “receta deportiva” junto a técnicos 

especializados en deporte y salud. Puesta en marcha de 
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colaboraciones políticas entre Diputación y miembros de nuestro 

equipo técnico. 

Reunión con la diputada Ana Besalduch para abrirnos un canal de 

comunicación en Cortes para asuntos de educación, una de las tres 

líneas estratégicas de nuestro programa. 

 

● 21 de febrero. 

Reunión junto al secretario de deportes de la provincia de Castellón, 

Toni Simarro con la ejecutiva y el Grupo Socialista del PSPV de Vinaròs 

para asesoramiento político y técnico sobre el desarrollo estratégico 

planteado en la Ciudad Deportiva del Municipio. Resolución de 

problemas y recomendaciones generales en la relación política con 

clubes a través de la administración. 

● 27 de febrero 

Asistimos junto a miembros de nuestro Grupo del Fòrum de la Pilota 

a la presentación del libro “Les escoles esportives de Pilota Valenciana” 

de Paco Orts editado por la Generalitat Valenciana y buena muestra 

de ejemplo práctico de nuestros programas socialistas para establecer 

escuelas deportivas en cada municipio. 

 

● Marzo de 2018 

● 13 de marzo 

Reunión ejecutiva con nuevos miembros del partido en el área de 

deportes. 

Acto en la Biblioteca de la Dona del Libro Género y Deporte, el camino 

hacia la igualdad. Patrocinado por el Institut Valencià de la Dona y la 

participación de su directora general, María Such; y la secretaria 

general del Fòrum Jeannette Segarra junto a la concejala de deportes 

de Gandía, Lydia Morant y sus autores. 

 

● 26 de marzo 

Reunión con Javier Alcaina de No Solo Fútbol Sagunto y anuncio de 

presentación de PNL (aparcada en Les Corts) para remover los 

obstáculos de las federaciones a los menores de origen extranjero. 

 

● 27 de marzo 
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Desde la Secretaría de Deportes del PSPV-PSOE instamos a Deportes 

a que obligue a las federaciones a agilizar los trámites de menores en 

defensa de sus derechos y ofreciendo las soluciones administrativas 

que llevamos en nuestro programa: 

 https://www.levante-emv.com/deportes/2018/03/27/PSPV-presiona-

consell-puedan-jugar-12004965.html 

● Abril de 2018 

Reunión con la FEVMP y el COLEF para explicar el programa piloto de 

receta deportiva de Benicarló, que cumple con los requisitos técnicos 

de nuestro programa y hacer extensivo el convenio a la totalidad de 

municipios de la Comunitat Valenciana con el apoyo de difusión de la 

Federación de Municipios y Provincias. 

● 10 de abril. 

Participación en Esport Base Media (99.9 FM) para explicar nuestra 

propuesta de solución inmediata para inscribir a los menores 

extranjeros en las competiciones deportivas salvando las trabas 

burocráticas que imponen algunas federaciones. 

Asistencia junto a miembros del Fòrum de l’Esport a la despedida 

profesional del pilotari Waldo, 13 veces campeón de raspall, en su 

última partida en el trinquet de Piles. 

● 25 de abril. 

Assistència als XIX Premis Vicent Ventura per al grup Al Tall y Paco 

Cabanes “el Genovés” en la Universitat de València. Donem el 

reconeixement des del Fòrum de l’Esport del PSPV-PSOE al gran 

Genovés, llegenda viva de la història de la pilota valenciana en LA NAU 

Centre Cultural de la Universitat de València. 

 

● 26 de abril y 6 de mayo. Movilización para la defensa de las 

pruebas deportivas (especialmente de BTT) en el medio 

natural. 

Reuniones en la sede del PSPV de Castelló y en L’Alcudia de Veo, 

Castelló. Nos movilizamos para defender las pruebas deportivas de 

BTT en la provincia de Castellón buscando soluciones con la 

participación de los responsables del partido en Deportes, Medio 

Ambiente y Turismo. En defensa de un desarrollo social compatible 

con el respeto y preservación del medio ambiente y con el presente y 

futuro de los municipios de interior. Una corresponsabilidad 

necesaria. 

https://www.levante-emv.com/deportes/2018/03/27/pspv-presiona-consell-puedan-jugar-12004965.html
https://www.levante-emv.com/deportes/2018/03/27/pspv-presiona-consell-puedan-jugar-12004965.html
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<<El PSPV impulsarà una nova normativa que permeta 

compatibilitzar els esdeveniments esportius de muntanya amb la 

sostenibilitat i equilibri mediambiental en les nostres comarques 

amb un escrupolós respecte al medi ambient i a la protecció dels 

nostres espais naturals.>> (nota de prensa PSPV-PSOE). 

 

 

● Mayo de 2018 

 

● 4 de mayo. 

Jornada para concejales socialistas de l’Horta Nord en Vinalesa bajo el 

título: “¿Qué tipo de deporte tienen que promocionar nuestros 

ayuntamientos?”. El Fòrum de l’Esport da asesoramiento técnico a los 

concejales del PSPV-PSOE para que puedan escoger la mejor manera 

de hacer su trabajo asistiendo a los intereses de la mayoría de las ideas 

socialistas para las que sirven. 

● 10 de mayo 

Asistencia a las Jornadas Mujer y Deporte en Adeit, organizada por la 

Universitat de Valencia y con la asistencia de gestores deportivos 

públicos y privados. 

● 30 de mayo 

Participación en la reunión con la dirección general de deportes y 

agentes sociales para la elaboración de la Ley de profesiones del 

deporte junto a gestores deportivos de la Comunitat Valenciana y el 

Colegio de Licenciados en Educación Física en defensa de la 

profesionalidad y la calidad para la prestación de servicios deportivos 

y en defensa de la protección a la ciudadanía de una actividad física y 

deportiva saludable y segura en un sector que en los últimos años ha 

multiplicado su presencia social. 

 

● Junio de 2018 

Agenda de concejales de deportes del PSPV-PSOE. Responsables 

comarcales del partido en materia de deportes reciben el encargo de 

conocer y reunir a los concejales de deportes para una ronda de 

contactos que den a conocer nuestras ideas fundamentales en la 

gestión municipal para un desempeño de su tarea acorde al ideario y 

valores socialistas. 

Se amplía el grupo de WhatsApp a los responsables comarcales. 
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● Julio de 2018 

● 9 de julio 

Reunión con el director General de Deportes de la Generalitat 

Valenciana en Conselleria. Tratamos los temas que nos preocupan, 

especialmente la ley de profesiones del deporte con la participación 

efectiva en la redacción de miembros de nuestro Fòrum y la puesta en 

marcha de medidas correctivas a las federaciones deportivas que 

discriminan a los menores en razón de su origen. 

● 25 de julio 

Reunión de concejales y técnicos del Fòrum de l’Esport con el director 

general de transportes de la Conselleria de Infraestructuras ante el 

problema de atropellos a ciclistas en las carreteras de nuestra 

Comunitat. Inclusión de nuestro grupo de trabajo junto a GEPACV en 

el grupo de seguimiento del Libro Blanco sobre la seguridad a ciclistas 

en las vías interurbanas. 

● 27 de julio 

EL ANILLO VERDE METROPOLITANO, UNA VÍA DE BIENESTAR (2000-

2018)  https://www.levante-emv.com/valencia/2018/08/03/anillo-

verde-metropolitano/1752375.html Publicado en Esdiario y Levante-

EMV acerca de nuestros proyectos cicloturistas y peatonales de 

Valencia. 

Asistimos el mismo día al inicio de las obras en el término municipal 

de Vinalesa junto a la Consellera Maria José Salvador. 

 

● Agosto de 2018 

Elaboración de nueva imagen 

corporativa para el Fòrum de 

l’Esport del PSPV-PSOE en blog y 

RRSS. Nueva encargada de 

comunicación en redes sociales: Elena 

Díaz. 

Creación de un roller del Fòrum de 

l’Esport del PSPV-PSOE para su uso en 

los actos de la Secretaría de Deportes 

del PSPV-PSOE. 

● 14 de agosto 

Publicación de un análisis de los tres años de políticas de la dirección 

general de deportes al respecto del deporte escolar, una línea 

https://www.levante-emv.com/valencia/2018/08/03/anillo-verde-metropolitano/1752375.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2018/08/03/anillo-verde-metropolitano/1752375.html
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estratégica para los socialistas en el ámbito del deporte y la actividad 

física denunciando los cambios que se realizan en la Ley del deporte 

contrarios a nuestro programa e ideario: 

https://forumesport.blogspot.com/2018/08/una-vez-mas-la-

conselleria-de 

educacion.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR09_fZqCeqVXzlNSmBVTS

X0AB5KNZL5CzJNriMProSZTLpBymWQDB1-Lao 

 

● Septiembre de 2018 

● 1-19 de septiembre 

Entrevista y trabajo político con los candidatos en las elecciones a la 

Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana Salva Gomar y David 

Albelda. 

● 11 de septiembre 

Participación en la reunión de la Dirección General de Transportes 

dentro del Comité de seguimiento del "Libro Blanco para la protección 

de las Personas Usuarias de la bicicleta en las carreteras de la CV". 

● 12 de septiembre. Se amplía y consolida el grupo de WhatsApp 

de concejales del PSPV-PSOE y se abre su lista de difusión. 

Apertura de la campaña de asesoramiento comarcal. Para 

responsables políticos y concejales del área de deportes. La visión 

social del deporte como guía fundamental de la gestión pública 

municipal en los Ayuntamientos que gobiernan los socialistas.  

● 22 de septiembre 

Participación en la Jornada de formación del PSPV-PSOE de la Marina 

Alta con ponencia a nuestro cargo: La importancia de las políticas de 

deportes en la política municipal a cargo de Luis Morant, coordinador 

del Fòrum de l’Esport en Alicante y concejal de Alfàs del Pi. 

● 26 de septiembre 

Reunión en el ministerio de cultura con la Secretaria de Estado para el 

Deporte, Maria José Rienda. Nos acompaña el presidente de la 

Asociación de Gestores Deportivos de la Comunitat Valenciana, Miguel 

Ángel Nogueras y a Paco Orts, coordinador del Fòrum y doctor en 

derecho deportivo para tratar los temas no resueltos con el director 

general de deportes de la Generalitat. 

 

 

https://forumesport.blogspot.com/2018/08/una-vez-mas-la-conselleria-de%20educacion.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR09_fZqCeqVXzlNSmBVTSX0AB5KNZL5CzJNriMProSZTLpBymWQDB1-Lao
https://forumesport.blogspot.com/2018/08/una-vez-mas-la-conselleria-de%20educacion.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR09_fZqCeqVXzlNSmBVTSX0AB5KNZL5CzJNriMProSZTLpBymWQDB1-Lao
https://forumesport.blogspot.com/2018/08/una-vez-mas-la-conselleria-de%20educacion.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR09_fZqCeqVXzlNSmBVTSX0AB5KNZL5CzJNriMProSZTLpBymWQDB1-Lao
https://forumesport.blogspot.com/2018/08/una-vez-mas-la-conselleria-de%20educacion.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR09_fZqCeqVXzlNSmBVTSX0AB5KNZL5CzJNriMProSZTLpBymWQDB1-Lao
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● Octubre de 2018 

Encargo de la secretaría de educación de la prospección y recogida de 

programas y currículums a premiar en los premios Educación 2018 

con la ayuda del Fòrum de l’Esport y sus responsables territoriales. 

Establecimiento de unos baremos por parte de los coordinadores del 

Fòrum para jerarquizar las propuestas. Contestación a todas las 

solicitudes de premio y elevación de una propuesta a la secretaria de 

educación del PSPV. 

● 11 de octubre 

Visita al Club Waterpolo Turia en la piscina de Nazaret para conocer al 

club y a sus responsables y el programa “el Waterpolo llega a tu cole” 

de cara a los Premios Educación PSPV 2018. 

● 12 de octubre 

Publicación en el blog de posición política para la apertura de todas las 

categorías a la participación igualitaria ante las dudas y resistencias 

encontradas: COEDUCACIÓN EN EL DEPORTE ESCOLAR, CAMINO 

HACIA LA IGUALDAD. El deporte escolar es una oportunidad para 

promocionar un deporte igualitario. El camino hacia la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres empieza en la escuela. 

Disponible en: https://forumesport.blogspot.com/2018/10/el-deporte-

escolar-oportunidad-

para.html?m=1&fbclid=IwAR0FMjmMHHt68KIhx4U2ngV_BjdHMeqQ4-

enaGPaWC3r3H-GmLja5r2d_4E y publicado el 25 de noviembre en el 

medio Esport Base:  

● 25 de octubre 

Artículo en Levante-EMV acerca de la necesaria regulación de las 

profesiones del deporte y apoyo al Anteproyecto de Ley: 

https://www.levante-emv.com/opinion/2018/10/17/deporte-seguro-

regulacion-profesional-inaplazable/1782411.html 

● 30 de octubre 

Reunión con representantes de la Plataforma Deportistas Valencianos 

en defensa de la democratización de los procesos electivos en las 

Federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana. Incorporación de 

sus integrantes socialistas al equipo de trabajo del Fòrum de l’Esport. 

● 31 de octubre 

Reunión junto a José Muñoz, secretario de organización del PSPV-

PSOE, con el Colegio de Licenciados en Educación Física de la 

Comunitat Valenciana. Coordinamos objetivos comunes como la 

https://forumesport.blogspot.com/2018/10/el-deporte-escolar-oportunidad-para.html?m=1&fbclid=IwAR0FMjmMHHt68KIhx4U2ngV_BjdHMeqQ4-enaGPaWC3r3H-GmLja5r2d_4E
https://forumesport.blogspot.com/2018/10/el-deporte-escolar-oportunidad-para.html?m=1&fbclid=IwAR0FMjmMHHt68KIhx4U2ngV_BjdHMeqQ4-enaGPaWC3r3H-GmLja5r2d_4E
https://forumesport.blogspot.com/2018/10/el-deporte-escolar-oportunidad-para.html?m=1&fbclid=IwAR0FMjmMHHt68KIhx4U2ngV_BjdHMeqQ4-enaGPaWC3r3H-GmLja5r2d_4E
https://forumesport.blogspot.com/2018/10/el-deporte-escolar-oportunidad-para.html?m=1&fbclid=IwAR0FMjmMHHt68KIhx4U2ngV_BjdHMeqQ4-enaGPaWC3r3H-GmLja5r2d_4E
https://www.levante-emv.com/opinion/2018/10/17/deporte-seguro-regulacion-profesional-inaplazable/1782411.html
https://www.levante-emv.com/opinion/2018/10/17/deporte-seguro-regulacion-profesional-inaplazable/1782411.html
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regulación profesional de las actividades del deporte, programas 

municipales de prescripción de actividad física en colaboración con el 

Servicio Valenciano de Salud y aumento de la Educación Física en 

primaria y secundaria. 

Ofrecemos nuestro primer borrador de programa electoral con las 

medidas más destacadas. 

 

● Noviembre de 2018 

● 4 de noviembre 

Asistencia a la Final Individual d’Escala i Corda, Trofeu President de 

la Generalitat. 

● 8 de noviembre 

Asistencia como miembro del jurado a la Gala de presentación de 

los premios “Pasa la bola” de la Asociación PROMIS con el objetivo 

de promover los valores del deporte y destacar las buenas 

prácticas del deporte inclusivo en la ciudad de Valencia. 

● 9 de noviembre 

Jornada-taller en Vinalesa con el concejal y secretario comarcal de 

deportes Diego Perona sobre barreras arquitectónicas, 

psicológicas i sociales “La integración de las personas con 

diversidad funcional a través del deporte”. 

● 20 de noviembre 

Reunión del Grupo de trabajo de Pilota valenciana con nuestro 

representante en la Fundación de pilota Pepe Cataluña, Waldo Vila, 

Agustín Larré y Paco Orts. 

● 24 de noviembre 

Entrega del premio Educación y deporte en la Gala de los Premios 

Educación del PSPV-PSOE 

https://www.facebook.com/ForumEsport/videos/35926097796116

2/ 

● 27 de noviembre 

Jornada técnica en la sede del Colegio de Licenciados en Educación 

Física junto a profesionales, concejales e interesados para informar 

sobre los programas de prescripción de ejercicio físico en los 

municipios de la Comunitat Valenciana. Un nuevo servicio de salud 

y bienestar a través de los servicios de deportes municipales en 

colaboración con los centros de atención primaria. 

 

AÑO 2019 

● Enero 2019 

https://www.facebook.com/ForumEsport/videos/359260977961162/
https://www.facebook.com/ForumEsport/videos/359260977961162/
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Preparación de la Jornada: "La promoción de la salud a través de la 

Actividad Física y el deporte, el reto público en las sociedades 

urbanas en el siglo XXI" que tendrá lugar en el Paraninfo de la UPV y 

que contará con la participación de nuestra consellera de Sanitat 

Universal Ana Barceló. Circular de Organización para la asistencia de 

concejales y responsables políticos. 

Preparación del equipo de trabajo para la discusión y redacción del 

programa electoral en materia de deportes y actividad física para 

el PSPV-PSOE. 

 

● Febrero 2019 

● 1 de febrero 

Más de 350 personas participan en la Jornada "La promoción de la 

salud a través de la Actividad Física y el Deporte" en la Universitat 

Politècnica junto a COLEF CV, Associació de Gestors Esportius 

Professionals de la Comunitat Valenciana, FVMP y MASTER DE 

GESTION DEPORTIVA UPV. 

Publicación del artículo en Levante-EMV dirigido al sector profesional 

y el tema de la Jornada organizada: Los servicios municipales de 

deportes en atención primaria, una nueva herramienta de salud 

pública. 

Disponible en: https://www.levante-

emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-municipales-deportes-

atencion-

primaria/1829056.html?fbclid=IwAR0Sj1pkPSECs0AbTYczFyC86nQQDi

YJAZWbE2OTpiMw1S5O8qdLYp7I_7 

Comida del Fòrum de l’Esport con los concejales socialistas asistentes 

a la Jornada y presentación de la campaña de promoción de políticas 

municipales de deportes EL FORUM DE L’ESPORT A LES 

COMARQUES con nuestras camisetas del Club Runner Socialista. 

● 9 de febrero 

Jornada comarcal en Gata de Gorgos para responsables políticos, 

institucionales y responsables de escuelas deportivas sobre gestión de 

servicios públicos de deportes a cargo de la secretaría de deportes. 

Campaña “el Fòrum de l’Esport a les comarques” con las camisetas del 

Club Runner Socialista. 

● 12 de febrero 

https://www.facebook.com/colefcv/?__tn__=KH-R&eid=ARA4b2sypqvJJNO9wHPpqMOFbZv-VQKpBXQdUqmPZjJpVnG35rh6-6p_WRlnd6pGs3e5OBAiIcZ6suvg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZSjWRpek63TMoCCC1NjApPORkjVwZL5Ku3h3Vex-Ac_2ohXVM9QRvrDZXjJXu0D_p47_4VKJs5xkX9ENinhd-aR4iSsemMr8I0-ub7SjAynAncg3G97etYqrrVYze3lGiOIwu__ZzlVTmHMUV-XSO3PPZ_uT1Fw5LnImmpfBzEhn7OT7Dac5EFUP-xCDsf7q6OeNlF980FHW4NM5R1_s6l0AA5soCm19pph_O4Jmy1J5c3kQlPHNOXxoYuwlvdbMtW3o0TQ3i5NRi9Ikcy-qI51cf9YpFZCERCrYYmtXLXaZ2-902dYcGVBm09oA16NbUzpbnt3i4sxT-wnUThRi5Zd9xZL18oRc7jJ-kSaM8_f2-smf7cw42nbE9BR7a2IX2jfDILyKIKVyKrzRg30kiQ251jZI2CXSvKW2GsKTILINisAlHkFrt9XjA3oDlBCjQ7xRdzbW7fIG_Jla_ZNbRv2_35NZHg6_JTMDlx87U_wX3L7wFsrDW
https://www.facebook.com/GEPACV/?__tn__=KH-R&eid=ARCZvFUZwjhwgrln9O9CHa-sOJFHxnAEerE952EX0jBS6cqwWufO4H5dm4MVRQS0Lp4PMBm-ZcOzFeq_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZSjWRpek63TMoCCC1NjApPORkjVwZL5Ku3h3Vex-Ac_2ohXVM9QRvrDZXjJXu0D_p47_4VKJs5xkX9ENinhd-aR4iSsemMr8I0-ub7SjAynAncg3G97etYqrrVYze3lGiOIwu__ZzlVTmHMUV-XSO3PPZ_uT1Fw5LnImmpfBzEhn7OT7Dac5EFUP-xCDsf7q6OeNlF980FHW4NM5R1_s6l0AA5soCm19pph_O4Jmy1J5c3kQlPHNOXxoYuwlvdbMtW3o0TQ3i5NRi9Ikcy-qI51cf9YpFZCERCrYYmtXLXaZ2-902dYcGVBm09oA16NbUzpbnt3i4sxT-wnUThRi5Zd9xZL18oRc7jJ-kSaM8_f2-smf7cw42nbE9BR7a2IX2jfDILyKIKVyKrzRg30kiQ251jZI2CXSvKW2GsKTILINisAlHkFrt9XjA3oDlBCjQ7xRdzbW7fIG_Jla_ZNbRv2_35NZHg6_JTMDlx87U_wX3L7wFsrDW
https://www.facebook.com/GEPACV/?__tn__=KH-R&eid=ARCZvFUZwjhwgrln9O9CHa-sOJFHxnAEerE952EX0jBS6cqwWufO4H5dm4MVRQS0Lp4PMBm-ZcOzFeq_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZSjWRpek63TMoCCC1NjApPORkjVwZL5Ku3h3Vex-Ac_2ohXVM9QRvrDZXjJXu0D_p47_4VKJs5xkX9ENinhd-aR4iSsemMr8I0-ub7SjAynAncg3G97etYqrrVYze3lGiOIwu__ZzlVTmHMUV-XSO3PPZ_uT1Fw5LnImmpfBzEhn7OT7Dac5EFUP-xCDsf7q6OeNlF980FHW4NM5R1_s6l0AA5soCm19pph_O4Jmy1J5c3kQlPHNOXxoYuwlvdbMtW3o0TQ3i5NRi9Ikcy-qI51cf9YpFZCERCrYYmtXLXaZ2-902dYcGVBm09oA16NbUzpbnt3i4sxT-wnUThRi5Zd9xZL18oRc7jJ-kSaM8_f2-smf7cw42nbE9BR7a2IX2jfDILyKIKVyKrzRg30kiQ251jZI2CXSvKW2GsKTILINisAlHkFrt9XjA3oDlBCjQ7xRdzbW7fIG_Jla_ZNbRv2_35NZHg6_JTMDlx87U_wX3L7wFsrDW
https://www.facebook.com/FVMP-1741271446091236/?__tn__=KH-R&eid=ARB0JFPAsYlTEXfuJOgaHadWGzZTJrjRlt916ga_zk8agCrpkjpbRvBTYlA9IU_KCnwMh8HoPY5Hk_WE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZSjWRpek63TMoCCC1NjApPORkjVwZL5Ku3h3Vex-Ac_2ohXVM9QRvrDZXjJXu0D_p47_4VKJs5xkX9ENinhd-aR4iSsemMr8I0-ub7SjAynAncg3G97etYqrrVYze3lGiOIwu__ZzlVTmHMUV-XSO3PPZ_uT1Fw5LnImmpfBzEhn7OT7Dac5EFUP-xCDsf7q6OeNlF980FHW4NM5R1_s6l0AA5soCm19pph_O4Jmy1J5c3kQlPHNOXxoYuwlvdbMtW3o0TQ3i5NRi9Ikcy-qI51cf9YpFZCERCrYYmtXLXaZ2-902dYcGVBm09oA16NbUzpbnt3i4sxT-wnUThRi5Zd9xZL18oRc7jJ-kSaM8_f2-smf7cw42nbE9BR7a2IX2jfDILyKIKVyKrzRg30kiQ251jZI2CXSvKW2GsKTILINisAlHkFrt9XjA3oDlBCjQ7xRdzbW7fIG_Jla_ZNbRv2_35NZHg6_JTMDlx87U_wX3L7wFsrDW
https://www.facebook.com/mastergestiondeportivaupv/?__tn__=KH-R&eid=ARBGx39Yc8lCtgw150UOh2_ITI4W9riLRYCIwzOO6L0PpwPwdk-Y4W4uAR4OQegFZqvbs4hhg-uyQnBa&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZSjWRpek63TMoCCC1NjApPORkjVwZL5Ku3h3Vex-Ac_2ohXVM9QRvrDZXjJXu0D_p47_4VKJs5xkX9ENinhd-aR4iSsemMr8I0-ub7SjAynAncg3G97etYqrrVYze3lGiOIwu__ZzlVTmHMUV-XSO3PPZ_uT1Fw5LnImmpfBzEhn7OT7Dac5EFUP-xCDsf7q6OeNlF980FHW4NM5R1_s6l0AA5soCm19pph_O4Jmy1J5c3kQlPHNOXxoYuwlvdbMtW3o0TQ3i5NRi9Ikcy-qI51cf9YpFZCERCrYYmtXLXaZ2-902dYcGVBm09oA16NbUzpbnt3i4sxT-wnUThRi5Zd9xZL18oRc7jJ-kSaM8_f2-smf7cw42nbE9BR7a2IX2jfDILyKIKVyKrzRg30kiQ251jZI2CXSvKW2GsKTILINisAlHkFrt9XjA3oDlBCjQ7xRdzbW7fIG_Jla_ZNbRv2_35NZHg6_JTMDlx87U_wX3L7wFsrDW
https://www.facebook.com/mastergestiondeportivaupv/?__tn__=KH-R&eid=ARBGx39Yc8lCtgw150UOh2_ITI4W9riLRYCIwzOO6L0PpwPwdk-Y4W4uAR4OQegFZqvbs4hhg-uyQnBa&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZSjWRpek63TMoCCC1NjApPORkjVwZL5Ku3h3Vex-Ac_2ohXVM9QRvrDZXjJXu0D_p47_4VKJs5xkX9ENinhd-aR4iSsemMr8I0-ub7SjAynAncg3G97etYqrrVYze3lGiOIwu__ZzlVTmHMUV-XSO3PPZ_uT1Fw5LnImmpfBzEhn7OT7Dac5EFUP-xCDsf7q6OeNlF980FHW4NM5R1_s6l0AA5soCm19pph_O4Jmy1J5c3kQlPHNOXxoYuwlvdbMtW3o0TQ3i5NRi9Ikcy-qI51cf9YpFZCERCrYYmtXLXaZ2-902dYcGVBm09oA16NbUzpbnt3i4sxT-wnUThRi5Zd9xZL18oRc7jJ-kSaM8_f2-smf7cw42nbE9BR7a2IX2jfDILyKIKVyKrzRg30kiQ251jZI2CXSvKW2GsKTILINisAlHkFrt9XjA3oDlBCjQ7xRdzbW7fIG_Jla_ZNbRv2_35NZHg6_JTMDlx87U_wX3L7wFsrDW
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-municipales-deportes-atencion-primaria/1829056.html?fbclid=IwAR0Sj1pkPSECs0AbTYczFyC86nQQDiYJAZWbE2OTpiMw1S5O8qdLYp7I_7
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-municipales-deportes-atencion-primaria/1829056.html?fbclid=IwAR0Sj1pkPSECs0AbTYczFyC86nQQDiYJAZWbE2OTpiMw1S5O8qdLYp7I_7
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-municipales-deportes-atencion-primaria/1829056.html?fbclid=IwAR0Sj1pkPSECs0AbTYczFyC86nQQDiYJAZWbE2OTpiMw1S5O8qdLYp7I_7
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-municipales-deportes-atencion-primaria/1829056.html?fbclid=IwAR0Sj1pkPSECs0AbTYczFyC86nQQDiYJAZWbE2OTpiMw1S5O8qdLYp7I_7
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-municipales-deportes-atencion-primaria/1829056.html?fbclid=IwAR0Sj1pkPSECs0AbTYczFyC86nQQDiYJAZWbE2OTpiMw1S5O8qdLYp7I_7
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Reunión de trabajo con Lydia Morant, secretaria de deportes de la 

FEMP y varios representantes del sector profesional que están 

trabajando desde la Comunitat Valenciana algunas enmiendas de 

mejora del Anteproyecto de Ley del Deporte que se presentará en el 

Congreso de los Diputados. 

● 15 de febrero 

Jornada comarcal sobre políticas municipales de deportes en Vinaròs 

con explicación de los programas de receta deportiva a cargo del 

secretario de deportes del PSPV y el presidente del COLEF. 

● 16 de febrero 

Reunión en Bejís con el Grupo Socialista para valorar desde un punto 

de vista técnico las soluciones adoptadas para una cancha 

polideportiva en ruina y visitar las instalaciones deportivas de la 

localidad. 

● 19 de febrero 

Colaboración en la Jornada de GEPACV y el Patronato de Deportes de 

Castellón para tratar la temática de las subvenciones y ayudas al 

deporte federado de los servicios deportivos municipales. 

El Fòrum de L'Esport, se reúne en el Ayuntamiento de Castellón con su 

alcaldesa Amparo Marco y Susana Ros miembro de la Ejecutiva 

Federal a las que se les ha trasladado el trabajo del Fòrum con otras 

entidades de la gestión deportiva para impulsar el deporte a todos los 

niveles, especialmente en los ámbitos sanitario y educativo para, en 

suma, crear ciudades activas en las que la actividad fisica sea uno de 

los ejes del bienestar y de la promoción de la salud. 

● 27 de febrero 

Presentación del proyecto educativo de centro sobre la salud en la 

espalda del IES Ramón Llull de Valencia con la presencia de la directora 

médica de primaria Anna Sanmartín y el secretario autonómico de 

educación Miguel Soler. Un proyecto ideado y coordinado por Vicente 

Miñana, profesor de educación física y vicepresidente del COLEF que 

implica no solo a los profesores del centro sino a toda la comunidad 

educativa y sus familias conjuntamente con los centros de atención 

primaria del departamento. 

 

● Marzo de 2019 

● 19 de marzo 
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Artículo en Levante-EMV en defensa de la coeducación en el deporte 

escolar: https://www.levante-

emv.com/opinion/2019/03/18/coeducacion-aulas-

deporte/1850057.html?fbclid=IwAR2RudGtd3GnMbUYYq7yLQV2957y

TRrxeCoJHT1J4YkY7pADf7EgVG7E3bw 

 

● Abril de 2019 - CAMPAÑA ELECTORAL AUTONÓMICAS 

Presentación al responsable de la CEN del programa electoral en 

materia de deportes y actividad física por parte de la Secretaría de 

deportes del PSPV-PSOE. 

● 2 de abril  

Acto de precampaña: DIÀLEGS Volem Més! Ximo Puig al trinquet de 

Pelayo amb esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana.  

● 8 de abril 

Avance de contenidos de nuestro programa electoral para LA 

JORNADA SOBRE PROGRAMAS ELECTORALES DE DEPORTES EN LA 

NAU DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA en la revista del COLEF CV. 

Disponible en: http://colefcafecv.com/jornada-partidos-politicos-

PSPV-PSOE/ 

● 11 de abril 

Debate sobre programas electorales de deportes en Superdeporte. 

Pudimos explicar el impulso que queremos dar a la función social del 

deporte y la actividad física en el ámbito de la educación o la salud 

para la ampliación de nuestro sistema de bienestar. Un deporte que 

sea para la mayoría y en condiciones de seguridad, dirigido por 

profesionales. 

Los bloques que tratamos y para los que tenemos amplias 

respuestas en nuestro programa electoral para el PSPV-PSOE son: 

1. - Explicación por parte de cada formación de las líneas generales 

en materia deportiva 

2.- Propuestas para impulsar y dinamizar el deporte base y el 

deporte escolar. 

3.- Propuestas para combatir la violencia en el deporte base. 

4.- Igualdad y deporte inclusivo. El avance del deporte en femenino 

5.- Proyectos de infraestructuras y centros de alto rendimiento 

6.- El papel de las federaciones deportivas 

7.- Ley de Mecenazgo Deportivo 

8.- La Comunitat Valenciana como escenario de eventos deportivos 

● 13 de abril 

https://www.levante-emv.com/opinion/2019/03/18/coeducacion-aulas-deporte/1850057.html?fbclid=IwAR2RudGtd3GnMbUYYq7yLQV2957yTRrxeCoJHT1J4YkY7pADf7EgVG7E3bw
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/03/18/coeducacion-aulas-deporte/1850057.html?fbclid=IwAR2RudGtd3GnMbUYYq7yLQV2957yTRrxeCoJHT1J4YkY7pADf7EgVG7E3bw
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/03/18/coeducacion-aulas-deporte/1850057.html?fbclid=IwAR2RudGtd3GnMbUYYq7yLQV2957yTRrxeCoJHT1J4YkY7pADf7EgVG7E3bw
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/03/18/coeducacion-aulas-deporte/1850057.html?fbclid=IwAR2RudGtd3GnMbUYYq7yLQV2957yTRrxeCoJHT1J4YkY7pADf7EgVG7E3bw
http://colefcafecv.com/jornada-partidos-politicos-pspv-psoe/
http://colefcafecv.com/jornada-partidos-politicos-pspv-psoe/
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Debate en el Aula Magna de la LA NAU Centre Cultural de la Universitat 

de València con el sector de profesionales del deporte y la actividad 

física explicando nuestro programa electoral.  

● 14 de abril 

Publicación en Superdeporte: EL DEPORTE GANA PESO EN LOS 

PROGRAMAS. Los principales partidos políticos debaten en SUPER. 

● 16 de abril 

Participación junto a Concha Montaner y Fernando Mendieta al 

diálogo de deportes sobre nuestro programa y el de la Vall d’Uixó con 

la presencia de la alcaldesa Tania Baños y la televisión comarcal. 

● 17 de abril 

Acto del programa de deportes de cierre de campaña en el 

Polideportivo Gaetà Huguet de Castelló de la Plana presentado por los 

secretarios de deportes del PSPV-PSOE de la provincia de Castellón y 

de la CEN Antonio Simarro y Daniel Adell desgranando el amplio 

programa autonómico para el PSPV. Partiendo de una base 

municipalista, indispensable para el despliegue de una mayoría de 

acciones, y profesional, contando con la propuesta, el rigor y la 

capacidad de los gestores deportivos de la Comunitat Valenciana que 

han participado en el proyecto del Fòrum de l’Esport. 

Artículo sobre el programa en Levante de Castellón y La Plana al Día: 

http://www.laplanaaldia.com/castello/noticias/184368/el-PSPV-PSOE-

apuesta-por-un-deporte-inclusivo-y-de-salud-que-promueva-la-

igualdad-de-genero 

● 25 de abril 

Completa entrevista sobre la totalidad de nuestro programa electoral 

en Nostresport:  

Disponible en: http://nostresport.com/ns-management/item/49553-

programa-deportivo-del-PSPV-elecciones-

autonomicas.html?fbclid=IwAR1A47oEfNC12Ywirn6QoAhdEVKUa-

qrC6O4tEYjHWofUV33RKdQhItMRso 

● 26 de abril 

El Colegio de Licenciados en Educación Física pone a disposición de los 

profesionales del deporte su informe sobre los programas electorales 

autonómicos de deportes después de nuestra participación en sus 

actos para dar a conocer las medidas que promovemos. 

http://www.laplanaaldia.com/castello/noticias/184368/el-pspv-psoe-apuesta-por-un-deporte-inclusivo-y-de-salud-que-promueva-la-igualdad-de-genero
http://www.laplanaaldia.com/castello/noticias/184368/el-pspv-psoe-apuesta-por-un-deporte-inclusivo-y-de-salud-que-promueva-la-igualdad-de-genero
http://www.laplanaaldia.com/castello/noticias/184368/el-pspv-psoe-apuesta-por-un-deporte-inclusivo-y-de-salud-que-promueva-la-igualdad-de-genero
http://nostresport.com/ns-management/item/49553-programa-deportivo-del-pspv-elecciones-autonomicas.html?fbclid=IwAR1A47oEfNC12Ywirn6QoAhdEVKUa-qrC6O4tEYjHWofUV33RKdQhItMRso
http://nostresport.com/ns-management/item/49553-programa-deportivo-del-pspv-elecciones-autonomicas.html?fbclid=IwAR1A47oEfNC12Ywirn6QoAhdEVKUa-qrC6O4tEYjHWofUV33RKdQhItMRso
http://nostresport.com/ns-management/item/49553-programa-deportivo-del-pspv-elecciones-autonomicas.html?fbclid=IwAR1A47oEfNC12Ywirn6QoAhdEVKUa-qrC6O4tEYjHWofUV33RKdQhItMRso
http://nostresport.com/ns-management/item/49553-programa-deportivo-del-pspv-elecciones-autonomicas.html?fbclid=IwAR1A47oEfNC12Ywirn6QoAhdEVKUa-qrC6O4tEYjHWofUV33RKdQhItMRso
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Más información en: http://colefcafecv.com/programas-

electorales-en-materia-deportiva-elecciones-autonomicas-2019-

2/?fbclid=IwAR2DEiXDJY9xwmex6CrJ9MqFxrMlPUC878HVFAcdyYG

rbeGze3I7lkejIpc 

 

● Mayo de 2019 – CAMPAÑA ELECTORAL MUNICIPALES 

● 6 de mayo 

Artículo en Levante-EMV sobre la función social del deporte, idea 

principal del PSPV en sus políticas vinculadas al deporte y la actividad 

física y los programas asociados a ella. 

Disponible en: https://www.levante-emv.com/levante-

ud/2019/05/06/funcion-social-

deporte/1870716.html?fbclid=IwAR2wXwAe_devBBSg2_EcURtkq-

ogCt2waoPBcaM8ps4zumHRMNwj8-0BBQk 

● 7 de mayo 

Asistimos a la presentación del programa de deportes de l’Alfàs del 

Pi: territorio saludable a través del deporte con su alcalde y concejal 

de deportes. Referente en políticas de turismo y deporte para el 

resto de ayuntamientos socialistas. 

También el 7 de mayo, nuestro grupo del Fòrum de l’Esport acude 

a la presentación de la Xarxa de Itinerarios No Motorizados (XINM) 

que elabora la Conselleria de Infraestructuras respondiendo a la 

reivindicación de colectivos ciclistas, cicloturistas y deportistas que 

hemos señalado en nuestro programa de deportes para el PSPV-

PSOE. 

● 13 de mayo 

Presentamos propuestas de deportes locales y autonómicas en la 

campaña electoral de Llíria junto a su alcalde Manolo Civera y los 

referentes locales Héctor Faubel, Ferran Pina, Nacho Rodilla y 

Andreu Casadevall. 

● 14 de mayo 

Presentamos, junto al alcalde de San Juan, Jaime Albero, el 

proyecto de Escuelas Deportivas Municipales para que el 100% de 

los niños y niñas del municipio puedan hacer deporte sin ningún 

peaje de acceso. 

● 15 de mayo 

Reunión de la alcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont y el 

secretario de deportes de la provincia de Castellón Toni Simarro 

http://colefcafecv.com/programas-electorales-en-materia-deportiva-elecciones-autonomicas-2019-2/?fbclid=IwAR2DEiXDJY9xwmex6CrJ9MqFxrMlPUC878HVFAcdyYGrbeGze3I7lkejIpc
http://colefcafecv.com/programas-electorales-en-materia-deportiva-elecciones-autonomicas-2019-2/?fbclid=IwAR2DEiXDJY9xwmex6CrJ9MqFxrMlPUC878HVFAcdyYGrbeGze3I7lkejIpc
http://colefcafecv.com/programas-electorales-en-materia-deportiva-elecciones-autonomicas-2019-2/?fbclid=IwAR2DEiXDJY9xwmex6CrJ9MqFxrMlPUC878HVFAcdyYGrbeGze3I7lkejIpc
http://colefcafecv.com/programas-electorales-en-materia-deportiva-elecciones-autonomicas-2019-2/?fbclid=IwAR2DEiXDJY9xwmex6CrJ9MqFxrMlPUC878HVFAcdyYGrbeGze3I7lkejIpc
https://www.levante-emv.com/levante-ud/2019/05/06/funcion-social-deporte/1870716.html?fbclid=IwAR2wXwAe_devBBSg2_EcURtkq-ogCt2waoPBcaM8ps4zumHRMNwj8-0BBQk
https://www.levante-emv.com/levante-ud/2019/05/06/funcion-social-deporte/1870716.html?fbclid=IwAR2wXwAe_devBBSg2_EcURtkq-ogCt2waoPBcaM8ps4zumHRMNwj8-0BBQk
https://www.levante-emv.com/levante-ud/2019/05/06/funcion-social-deporte/1870716.html?fbclid=IwAR2wXwAe_devBBSg2_EcURtkq-ogCt2waoPBcaM8ps4zumHRMNwj8-0BBQk
https://www.levante-emv.com/levante-ud/2019/05/06/funcion-social-deporte/1870716.html?fbclid=IwAR2wXwAe_devBBSg2_EcURtkq-ogCt2waoPBcaM8ps4zumHRMNwj8-0BBQk


 

178 
 

con colectivos deportivos en el marco de la campaña electoral 

municipal. 

● 18 de mayo 

Asistencia a la presentación de candidatura de Vinalesa con Javier 

Puchol en uno de los municipios referentes en políticas de 

escuelas deportivas públicas. 

● 21 de mayo 

Presentamos en Gandía junto a Lydia Morant y Miguel Ángel 

Picornell su programa de deportes: Gandia, ciutat esportiva. 

Nuestro papel se centra en hablar de la visión social del deporte 

como eje transversal del programa autonómico para que nuestros 

municipios amplíen los servicios de educación, salud y bienestar y 

el deporte sea también un polo de atracción para la inversión 

turística. 

● 22 de mayo 

Presentación del programa referente en salud y deporte (y 

programa piloto para el Fòrum de l’Esport) de Benicarló, municipio 

de referencia para las políticas del Fòrum de l’Esport que apuesta 

por la función social del deporte, como dinamizador de ciudades, 

generador de salud, reductor de desigualdades y generador de 

riqueza. 

● 24 de mayo 

Participamos del fin de campaña de las elecciones municipales en 

el Valle de Ayora dando dos mítines, en Zarra y Ayora. 

● 31 de mayo 

Visita al Hospital Padre Jofre para entrevistarnos con la psicóloga 

del centro que, junto a un técnico deportivo, ha elaborado un 

programa de ejercicio físico para sus pacientes psiquiátricos que 

usa el fútbol sala como herramienta terapéutica y de integración y 

que ha servido de ejemplo para incluir estas iniciativas en el 

programa de deportes del PSPV de 2019. 

 

● Junio 2019. 

● 26 de junio 

Asistencia con el alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom a la 

presentación del COTIF 2019. 
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● Septiembre 2019 

● 2 de septiembre 

Reunión con el diputado en Les Corts, José Chulvi y el presidente 

del COLEF Jose Luis Herreros y su gerente Vicente Montañana para 

poner encima de la mesa con la nueva legislatura buena parte de 

nuestro programa y compartir la visión social del deporte y las 

estrategias políticas concretas para implementarlo en la sociedad. 

 

● Octubre 2019 

Preparación del 7º Congreso del Deporte organizado por la 

Asociación de Gestores del Deporte de la CV con la presencia de 

Maria José Rienda, Secretaria de Estado para el Deporte y lugar de 

encuentro de los profesionales del deporte. 

● 25 de octubre. 

7º Congreso de Gestión del Deporte, cena de gala y entrega de 

premios. 

<<"El futur és ara". 7é Congrés de Gestió de l'Esport organitzat per 

l'Associació de Gestors Esportius Professionals de la Comunitat 

Valenciana. 

Inauguració amb Pilar Bernabé, regidora d'esports de València i el 

conseller d'educació Vicent Marzà. Conferència institucional a càrrec 

de María José Rienda, Secretària d'Estat i presidenta del CSD, una 

magnífica oportunitat per veure tot el que pot fer un govern socialista 

en temps complexos.>> 

 

● Noviembre 2019 

● 8 de noviembre 

Artículo en Levante-EMV con motivo de las elecciones generales: 

https://amp.levante-emv.com/opinion/2019/11/07/sartre-

camus/1942071.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR15W

lPRHCSepOYrRM8wi5grs_1AYMMy4gZnPTMbUpqt7QqCSqyI9y5-

PDs 

● 26 de noviembre 

Participamos con comunicación propia en el I SIMPOSIO SOBRE 

FAIR PLAY Y JUSTICIA SOCIAL EN EL DEPORTE ESCOLAR 

organizado por el Departamento de Ciencias de la Actividad Física 

de la Universitat de València. 

https://amp.levante-emv.com/opinion/2019/11/07/sartre-camus/1942071.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR15WlPRHCSepOYrRM8wi5grs_1AYMMy4gZnPTMbUpqt7QqCSqyI9y5-PDs
https://amp.levante-emv.com/opinion/2019/11/07/sartre-camus/1942071.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR15WlPRHCSepOYrRM8wi5grs_1AYMMy4gZnPTMbUpqt7QqCSqyI9y5-PDs
https://amp.levante-emv.com/opinion/2019/11/07/sartre-camus/1942071.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR15WlPRHCSepOYrRM8wi5grs_1AYMMy4gZnPTMbUpqt7QqCSqyI9y5-PDs
https://amp.levante-emv.com/opinion/2019/11/07/sartre-camus/1942071.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR15WlPRHCSepOYrRM8wi5grs_1AYMMy4gZnPTMbUpqt7QqCSqyI9y5-PDs
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● 28 de noviembre 

Publicación de artículo en nuestras redes por la aprobación, por 

unanimidad, de la Propuesta No de Ley presentada en las Cortes 

Valencianas, relativa al incremento de horas de Educación Física y 

fomento de la Actividad Física y el deporte en el contexto escolar. 

Disponible en: https://forumesport.blogspot.com/2019/11/la-

educacion-fisica-de-hoy-salud-

del.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR15b47Dg-

mQBxFOkukMIpEZQxW6BBNZvOJF17FFWjYY94xz7iAQQzaEI0U 

 

● Diciembre 2019 

Preparación de la Propuesta No de Ley con el diputado José Chulvi 

para extender los programas de “receta deportiva” de calidad 

impulsando los convenios de los Ayuntamientos con la Conselleria de 

Sanitat. 

● 19 de diciembre 

Presentación de la PNL de impulso a los programas de ejercicio físico 

supervisado como herramienta de salud en los municipios a través de 

los servicios municipales de deportes y los de atención primaria de 

sanidad. Artículo en: https://www.levante-

emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-municipales-deportes-

atencion-primaria-13918232.html 

 

AÑO 2020 

● Febrero 

● 6 de febrero 

Jornada de formación para concejales de deportes del PSPV-PSOE: 

“LOS CLUBES DEPORTIVOS Y EL AYUNTAMIENTO. MODELOS DE 

RELACIÓN”. Con el ejemplo de modelos socialistas de gestión 

participada de éxito. Participación de los técnicos de L’Eliana, 

Vinalesa y Quart de Poblet y el coordinador del Fòrum Paco Orts. 

57 concejales inscritos. 

Una jornada para escuchar los objetivos sociales de las políticas 

deportivas que defendemos los socialistas a escala local y 

autonómica, debatir sobre los problemas de sus municipios y 

comprender cómo encararlos desde la gestión municipal situando 

como referentes tres modelos de éxito con gobiernos del PSPV-

PSOE. Una jornada que sirve también para hacer partido juntos y 

https://forumesport.blogspot.com/2019/11/la-educacion-fisica-de-hoy-salud-del.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR15b47Dg-mQBxFOkukMIpEZQxW6BBNZvOJF17FFWjYY94xz7iAQQzaEI0U
https://forumesport.blogspot.com/2019/11/la-educacion-fisica-de-hoy-salud-del.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR15b47Dg-mQBxFOkukMIpEZQxW6BBNZvOJF17FFWjYY94xz7iAQQzaEI0U
https://forumesport.blogspot.com/2019/11/la-educacion-fisica-de-hoy-salud-del.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR15b47Dg-mQBxFOkukMIpEZQxW6BBNZvOJF17FFWjYY94xz7iAQQzaEI0U
https://forumesport.blogspot.com/2019/11/la-educacion-fisica-de-hoy-salud-del.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR15b47Dg-mQBxFOkukMIpEZQxW6BBNZvOJF17FFWjYY94xz7iAQQzaEI0U
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-municipales-deportes-atencion-primaria-13918232.html
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-municipales-deportes-atencion-primaria-13918232.html
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-municipales-deportes-atencion-primaria-13918232.html
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poner a disposición de todos nuestros alcaldes, concejales y 

concejalas el conocimiento político y técnico en un área cada vez 

más importante de la vida social y asociativa de nuestros 

municipios. 

● 13 de febrero 

Asistencia junto al diputado Jose Chulvi a la Mesa técnica de receta 

deportiva organizado por el COLEF y con la presencia de la 

Secretaria Autonómica de Salud Pública en la Universitat de 

Valencia para el impulso de las políticas de actividad física para la 

salud en defensa de nuestra PNL. 

 

● Marzo de 2020. 

La Secretaría de Deportes del PSPV-PSOE durante la 

PANDEMIA 

En 2020 esta secretaría de deportes tenía programada la presencia 

en la agenda de actos de los colectivos profesionales y sociales que 

defienden la visión social del deporte y la importancia del turismo 

activo como generador de recursos en los municipios. También 

había comenzado a impulsar y crecer en el asesoramiento y 

contacto permanente a través de los grupos de concejales, listas 

de difusión y jornadas técnicas para formación de los concejales 

de deportes del partido a lo largo y ancho de nuestro territorio. A 

este respecto solo pudimos celebrar la jornada del 6 de febrero y, 

debido a la pandemia, tuvimos que cancelar la agenda y reenfocar 

la utilidad de la secretaría aprovechando la red de contactos entre 

responsables municipales conseguida en los años anteriores. 

Durante este tiempo de incertidumbre la secretaría de deportes abrió 

un canal de Telegram: 

● Políticas en favor de la función social del deporte y al servicio 

del interés general. Canal de difusión y asesoramiento. Enlace 

en: https://t.me/ForumEsportPSPV  

Este canal unidireccional se unió a las redes de whatsapp, la lista de 

difusión y nuestros canales de Facebook y web habituales para que 

todos los representantes públicos en la gestión de los servicios de 

deportes pudieran tener información de primera mano sobre los 

decretos de Sanidad al respecto de las actividades e instalaciones 

deportivas bajo su responsabilidad. 

A través de nuestros compañeros del Fòrum de l’Esport y la 

experiencia compartida de los concejales y técnicos municipales 

https://t.me/ForumEsportPSPV
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pudimos resolver dudas y elaborar detrás de cada decreto de sanidad 

nuestros propios documentos para la gestión del deporte acorde a la 

normativa cambiante que hicimos llegar a cada agrupación y 

ayuntamiento socialista a través de email, redes sociales, redes de 

mensajería y de difusión por móvil. 

Un canal de encuentro y colaboración que ha generado una dinámica 

de trabajo colectivo en el área de deportes que venía a suplir el hueco 

dejado por los responsables de deportes de la Generalitat, de buenas 

prácticas políticas en suma y de colaboración con organismos como la 

Federación de Municipios y Provincias, que sería interesante mantener 

en favor de los objetivos del partido. 

 

● Abril de 2020. 

● 19 de abril. 

Publicación del primer documento de referencia para gestores 

deportivos: LA APERTURA PROGRESIVA DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA. 

APORTACIONES ESTRATÉGICAS PARA ABORDAR LA INCERTIDUMBRE 

CREADA EN EL SECTOR DEL DEPORTE POR LA AFECTACIÓN DEL COVID-

19. 

Disponible en: 

https://forumesport.blogspot.com/2020/04/laapertura-progresiva-de-

la-

actividad.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ZKFnVSK6N6d1kdXvbEqG

-HLg70ycpH-zEORnu7ysh0IBxQZtjuUnmjXU 

 

● Mayo de 2020 

● 2 de mayo. 

Primer documento para concejales de deportes del PSPV-PSOE de 

NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA HACER DEPORTE DURANTE LA 

EPIDEMIA DE COVID-19 (Fase 0). 

● 8 de mayo. 

Estrenamos el nuevo canal de comunicación en Telegram. 

Especialmente interesante para recibir toda la información y 

documentos relativos a la gestión del deporte en estos tiempos de 

dificultad destinado a la población en general y especialmente a los 

responsables políticos y técnicos en las administraciones públicas y 

privadas. 

https://forumesport.blogspot.com/2020/04/laapertura-progresiva-de-la-actividad.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ZKFnVSK6N6d1kdXvbEqG-HLg70ycpH-zEORnu7ysh0IBxQZtjuUnmjXU
https://forumesport.blogspot.com/2020/04/laapertura-progresiva-de-la-actividad.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ZKFnVSK6N6d1kdXvbEqG-HLg70ycpH-zEORnu7ysh0IBxQZtjuUnmjXU
https://forumesport.blogspot.com/2020/04/laapertura-progresiva-de-la-actividad.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ZKFnVSK6N6d1kdXvbEqG-HLg70ycpH-zEORnu7ysh0IBxQZtjuUnmjXU
https://forumesport.blogspot.com/2020/04/laapertura-progresiva-de-la-actividad.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ZKFnVSK6N6d1kdXvbEqG-HLg70ycpH-zEORnu7ysh0IBxQZtjuUnmjXU
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Comenzamos a compartir en nuestras redes todos los documentos 

elaborados por nosotros mismos, por instituciones nacionales y 

autonómicas y por los servicios municipales de compañeros y 

compañeras integrados en nuestras redes para la gestión correcta de 

las instalaciones y las medidas de higiene y salud exigidas a usuarios, 

clubes deportivos y demás personal de las instalaciones deportivas y 

recreativas públicas. 

 

● Julio de 2020 

Elaboración de LA PROPUESTA SOCIALISTA PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DEL DEPORTE EN LA COMUNITAT VALENCIANA. 

Realizamos junto a los responsables de Les Corts el trabajo de 

recopilación, análisis y propuesta de medidas para el ecosistema 

deportivo valenciano que el Grupo Socialista presenta en Les Corts en 

el marco del Pacto institucional para la reconstrucción de la 

Comunitat. Síntesis de objetivos y medidas: 

● PRIMER OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reactivar el sistema deportivo 

actual tras la situación excepcional provocada por el COVID-19. 

● LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 

1. Ayudas directas a los agentes representativos del sistema 

deportivo 

2. Creación de un órgano asesor en materia de deportes ligado a 

la Conselleria. 

3. Plan de promoción de la actividad física y el deporte dirigido a 

poblaciones vulnerables 

● SEGUNDO OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover el desarrollo del 

sistema deportivo para que en el futuro se encuentre más 

preparado ante estas contingencias. 

● LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 

1. Aumentar la presencia de la Educación Física en el currículum 

de los escolares valencianos. 

2. Fomentar la formación continua y específica (relacionada con la 

pandemia) en los diferentes ámbitos del sector deportivo: local, 

federado, profesional, escolar, etc.  

3. Desarrollar e implementar los programas de salud y deporte 

(denominados de “receta deportiva”) 

4. Impulsar las Mancomunidades para que presten estos servicios 

haya dónde la iniciativa y los recursos locales no lleguen. 

5. Reivindicar ante la Administración Estatal un IVA reducido para 

entidades que promuevan un deporte orientado a la salud y la 

educación. 
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6. La regulación de las profesiones del deporte mediante ley 

aprobada por las Cortes Valencianas. 

7. Promover y proteger los espacios naturales de la Comunitat 

como espacios de práctica deportiva segura, saludable y 

comprometida con la protección del medio ambiente. 

● Agosto de 2020 

Publicación de un documento guía de los programas prioritarios para 

la planificación del curso (con Covid-19) 2020-2021 según la visión 

socialista del deporte y la actividad física para municipios. 

Disponible en: 

https://forumesport.blogspot.com/2020/08/planificacionmunicipal-

de-

actividades.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ycgazXSWjmpBc6lh_0If

WvzYbb2J7IQbm2BHFGpczgnqm_2ZN281yU7o 

 

● Septiembre de 2020 

Adhesión a la campaña  SI TU NO ET RENDIXES, L’ESPORT TAMPOC 

promovida por La Comunitat de l’Esport en defensa del deporte como 

pilar fundamental de la sociedad. 

● 7 de septiembre 

Pulicación del artículo: ¿Qué va a pasar con la educación física y el 

deporte escolar tras la apertura del curso escolar? junto a una 

recopilación de medidas y protocolos publicados por las autoridades 

supramunicipales para intentar organizar el deporte escolar de 

manera segura. 

● 10 de septiembre 

Organización del WEBINAR para concejales socialistas de 

deportes. Uso de instalaciones deportivas municipales para continuar 

con las actividades durante la pandemia de COVID-19. Dos ejemplos 

de municipios pequeños: Benifaió y El Verger. 

● 15 de septiembre 

Participación en Plaza Radio en el programa Esport Base sobre el 

regreso del deporte escolar. 

● 19 de septiembre 

Visita al Ayuntamiento de Denia y su polideportivo con el concejal de 

deportes Raúl García para asesoramiento en medidas Covid-19, los 

https://forumesport.blogspot.com/2020/08/planificacionmunicipal-de-actividades.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ycgazXSWjmpBc6lh_0IfWvzYbb2J7IQbm2BHFGpczgnqm_2ZN281yU7o
https://forumesport.blogspot.com/2020/08/planificacionmunicipal-de-actividades.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ycgazXSWjmpBc6lh_0IfWvzYbb2J7IQbm2BHFGpczgnqm_2ZN281yU7o
https://forumesport.blogspot.com/2020/08/planificacionmunicipal-de-actividades.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ycgazXSWjmpBc6lh_0IfWvzYbb2J7IQbm2BHFGpczgnqm_2ZN281yU7o
https://forumesport.blogspot.com/2020/08/planificacionmunicipal-de-actividades.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR3ycgazXSWjmpBc6lh_0IfWvzYbb2J7IQbm2BHFGpczgnqm_2ZN281yU7o


 

185 
 

reglamentos de uso de las instalaciones deportivas y la base 

reguladora de las subvenciones a las entidades deportivas. 

● 23 de septiembre 

Visita a Riba-Roja del Túria y a su técnico de deportes para 

asesoramiento y dibujo de una hoja de ruta para un Plan de 

organización interna del servicio de deportes y de gestión participada 

con el tejido deportivo local. 

● 24 de septiembre 

Entrevista en Castellón Base sobre temas de actualidad en cuanto a la 

vuelta de las competiciones deportivas escolares, la presencia de 

público en los polideportivos y la gestión municipal de las actividades 

de los clubes. 

Disponible en: https://castellonbase.com/adell-forum-de-lesport-hay-

ayuntamientos-que-han-conseguido-el-apoyo-de-los-clubs-para-que-

haya-publico-en-las-gradas/?fbclid=IwAR3leHUrmuVZl-6QJnz9s3Q2q-

jsVTLac2aUmQ5A--eFi-xVz-w5hgyts5E 

 

● Octubre de 2020 

Publicación en Levante-EMV del artículo “Contra la otra epidemia: el 

deporte en los colegios” en defensa del deporte extraescolar de los 

colegios e institutos públicos en peligro ante las restricciones que lo 

tratan como una extraescolar más y que genera una desigualdad de 

acceso al deporte en referencia a centros privados y clubes deportivos. 

Disponible en: https://www.levante-

emv.com/deportes/2020/10/06/epidemia-deporte-colegios-

15773489.html?fbclid=IwAR36dblch9WrGRrIW13IoLK2hBUxwaznogfY

70vti9ZEtvMuzNSLbJCMppQ 

● 28 de octubre 

Presentación y difusión del PROTOCOLO PARA LA PRÁCTICA SEGURA 

DEL DEPORTE EN LOS MUNICIPIOS avalado por la Federación de 

Municipios y Provincias y revisado por la Conselleria de Sanitat de la 

Generalitat. 

 

● 30 de octubre 

Visita a Almassora para la difusión del trabajo de su concejal de 

deportes y su técnico y compartir los resultados de la colaboración 

https://castellonbase.com/adell-forum-de-lesport-hay-ayuntamientos-que-han-conseguido-el-apoyo-de-los-clubs-para-que-haya-publico-en-las-gradas/?fbclid=IwAR3leHUrmuVZl-6QJnz9s3Q2q-jsVTLac2aUmQ5A--eFi-xVz-w5hgyts5E
https://castellonbase.com/adell-forum-de-lesport-hay-ayuntamientos-que-han-conseguido-el-apoyo-de-los-clubs-para-que-haya-publico-en-las-gradas/?fbclid=IwAR3leHUrmuVZl-6QJnz9s3Q2q-jsVTLac2aUmQ5A--eFi-xVz-w5hgyts5E
https://castellonbase.com/adell-forum-de-lesport-hay-ayuntamientos-que-han-conseguido-el-apoyo-de-los-clubs-para-que-haya-publico-en-las-gradas/?fbclid=IwAR3leHUrmuVZl-6QJnz9s3Q2q-jsVTLac2aUmQ5A--eFi-xVz-w5hgyts5E
https://castellonbase.com/adell-forum-de-lesport-hay-ayuntamientos-que-han-conseguido-el-apoyo-de-los-clubs-para-que-haya-publico-en-las-gradas/?fbclid=IwAR3leHUrmuVZl-6QJnz9s3Q2q-jsVTLac2aUmQ5A--eFi-xVz-w5hgyts5E
https://www.levante-emv.com/deportes/2020/10/06/epidemia-deporte-colegios-15773489.html?fbclid=IwAR36dblch9WrGRrIW13IoLK2hBUxwaznogfY70vti9ZEtvMuzNSLbJCMppQ
https://www.levante-emv.com/deportes/2020/10/06/epidemia-deporte-colegios-15773489.html?fbclid=IwAR36dblch9WrGRrIW13IoLK2hBUxwaznogfY70vti9ZEtvMuzNSLbJCMppQ
https://www.levante-emv.com/deportes/2020/10/06/epidemia-deporte-colegios-15773489.html?fbclid=IwAR36dblch9WrGRrIW13IoLK2hBUxwaznogfY70vti9ZEtvMuzNSLbJCMppQ
https://www.levante-emv.com/deportes/2020/10/06/epidemia-deporte-colegios-15773489.html?fbclid=IwAR36dblch9WrGRrIW13IoLK2hBUxwaznogfY70vti9ZEtvMuzNSLbJCMppQ
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entre clubes y ayuntamiento para conseguir espacios seguros en el 

deporte municipal. 

 

● Noviembre de 2020 

Elaboramos para la gestión de técnicos y concejales las nuevas guías 

de restricciones para la buena gestión de las instalaciones y 

actividades deportivas. 

● 9 de noviembre 

Entrevista en Valencia Plaza para explicación de las nuevas 

restricciones en el ámbito del deporte, la prohibición del público en los 

polideportivos y otros temas de interés. 

● 10 de noviembre 

Elaboración de documento técnico en ayuda de los concejales de 

deportes para la apertura de las piscinas en las condiciones que obliga 

el decreto de sanidad para combatir la epidemia de Covid-19. 

Elaboración y difusión de nuestro documento técnico NORMAS PARA 

UNA GESTIÓN DEPORTIVA SEGURA Y LEGAL EN TIEMPOS DE COVID-

19 cada 15 días. 

Esport Base lo publica en su web integrada en Valencia Plaza: 

https://esportbase.valenciaplaza.com/2020/12/07/el-forum-de-

lesport-resume-en-un-documento-todas-las-nuevas-medidas-que-

afectan-a-la-actividad-fisica-y-el-

deporte/?fbclid=IwAR2j83SOlNKnYkbyMN53jaai2lisrkO5gLc2OQngMN

x1Vvwofh7zKrv9ju0 

 

● Diciembre de 2020 

● 10 de diciembre 

Entrevista en Radio Buñol TV sobre los documentos técnicos 

elaborados para la correcta gestión de las normas anti Covid-19 en el 

deporte y otras cuestiones del área de deportes en el ámbito 

municipal. 

● 18 de diciembre 

Asistencia a la apertura del carril ciclo-peatonal para unir al municipio 

con la playa en La Pobla Farnals con su alcalde Enric Palanca y el 

conseller de Territori, Arcadi España. 

AÑO 2021 

https://esportbase.valenciaplaza.com/2020/12/07/el-forum-de-lesport-resume-en-un-documento-todas-las-nuevas-medidas-que-afectan-a-la-actividad-fisica-y-el-deporte/?fbclid=IwAR2j83SOlNKnYkbyMN53jaai2lisrkO5gLc2OQngMNx1Vvwofh7zKrv9ju0
https://esportbase.valenciaplaza.com/2020/12/07/el-forum-de-lesport-resume-en-un-documento-todas-las-nuevas-medidas-que-afectan-a-la-actividad-fisica-y-el-deporte/?fbclid=IwAR2j83SOlNKnYkbyMN53jaai2lisrkO5gLc2OQngMNx1Vvwofh7zKrv9ju0
https://esportbase.valenciaplaza.com/2020/12/07/el-forum-de-lesport-resume-en-un-documento-todas-las-nuevas-medidas-que-afectan-a-la-actividad-fisica-y-el-deporte/?fbclid=IwAR2j83SOlNKnYkbyMN53jaai2lisrkO5gLc2OQngMNx1Vvwofh7zKrv9ju0
https://esportbase.valenciaplaza.com/2020/12/07/el-forum-de-lesport-resume-en-un-documento-todas-las-nuevas-medidas-que-afectan-a-la-actividad-fisica-y-el-deporte/?fbclid=IwAR2j83SOlNKnYkbyMN53jaai2lisrkO5gLc2OQngMNx1Vvwofh7zKrv9ju0
https://esportbase.valenciaplaza.com/2020/12/07/el-forum-de-lesport-resume-en-un-documento-todas-las-nuevas-medidas-que-afectan-a-la-actividad-fisica-y-el-deporte/?fbclid=IwAR2j83SOlNKnYkbyMN53jaai2lisrkO5gLc2OQngMNx1Vvwofh7zKrv9ju0
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● Enero de 2021 

Elaboración para presentar en Les Corts la PNL que propone declarar 

la actividad física y el deporte como actividad esencial para la 

promoción y prevención de la salud y el binestar de las personas. 

● 27 de enero 

Con la puesta en marcha del Plan Resistir de la Generalitat, iniciamos 

una campaña a través de todos los municipios socialistas publicando 

nuestra guía en redes sociales, grupos de whatsapp y mediante un 

mailing de organización del PSPV-PSOE para informar de cómo 

acogerse a las ayudas directas si eres una entidad o empresa del área 

de deportes y para gestionarlas en los servicios municipales. 

 

● Febrero de 2021 

● 9 de febrero 

Jornada online para dar a conocer el documento sobre actividades 

deportivas y normas anti Covid-19 elaborado desde la óptica de los 

representantes y técnicos de los servicios de deportes, para simplificar 

los procesos de gestión y ofrecer a la Federación de Municipios y 

Provincias documentos de trabajo con la Conselleria de Sanidad a 

favor de una normativa más sencilla y apegada a la realidad de las 

actividades deportivas en el municipio. 

 

● Marzo de 2021 

● 2 de marzo 

Entrevista en Plaza Radio para comentar la vuelta a los 

entrenamientos de los clubes después de dos meses de restricciones. 

Opiniones y soluciones a nivel de gestión deportiva. 

 

● Abril de 2021 

● 19 de abril 

Tertulia especial en Esport Base de Plaza Radio con la concejala de 

Gandía Lydia Morant, el presidente de la Asociación de Gestores 

Deportivos de la Comunitat Valenciana Miguel Ángel Nogueras, Paco 

Orts del Colegio de Licenciados en Educación Física y Daniel Adell, 

secretario de deportes del PSPV-PSOE. Políticas de deporte base, de 

gestión de instalaciones en medio de una pandemia, de la importancia 

social del deporte y la actividad física en el siglo XXI y de cómo 
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concejales y técnicos intentan dar servicio para cumplir con los clubes 

y deportistas de cualquier municipio. 

● 30 de abril 

Reunión en la Secretaría Autonómica de Turismo, junto a Francesc 

Colomer con representantes de la Asociación Internacional de 

Mountain Bike (IMBA) y con el presidente de GEPACV, Miguel Ángel 

Nogueras para buscar puntos de encuentro ante las prohibiciones de 

los ciclistas de montaña recreativos que han dado lugar a 

movilizaciones y protestas. 

Presentamos, basándonos en nuestra experiencia previa y en nuestro 

propio documento electoral ante el problema, un documento de 6 

puntos para poder avanzar en una regulación óptima que promueva 

el respeto con el medio ambiente con las actividades humanas 

sostenibles. 

 

● Mayo de 2021 

● 6 de mayo 

Participación en la Jornada “Esport i Despoblament” organizada por la 

Agenda Valenciana Antidespoblament y con la participación de su 

directora general Jeannette Segarra. Una jornada para poner en valor 

la apuesta por el deporte, el turismo activo y la salud. Conocemos 

algunas experiencias prácticas replicables. 

● 11 de mayo 

Acuerdo parlamentario en Les Corts para decretar que el deporte 

saludable es una actividad esencial transaccionando la propuesta 

elaborada por la secretaría meses antes. 

● 31 de mayo 

Aprobación en Les Corts de la iniciativa elaborada por nuestra 

secretaría para impulsar programas de receta deportiva en 

colaboración de los servicios de atención primaria, salud pública y los 

servicios deportivos municipales. 

● Junio de 2021 

Reunión con José Chulvi, diputado en Les Corts ante la admisión a 

trámite de la Ley de regulación de profesiones del deporte. Creación 

de un equipo de expertos para el asesoramiento en el trámite 

parlamentario, la elaboración y negociación de enmiendas que la 

mejoren y la calendarización de actos públicos informativos 
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organizados por la Secretaría y el Fòrum de l’Esport del PSPV-PSOE con 

invitación a grupos profesionales y de interés. 

 

● Septiembre-Octubre 2021 

Programación posiblemente en L’Eliana de una jornada para 

información y debate de la nueva Ley de regulación de profesiones del 

deporte de la Comunitat Valenciana con la participación de los 

responsables del partido en el área de deportes y de los principales 

actores del sector. 
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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 

El área de la financiación autonómica, adscrita a la secretaria de 

Valencianisme y Federalisme, es un pilar fundamental para las siglas que 

representa este partido. Esta área representa un pilar básico para los 

socialistas, pues somos firmes defensores del Estado del Bienestar y de 

garantizar unos derechos públicos, de calidad y accesible para todo el 

mundo. Y para poder conseguirlo hay que disponer de una financiación 

autonómica justa y que ahora mismo no disponemos por la negativa del 

anterior gobierno, liderado por la derecha, a afrontar esta reforma.  

La financiación de las Comunidades Autónomas ha de garantizar un Estado 

del Bienestar potente y hacer viable este proyecto compartido llamado 

España. La Generalitat Valenciana fue uno de los primeros gobiernos a 

asumir el traspaso de determinados servicios públicos, en especial, de 

aquellos que tienen un carácter fundamental para los ciudadanos, como es 

el caso de la educación o la sanidad. Prestaciones básicas para garantizar el 

estado de bienestar, que dejaba de asumir el Estado, sin que hubiera una 

correlación presupuestaria a través de la financiación de un gasto que 

pasaban a asumir las comunidades autónomas. 

Partiendo de una situación asimétrica, son muchos años los que los 

valencianos y valencianas venimos arrastrando lo lastro de los diferentes 

modelos de financiación que se han ido sucediendo desde entonces. Los 

valencianos y valencianas tenemos derecho a disponer de los mismos 

recursos por habitante que el resto de españoles para gestionar las mismas 

competencias. 

Es por ello, que en el año 2017 formamos parte de la creación de la 

“Plataforma Per un Finançament Just” para unir fuerzas con otros partidos 

políticos y con la sociedad civil con la finalidad de reclamar un cambio del 

modelo de financiación que sea justo y adecuado. Es por ello, que el 18 de 

noviembre de ese mismo año organizamos y participamos en la 

manifestación que se hizo en Valencia por esta causa. Una manifestación 

histórica que consiguió unir a la sociedad valenciana bajo un mismo lema.  

Posteriormente a esa manifestación, comenzamos a tejer alianzas con otras 

comunidades que estaban en una situación similar a la nuestra. En 2018 toda 

la plataforma viajo hasta las Islas Baleares para escucharnos y poder trabajar 
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conjuntamente en una cuestión que es fundamental. Dicha reunión fue 

fructífera pues estamos viendo como en la actualidad se siguen 

manteniendo esas relaciones e incluso se están estrechando más de cara a 

reivindicar un modelo en la próxima reforma comprometida por el Gobierno 

de España y el Ministerio de Hacienda.  

 

Las acciones que hemos llevado a cabo junto con esta plataforma son 

infinitas, en el año 2019 hicimos una cadena humana por el finançament que 

iba desde Delegación de Gobierno hasta las Torres de Serrano. Pero sin 

duda, las desarrolladas este último año han supuesto un reto importante por 

dos motivos: el primero es que estamos en mitad de una pandemia y no se 

pueden hacer acciones/actos como se venian haciendo hasta ahora y el 

segundo, la crispación política que esta habiendo los últimos años.  

Nosotros nos creemos esta plataforma y la defendemos, por ello fuimos a 

Madrid a reivindicarlo delante del Congreso de los Diputados y fue la primera 

vez que una ministra de Hacienda recibía a la Plataforma. Este hecho 

demuestra lo que siempre habíamos defendido des del socialismo y es que 

somos los únicos que entendemos la diversidad territorial de nuestro Estado 

y, sobre todo, que un Gobierno de España presidido por el PSOE es el mejor 

aliado para los intereses de los valencianos y valencianas.  
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Hemos toda parte de estas actuaciones siendo leales al Gobierno y a las 

siglas que representamos, sabemos y debemos conjugar ambas cosas. Y así 

lo hemos hecho, como socialistas desarrollamos un papel muy importante y 

a diferencia de otros partidos, el PSPV-PSOE siempre exigiremos, una 

financiación justa y unas inversiones justas. Con independencia de quien 

gobierne, así lo hemos hecho y así seguiremos haciéndolo porque tenemos 

una lealtad con los valencianos y valencianas que debemos de cumplir, 

porque somos la primera fuerza política en la Comunitat. Nos presentamos 

a la sociedad valenciana reivindicando una financiación justa que rompiese 

con décadas de una anomalía: ser la única comunidad autónoma pobre (en 

términos de renta) que aporta al Estado. Esa demanda sigue intacta. Pero 

hemos conseguido, con lealtad compartida y útil con el Gobierno de España, 

que el Estado compense la infrafinanciación discriminatoria que sufrimos, 

con un trato especial en aspectos cruciales como son: los Presupuestos 

Generales del Estado, el Fondo COVID o los Fondos React-UE, entre otros.  

A parte de las acciones hechas junto con la plataforma, nosotros y nosotras 

lo hemos reclamado allá donde estamos; en una entrevista, en un debate, en 

las Cortes Valencianas, en el pleno de la Diputación o en el pleno de los 

ayuntamientos porque es una cuestión asumida plenamente en nuestro 

ideario, es una cuestión que es la bandera del PSPV-PSOE.  

PATRIMONIO Y ARTES 

El desarrollo del Patrimonio y las Artes dentro del contexto social debe 

responder a una configuración como eje de integración intercultural. La 

identidad histórica de nuestro patrimonio ha permitido la construcción de 

marcos tan destacados como la capitalidad del diseño, y la creatividad dentro 

de un espacio de intercambio público/privado. En ese sentido, estas 

herramientas permiten consolidar una apuesta por el turismo patrimonial y 
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cultural sostenible, así como la protección y puesta en valor de los inmuebles 

y espacios patrimoniales.  

Asimismo, la cultura es un eje de transformación social, de bienestar y 

convivencia entre las personas. Junto a ello, es un elemento transversal e 

integrador de diversas áreas como patrimonio, economía, innovación, 

turismo y empleo. En este sentido, la vida cultural viene determinada por 

nuevas demandas y nuevos modelos de relación cultural. Esta alianza 

reconoce e integra tanto a la ciudadanía, como los sectores profesionales, las 

empresas culturales y creativas, junto a la voz de las diversas asociaciones. Y 

es por eso, que desde la secretaría de Patrimonio y Artes hemos tratado de 

generar sinergias a través de diversas reuniones con el tejido asociativo 

profesional.  

Atendiendo a las demandas del sector y en contacto con la secretaría Federal 

de Cultura y Patrimonio del PSOE, participamos en la reunión junto a los 

secretarios/as Autonómicos de Cultura y los/as Portavoces de Cultura en los 

Parlamentos Autonómicos para analizar la situación del sector, balance de la 

subcomisión parlamentaria para el Estatuto del Artista y el Creador. Esta 

reunión contó además con la participación de responsables de la cultura de 

los gobiernos autonómicos socialistas, los miembros de la comisión de 

cultura de la FEMP y los miembros de la comisión de cultura de Congreso y 

Senado. Este encuentro, celebrado antes de la pandemia, asentó algunas de 

las bases y puesta en común para fortalecer las sinergias entre las diferentes 

regiones. 

Los socialistas concebimos la cultura en una doble vertiente: como derecho 

y como recurso. Y por esta razón, las industrias culturales y creativas deben 

tener un peso mayor en la producción de riqueza nacional, donde en la 

actualidad representan más de un 3% del PIB español. 

Con motivo de la situación de pandemia, mantuvimos una reunión en línea 

el pasado 8 de enero con los responsables de la secretaría de Cultura del 

PSOE Federal. En ella se proponían algunos detalles para el desarrollo del 

propio trabajo de las secretarías, así como del sector, donde destacaba la 

coordinación con otros ministerios, el desarrollo del Estatuto del Artista, la 

perspectiva de los Fondos Europeos de Recuperación (con el porcentaje 

destinado a cultura). Y se subrayó la importante apuesta por mantener la 

programación cultural en nuestros ayuntamientos.  

La digitalización y los servicios en sectores estratégicos será otro de los 

caminos a desarrollar en los próximos meses, así como el trabajo para luchar 

contra la despoblación, que es una auténtica transformación desde la 

sostenibilidad y el reto demográfico. Estas pautas serán expuestas en una 
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reunión a partir de septiembre, en base a las últimos detalles e indicaciones, 

para poder trasladar y poner en común con el resto de compañeros/as de 

las comarcas (secretarías de Patrimonio y responsables municipales) 

Por otra parte, y a pesar de la complejidad jurídica con la que cuenta el 

estatuto del artista, se está trabajando en las condiciones laborales, así como 

en el análisis del modelo con el que actualmente contamos. Siguiendo con 

esa línea, en esa próxima reunión podremos analizar la última hora sobre el 

Proyecto de Ley de la Ley de Patrimonio Histórico, la Ley de Mecenazgo (a la 

que debemos complementar con más jornadas de divulgación y debate), 

para sumar también así al sector privado. 

En definitiva, la configuración de diversos planes de choque para el sector 

cultural y la adaptación de las nuevas necesidades tras el inicio de la 

pandemia, serán algunas de las cuestiones prioritarias para trabajar. 

Hemos centrado la revisión de las acciones en el desarrollo de los últimos 

meses, que configuran la realidad sobre la que trabajareos a partir de ahora. 

Anteriormente participamos en campañas para apoyar al sector del 

libro/librerías, formación en enseñanzas artísticas o defensa del sector del 

audiovisual o las artes escénicas. 

Como agenda más inmediata: Se organizará una reunión con los secretarios 

de Cultura y Patrimonio y concejales/as, para poner en común la aplicación 

de las medidas sanitarias durante la pandemia, el resultado de ese nuevo 

ciclo, y la demanda de nuevas necesidades del sector. Asimismo, estas 

herramientas servirán para fortalecer la aplicación a los programas 

electorales y valoración del nuevo contexto y su funcionamiento.  

BANDAS DE MÚSICA 

Desde 2015, el Govern de la Generalitat ha confluido con la sociedad 

civil para poner en valor uno de los aspectos más identificadores del pueblo 

valenciano, la música. Frente a una consideración residual de pasadas 

administraciones autonómicas, se ha pasado a un enaltecimiento de aquello 

que ya estaba valorado entre nosotros desde hace más de un siglo: las 

sociedades musicales (SSMM) y su extensión educativa que, además, se 

refleja en el caudal de seguidores por la Música en todos los ámbitos de la 

sociedad valenciana y en todos sus géneros. 

Se ha conseguido merced a una determinación de las administraciones 

progresistas de todos los ámbitos, el autonómico y el local, así como el 

asociacionismo civil, de base y corporativo. Sin olvidar los esfuerzos 

realizados por transmitir las bondades del mundo musical, sus logros y sus 

anhelos, como los protagonizados por la prensa especializada y de 
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proximidad, los medios en línea y los formatos reflexivos y las convocatorias 

sociales. 

Nuestro trabajo político en este mandato ha ido encaminado hacia la puesta 

en valor de nuestras singularidades en el ámbito de las sociedades 

musicales, que pivota sobre una estrecha colaboración con los 

representantes y miembros de la FSMCV así como con sus interlocutores a 

nivel estatal, la CESM. Nuestro respaldo, mediación e impulso político ha sido 

valorado muy positivamente por sus diferentes representantes sociales. 

La llegada al Consell del President Puig coincidió con la publicación 

promovida por una editorial valenciana de una enciclopedia de las 

sociedades musicales, de gran formato y enorme interés por su extensión y 

rigurosidad, que coincidió además con varios trabajos y tesis universitarias 

que supusieron un marco conceptual suficiente para los reconocimientos 

que sobrevendrían los años siguientes, consiguiéndose avances muy 

importantes en reconocimiento público y puesta en valor social: 

• El año 2018, Les Corts concedieron a las sociedades musicales el 

reconocimiento como Bien de Interés Cultural, con el soporte 

intelectual antes citado y por unanimidad de la Cámara. Tuvo reflejo 

en los festejos conmemorativos organizados por la Federación de 

Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) en diversos 

actos en las tres provincias y en especial en el acto celebrado en el 

Estadio de Mestalla de València, donde se batieron diversos récords 

Guinness. 

• La secular presencia de la ciudad de Llíria en el mundo de la música, 

siempre en la excelencia, y desde principios del siglo XIX, ha ido 

incrementando generación tras generación la leyenda de Ciudad de 

la Música, denominación que le concedió Les Corts por unanimidad, 

poco antes de que la otorgara en 2019 a la ciudad el título universal de 

Llíria, Ciudad Creativa de la Música, incorporándose a poco más de 

una veintena de ciudades de todo el planeta. Un hecho relevante que 

favoreció al conjunto del colectivo de bandas de música de todo el 

territorio. Se encaminó la tarea de promover que las Sociedades 

Musicales Valencianas puedan ser igualmente declaradas Patrimonio 

Cultural Inmaterial por La Unesco. 

• Tras ambos reconocimientos, en 2021 el gobierno de España ha 

concedido una merecida declaración a las sociedades musicales de 

enorme importancia patrimonial, ser “Manifestación 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España” 

mediante un acuerdo del Consejo de Ministros. 

Ahora que hemos incorporado el oportuno debate político es el momento de 

nuevos retos porque hay nuevas exigencias, y un camino trazado que hay 
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que recorrer y profundizar, en el que destacamos el Patronazgo de la 

Generalitat para evitar posibles tendencias negativas, como las siguientes:  

➢ La autocomplacencia en el éxito, que no es suficiente para seguir 

creciendo adecuadamente. 

➢ Los sentimientos patrimonialistas del asociacionismo dirigente, hacia 

cualquier organización que pueda sentir la tentación de hegemonizarlo 

todo por un excesivo celo protagonista. 

➢ El deterioro creciente de las sociedades musicales más endebles por la 

pandemia o la crisis sanitaria. 

➢ La ausencia de patrocinios directos, oficiales o privados, a las sociedades 

musicales. 

➢ La corresponsabilidad de los ayuntamientos en añadir recursos a la 

difusión de la actividad de las SSMM al formar parte estas de legislaciones 

de preservación y difusión de bienes patrimoniales. La FVMP respalda de 

manera eficiente este objetivo. 

➢ La necesidad de potenciar las organizaciones territoriales, provinciales y 

comarcales. 

➢ La creciente necesidad de políticas musicales en el capítulo de igualdad 

de género. 

➢ Hay que seguir prestando atención a un problema que se puede convertir 

en un vacío social de enormes proporciones: las dificultades del 

periodismo de proximidad en este caso especializado y en valenciano que 

ha visto desde 2018 la desaparición de las subvenciones por el uso del 

valenciano; tenemos la necesidad de suplir la falta total de ayudas a la 

difusión de dichas publicaciones. La creencia de que las redes sociales lo 

cubren todo plantea un escenario en que los medios tradicionales, 

periódicos como Las Bandas y su correlato lasbandasdemusica.com, y otros 

como nuestrasbandasdemusica.com sean condenadas a la desaparición 

por falta de estímulos adecuados. 

Nuestro trabajo se ha encaminado y debe seguir por la senda necesaria de 

ejercer políticas activas que lleven a la consideración de que la mejor manera 

de consolidar el proceso de autoestima de los ciudadanos y ciudadanas en 

este ámbito de la Música que nos vertebra es la potenciación en el 

conocimiento, desde el aserto de que no existe aquello que no se dice. 

Hemos dado el soporte necesario para la articulación de la Red Pública de 

Conservatorios Profesionales de Música de la Generalitat Valenciana, que 

pueda ser accesible en igualdad de condiciones desde todo el territorio de la 

Comunitat Valenciana, atendiendo una distribución lógica comarcal, 

abordando así también la problemática de muchos Conservatorios 

Municipales con enormes dificultades de supervivencia. De igual manera, la 

implementación de iniciativas de Formación Educativa y Profesional de los 

Estudios Superiores de Música. Las Universidades Públicas abren un 
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escenario muy interesante y de gran valor en nuestra Comunitat, que cuenta 

con la indiscutible trayectoria y prestigio internacional por lo que resulta de 

gran interés la implantación de Estudios Universitarios y de Post-Grado para 

apoyar e impulsar la profesionalización de nuestros Músicos y generar 

nuevas oportunidades laborales, que se les pueda abrir puertas en muchos 

ámbitos a nivel nacional e internacional. 

Una novedad que amplía la oferta educativa musical de nivel universitario y 

puede adquirir una relevante dimensión internacional es el funcionamiento 

de la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento, ESMAR, con sede en 

l’Eliana. El alumnado que no puede acceder a los Conservatorios públicos 

ahora tiene una alternativa de proximidad mucho más accesible que 

desplazarse lejos de casa. Además, pensamos que puede ser un polo de 

atracción para estudiantes de todo el mundo, lo que contribuirá a enriquecer 

el mundo musical valenciano y el buen nombre de nuestra tierra en el campo 

de la Música. 

La incidencia de la pandemia en el sector privado relacionado con la música 

ha sido enorme. Hablamos de la organización de grandes eventos musicales 

que han sido suspendidos, la música en directo en las fiestas populares 

(Fallas, Moros y Cristianos, Hogueras de Alicante…), los pasacalles, etc. Todo 

ello afecta también a las empresas de venta de instrumentos musicales. La 

pandemia ha significado un uso muchísimo mayor de las ventas telemáticas, 

donde han adquirido un protagonismo y un predominio ciertas plataformas 

de todos conocidas. Plataformas con una tributación opaca o nula en nuestro 

país, además de ahogar el pequeño comercio que ha atendido a los clientes 

de una manera profesional y directa. 

La iniciativa, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, de 

rebajar el IVA de los instrumentos musicales ha nacido desde nuestra 

voluntad y ello puede contribuir a paliar las dificultades del comercio de 

proximidad en el campo de la Música. Es cierto que las subvenciones de las 

Diputaciones y de la Generalitat para la adquisición de instrumentos 

musicales siempre van ligadas a su compra en establecimientos valencianos, 

lo que supone un respiro evidente para un sector especialmente castigado. 

La extraordinaria y decidida colaboración desde la Agencia Valenciana de 

Turismo ha sido determinante en la actualidad. La necesidad de tejer alianzas 

entre las administraciones para gestionar proyectos que puedan contribuir 

al impulso de la actividad turística de nuestros atractivos destinos. Tiene que 

ver en la forma de entender el ocio en la cultura mediterránea y nuestra 

imagen desde el exterior, desde la significación de la música en el concepto 

del ocio. Las actividades de calle son un elemento importante de la forma de 

vida: Pasacalles, festivales, conciertos singulares, son elementos 

incorporados a nuestra Sociedad como parte inseparable de ella. Por lo que 
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es esencial dar continuidad al esfuerzo profesional de las formaciones de 

Banda y Orquesta pertenecientes a nuestras Sociedades Musicales, extender 

la formación de sus miembros y promocionar los diferentes eventos como 

clara identidad cultural de nuestro Territorio y clara fortaleza turística. 

Dinamización económica, empleabilidad y la propia responsabilidad social; 

nos interesa mucho introducir la música de nuestras Sociedades Musicales 

en otras disciplinas artísticas y científicas que ayude a comprender a la 

Sociedad la necesidad de proyectos audiovisuales y congresos. 

La participación de las Sociedades Musicales en Eventos Singulares como los 

III Premis Carles Santos de la Música Valenciana, en los I Premis El Temps de Les 

Arts, así como en otros reconocidos Festivales y certámenes internacionales 

nos permiten mantener siempre la voluntad constante de poner la Cultura y 

las Artes Escénicas, y la Música en particular de nuestras Bandas y Orquestas, 

en el centro de nuestras vidas. En las vidas de los valencianos y de las 

valencianas. 

En definitiva, hemos desarrollado las reflexiones políticas entorno a un 

complejo fenómeno musical y social, extraordinariamente singular y 

característico de nuestra Comunitat, y que a modo de conclusión merece un 

nuevo impulso y una nueva mirada tan necesaria hoy en día. Ideario que se 

comparte con los miembros de la Federación de Sociedades Musicales de la 

Comunitat Valenciana, FSMCV, y también con la Confederación Española de 

Sociedades Musicales, CESM, liderada igualmente por gestores valencianos. 
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• COMITÉ NACIONAL DEL PSPV-PSOE 

18 de abril del 2018 a 29 de Julio del 2021 

El Comité Nacional del PSPV-PSOE se constituyó el 18 de abril del 2018, 

eligiendo a los siguientes compañeros y compañeras como miembros de la 

MESA del Comité:  

 

 

PRESIDENCIA: DIANA MORANT I RIPOLL     

VICEPRESIDENCIA: XARO MIRÁLLES FERRANDO         

SECRETARÍA DE ACTAS: LAZARO AZORÍN SALAR        

 

 

Señalar que los compañeros y compañera han sido reelegidos en 7 ocasiones 

más, en cumplimiento del artículo 15 del Reglamento del Comité Nacional. 

Se han aprobado 4 resoluciones a lo largo de estas 7 convocatorias del 

Comité Nacional. 

De este período (2017-2021) cabe destacar que la participación de los 

compañeros y compañeras del Comité Nacional ha contado con una media 

de 30 intervenciones por cada comité, con temas destacados como la crisis 

económica, la corrupción del Partido Popular, la importancia de acercar el 

partido a la sociedad debido a la situación que se vivía, y se vive, sobre el 

pensamiento general de la sociedad de que todos los políticos eran y son 

iguales, etcétera. Asimismo, recordar que el Secretario General Ximo Puig ha 

presentado 2 resoluciones para su aprobación al Comité Nacional. 

En el Comité del 28 de diciembre del 2018, entre otras cuestiones, se 

presentaron las bases de la campaña SUMEM del PSPV-PSOE, haciendo 
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referencia a la importante participación de las agrupaciones, de la ciudadanía 

y de los diferentes canales de participación, siendo aprobado por 

unanimidad. 

En el comité del 7 de junio de 2019, tanto el presidente de la Mesa como el 

Secretario General, dieron la enhorabuena a todas y todos los compañeros y 

compañeras que han hecho posible el cambio en el País Valenciano, 

asimismo se aprobó por unanimidad una resolución política en la que el 

Comité Nacional daba el mandato al Secretario General y candidato a 

President de la Generalitat Valenciana que realizara las gestiones necesarias, 

para garantizar que la mayoría de progreso encargada al PSPV-PSOE liderara 

el Gobierno de la Generalitat Valenciana sumando esta vez un nuevo socio al 

acuerdo del Botánico. 

En definitiva, el Comité Nacional se ha reunido en un total de 7 ocasiones, en 

las que, aparte de explicar la gestión y aprobar trámites orgánicos, también 

se han aprobado resoluciones y documentos para mejorar la calidad de vida 

de los valencianos y valencianas, y que han sido las siguientes: 

RESOLUCIONES APROBADAS POR EL COMITÉ NACIONAL 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 8 de marzo | Día Internacional de las 

Mujeres  

Como cada 8 de marzo, el Partido Socialista se suma a la reivindicación del 

Día Internacional de las Mujeres. Este 2020, Naciones Unidas ha elegido 

como lema “Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”, 

en el marco de la celebración de los 25 años de Conferencia de Beijing, que 

marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial de la 

igualdad entre mujeres y hombres y diseñó la hoja de ruta más progresista 

para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo. 

Generaciones de mujeres han luchado con valentía y determinación por la 

libertad. Una libertad que hoy, gracias a ellas, es un patrimonio colectivo al 

que el Partido Socialista ha contribuido a lo largo de sus 140 años de historia 

y seguirá haciéndolo cada día. Este 8M de 2020 será de nuevo un aldabonazo 

sobre las conciencias cívicas y políticas. La amenaza de la ultraderecha 

cuestionando los derechos de las mujeres tendrá una respuesta 

contundente en las calles. Porque aún persisten las discriminaciones, a pesar 

de las conquistas. Y porque hay quienes cuestionan el feminismo intentando 
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devolvernos al pasado, negando la violencia de género y la violencia sexual. 

No hay punto de retorno, el feminismo es imparable y ha demostrado que 

tiene una fuerza poderosa y transversal. Las mujeres hemos conquistado 

espacios y derechos sobre los que no hay opción de repliegue. No vamos a 

dar ni un paso atrás. Ni uno. Y quienes pretendan hacernos retroceder, 

tendrá enfrente al Partido Socialista. Para nuestro partido, fiel a sus 

principios, es intolerable el cuestionamiento de los consensos que tanto han 

costado construir y que han situado a nuestro país entre las mejores 

democracias del mundo, y en una referencia en la lucha contra las violencias 

que sufren las mujeres. Las socialistas y los socialistas hemos contribuido de 

manera determinante en estos cambios. Siempre y junto al movimiento 

feminista, hemos trabajado y trabajamos para hacer realidad la igualdad 

entre mujeres y hombres. Hemos sido los artífices de las grandes reformas 

que para avanzar en los derechos y libertades de las mujeres. Todas las leyes 

de igualdad tienen sello socialista. El Gobierno socialista de España tomó 

medidas urgentes que dieran una respuesta firme e inmediata para proteger 

la integridad física de las mujeres (RDL 9/2018 de 3 de agosto) y mejorar sus 

condiciones en el ámbito laboral y salarial (RDL6/2019 de 1 de marzo). Y 

durante estos meses de Gobierno hemos continuado sentando las bases 

para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva, haciendo 

propuestas transformadoras para eliminar las estructuras machistas y 

patriarcales, que son las que están en el fondo de toda la estructura social y 

política de nuestra vida. En la Comunidad Valenciana, desde el año 2015 con 

un gobierno progresista, feminista y paritario, se han adoptado políticas 

feministas, y se han aprobado leyes que permiten avanzar en la radical 

igualdad de mujeres y hombres. El cribado en sanidad, las oficinas de 

atención a las víctimas, el urbanismo con perspectiva de género, la red de 

agentes de igualdad, un sector público con más mujeres en sus direcciones, 

el plan de coeducación, la educación de o a 3 años, el fomento del empleo 

femenino, o la nueva ley de función pública son solo algunos ejemplos de los 

cambios introducidos por el Govern de la Generalitat. Todavía quedan 

muchas cosas por hacer. Las socialistas y los socialistas tenemos claro el 

camino; avanzar en igualdad es avanzar en democracia. La democracia tiene 

que seguir dando respuestas a los problemas y a los obstáculos que las 

mujeres tienen que salvar para poder ejercer sus libertades y sus derechos. 

El Partido Socialista está comprometido con la erradicación de la violencia de 

género, el fin de la precariedad laboral y la brecha salarial, la defensa de los 
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derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la abolición de la 

prostitución y de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. 

Queremos una sociedad paritaria y participativa en la que las mujeres 

ocupen el lugar que les corresponde por derecho, una sociedad que trate a 

las mujeres como personas libres y adultas capaces de tomar sus propias 

decisiones. Este 8 de marzo salimos a las calles para celebrar lo que hemos 

conseguido y para reivindicar todo lo que queda por hacer. La igualdad real 

y efectiva es el horizonte hacia el que caminamos juntas, unidas y firmes. 

Existe una amenaza significativa de reversión de los logros feministas que 

tanto esfuerzo costó conseguir. Por ello, el 8 de marzo, las mujeres y 

hombres socialistas estaremos junto a las organizaciones sociales y 

feministas para defender los derechos de las mujeres y niñas, la libertad y la 

igualdad. Desde el Partido Socialista hacemos un llamamiento a toda la 

ciudadanía, a las instituciones y organizaciones para que juntas avancemos 

hacia una sociedad más justa e igualitaria.  

¡Que viva la lucha de las mujeres! 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PSPV POR EL EMPLEO DIGNO Y DE 

CALIDAD 

 El empleo y el trabajo con derechos constituye uno de las preocupaciones 

fundamentales de los socialistas valencianos. Trasladar a la acción de 

gobierno propuestas y actuaciones capaces de generar cambios positivos en 

las oportunidades para que todas las personas puedan acceder a un empleo 

digno y de calidad debe ser siempre uno de los elementos identificadores de 

nuestra propuesta política a la sociedad. El programa electoral con el que los 

socialistas valencianos concurrimos a las pasadas elecciones en la Comunitat 

Valenciana, y que en buena medida se plasman en el acuerdo del Botànic 2, 

expresa de manera sistemática nuestras propuestas y la hoja de ruta para 

conseguir una creación de riqueza y de empleos que esté centrado en las 

personas y que responda a las necesidades de todos los valencianos y 

valencianas. Así, nuestro programa de gobierno se articula en torno a tres 

ejes que buscan dar respuestas para avanzar simultáneamente en todos los 

aspectos que son esenciales para garantizar la sostenibilidad social, 

económica y ambiental de un nuevo modelo productivo que proporcione las 

mayores garantías de bienestar ahora y en el futuro. El primero de estos ejes 

busca conseguir que el mercado de trabajo cubra las necesidades de 
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estabilidad, seguridad, salarios y oportunidades de promoción que permiten 

a las personas vivir dignamente y proyectar expectativas de cara al futuro. El 

segundo eje plantea un conjunto de actuaciones para estimular la actividad 

económica y desplegar una estrategia de innovación y tránsito hacia el 

modelo productivo valenciano del futuro. Por último, el tercer eje se centra 

en las medidas para mejorar la conexión entre las empresas y las personas 

que buscan un trabajo, asegurando que nadie quede excluido y se garantice 

la igualdad de oportunidades. Las medidas que hemos impulsado desde el 

Consell hasta el momento, apoyando la economía productiva y a las 

personas con mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo, han 

mejorado sustancialmente la situación del empleo en la Comunitat 

Valenciana. Independientemente de la recuperación general de la actividad, 

la fortaleza y estabilidad del Consell ha generado un clima propicio para 

impulsar de forma consensuada con las agentes sociales medidas como los 

programas de empleo Avalem, la participación del ámbito local en las 

políticas de empleo o el apoyo a los sectores productivos y las 

infraestructuras industriales, que nos han situado entre los territorios con 

mejor evolución de los indicadores de empleo. De esta manera, en los 

últimos años cinco años se ha producido una importantísima reducción del 

desempleo y más de 211.000 valencianos han salido del desempleo. 

Asimismo, la activación del mercado de trabajo valenciano ha generado en 

este mismo periodo 300.000 nuevos ocupados. Persisten, sin embargo, 

elementos indeseados en nuestro mercado laboral como una tasa todavía 

excesivamente elevada de desempleo, temporalidad y parcialidad 

injustificadas y no deseadas, o condiciones de trabajo injustas, o 

directamente irregulares, impuestas desde el desequilibrio en las relaciones 

laborales introducido con la reforma laboral del Gobierno de Rajoy. Además, 

a todo esto, se une la necesidad de acelerar el impulso a las medidas 

encaminadas a hacer frente a situaciones como las consecuencias del Brexit 

o las tensiones en el comercio internacional. Por otra parte, es vital que 

reforcemos nuestra respuesta a los retos de las desigualdades, la 

digitalización y la inteligencia artificial y la crisis climática. En este momento, 

los socialistas valencianos estamos convencidos que se abre una ventana de 

oportunidad con la posibilidad de sincronizar y alinear las políticas 

autonómicas con las del Gobierno de España, los objetivos de la Agenda 2030 

y las recomendaciones de la OIT para el futuro del trabajo, y que pueden 

propiciar más empleo con condiciones dignas. Es el momento de que los 
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socialistas valencianos impulsemos desde la acción de gobiernos medidas 

para: - Fortalecer el diálogo social valenciano y los escenarios que 

fructifiquen en un nuevo contrato social desde el que puedan abordarse los 

retos planteados por la digitalización, la crisis climática y las desigualdades. - 

Reforzar los equilibrios en las relaciones laborales y la negociación colectiva 

para propiciar acuerdos justos entre los interlocutores sociales en la 

Comunitat Valenciana. - Impulsar el liderazgo de las administraciones 

públicas valencianas en la adopción regulada y la difusión de las prácticas 

sociales y laborales responsables y respetuosas con el trabajo digno y la 

estabilidad en el empleo. - Apoyar decididamente la consolidación y 

revitalización de las instituciones que regulan el trabajo. Estas instituciones, 

desde la reglamentación y los contratos de trabajo hasta los convenios 

colectivos y los sistemas de la inspección del trabajo, son las piedras 

angulares de las sociedades justas. - Incrementar los recursos para facilitar 

el acceso a la formación que requieran las personas a lo largo de todo su 

ciclo vital para adquirir competencias, perfeccionarlas y reciclarse 

profesionalmente, de manera que nadie quede atrás cuando se produzcan 

cambios. - Apoyar inversiones en áreas clave en favor del trabajo decente y 

sostenible, y establecer una garantía de transiciones ecológicas justas y el 

impulso a la igualdad de género. Con ello, se contribuiría a crear gran 

cantidad de puestos de trabajo y nuevas oportunidades para las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas. 

 

AL COMITÉ NACIONAL DEL PSPV-PSOE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL 

PSPV-PSOE POR LOS 6 AÑOS DE GOBIERNO Y 2 AÑOS DE LA VICTORIA EN 

LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS.  

En mayo de 2015, los y las socialistas hicimos historia en la Comunitat 

Valenciana. La decencia volvió a las instituciones valencianas de la mano del 

PSPV y de las fuerzas del Botànic. Veinte años después, los socialistas 

volvíamos al Palau de la Generalitat junto a nuestro secretario general Ximo 

Puig. Tras dos décadas de corrupción y recortes, los socialistas comenzamos 

a desmontar las políticas insolidarias aplicadas por la derecha con decisiones 

como la reparación de víctimas del metro, el programa Xarxa Llibres, la 

eliminación del copago sanitario, la reversión de los hospitales en manos 

privadas, y tantas otras, que han permitido recuperar la dignidad en políticas 
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sociales dirigidas a las personas. Los y las socialistas demostramos que las 

cosas se pueden hacer de forma diferente, por primera vez en la Comunitat 

se hizo un gobierno de coalición. Un gobierno que ha conseguido devolver la 

solvencia y la reputación a la Comunitat Valenciana. Ahora se nos conoce 

como un ejemplo de transparencia y buena gestión. Y el papel del PSPV-PSOE 

en el Consell ha sido fundamental, siempre mostrando una actitud 

conciliadora, dialogante y resolutiva, pero sin olvidar nuestros valores como 

socialistas. Muchos vaticinaron que este gobierno no duraría. Sin embargo, 

se equivocaban; nuestro objetivo ha sido siempre, como partido, mejorar la 

vida de las personas, fortalecer el Estado del Bienestar, conseguir que nadie 

se quede atrás. Y así lo hemos demostrado, cuando los y las socialistas 

gobernamos -en cualquier administración pública: local, mancomunidad, 

provincial, autonómica, estatal y europea- la vida de las personas mejora. La 

ciudadanía sabe que nuestro objetivo es alcanzar la máxima igualdad y dar 

una respuesta justa y social. Por ello, el 28 de abril del 2019 los valencianos 

y valencianas mandaron un mensaje claro, el PSPV-PSOE es quien tiene que 

liderar las instituciones valencianas. Tras 25 años volvimos a ser la fuerza 

más votada y ganamos las elecciones porque la ciudadanía así lo quiso y lo 

manifestó en las urnas. www.pspvpsoe.es info@pspv-psoe.net Tf: 96 11 11 

000 Av. de l’Oest, 48-4ª-A 46001 València Tras estos resultados históricos, 

tanto a nivel autonómico, como local, el Botànic consiguió mayoría absoluta 

en Les Corts Valencianes, y el PSPV-PSOE consiguió mayoría absoluta en el 

Botànic. Y, por último, algo muy importante a destacar es que estamos 

siendo un reflejo de las políticas del Gobierno de España, liderado por Pedro 

Sánchez. La Comunitat Valenciana es ahora referente en la puesta en marcha 

de políticas progresistas, de izquierdas y vanguardistas. PROPUESTA DE 

RESOLUCIÓN: -Fortalecer el diálogo de todos los agentes sociales y el PSPV-

PSOE para seguir poniendo políticas centradas en la mayoría, sobre la mesa 

del Consell. -Reforzar la conexión entre militancia e instituciones para 

encarar todas las políticas sociales que han de ponerse en marcha con el 

mayor respaldo. -Seguir respaldando el impulso municipalista del PSPV-PSOE 

a través de los fondos de cooperación municipal, las políticas de 

despoblación y el valor añadido más grande que tenemos los socialistas, y 

que representan nuestros alcaldes y alcaldesas 
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AL COMITÉ NACIONAL DEL PSPV-PSOE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

La pandèmia provocada pel coronavirus COVID-19 ha afectat els sectors 

productius, amb especial i greu incidència en els quals depenen de la lliure 

circulació de les persones: turisme, comerç, transport, atenció a les persones, 

entre altres, generant una disminució dels ingressos en les persones 

treballadores per compte d'altri, autònoms i aquelles que desenvolupen la 

seua activitat en sectors d'activitat, probablement i de forma no desitjada, al 

marge de l'economia formal, com ara venda ambulant, recollida de residus i 

similars. Els governs socialistes han afrontat la crisi de manera activa amb 

polítiques orientades a mantindre el nivell adquisitiu de les persones, amb 

ERTES i CESSAMENTS D'ACTIVITAT, complementant en part la baixada 

d'ingressos amb ajudes addicionals. D'altra banda, les línies de finançament 

avalades en part per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), i l'INSTITUT VALENCIÀ DE 

FINANCES, han aportat liquiditat a les empreses evitant acomiadaments de 

treballadors i el tancament d'empreses. Aquesta pandèmia, també ha posat 

en evidència el fracàs polític i social del model sanitari que la dreta valenciana 

va impulsar durant dècades en la Comunitat Valenciana. La situació 

d'emergència sanitària ha suposat una inversió sense precedents en el 

sistema públic valencià, apostant per un model inclusiu i universal enfront 

del de les privatitzacions i l'accés a la salut sobre la base de la capacitat 

econòmica i no com un dret reconegut pels poders públics a tota la 

ciutadania. Gràcies a aquesta aposta decidida per enfortir l'Estat del Benestar 

en el seu conjunt, ens hem situat com a referent en el conjunt de l'Estat en 

gestió de la pandèmia i els seus efectes adversos. L'esforç i la conscienciació 

social del poble valencià s'ha traduït en una incidència per 100.000 habitants 

que és 6 vegades inferior a la mitjana estatal, consolidant a la Comunitat 

Valenciana com l'autonomia amb la incidència més baixa i una de les regions 

europees amb les dades més esperançadores. El desenvolupament de la 

vacuna contra la Covid-19 ha suposat una fita en la història de la ciència del 

qual hem d'estar orgullosos i orgulloses, perquè cap www.pspvpsoe.es 

info@pspv-psoe.net Tf: 96 11 11 000 Av. de l’Oest, 48-4ª-A 46001 València 

vacuna s'ha desenvolupat en tan poc temps i amb tanta efectivitat. Això ha 

sigut gràcies a l'aposta decidida per part de les administracions públiques, a 

tots els nivells: locals, provincials, autonòmiques, estatals i europees, per 

superar aquesta pandèmia. No obstant això, el retard la producció de 

vacunes, per part de les empreses farmacèutiques, suposa dilatar en el 



 

209 
 

temps l'arribar a la immunitat de grup. Perquè només amb la immunitat de 

grup aconseguirem assegurar un retorn a l'activitat en condicions de 

seguretat davant el perill de contagi. En conseqüència, afrontem un escenari 

de retard en la recuperació de l'Economia que obliga a activar mesures de 

suport que cobrisquen un espai fins ara no contemplat, en això incideix: 

1.Descens d'ingressos en empreses per falta de demanda, ja que està 

condicionada per mesures restrictives originades en la pandèmia. 2. Límit a 

l'endeutament de les empreses, encara que se'ls oferisca finançament 

bancari a baixos tipus d'interés, s'arriba a un extrem que perilla la viabilitat 

d'aquesta; ja que l'equilibri patrimonial i la salut financera de l'empresa 

requereix d'un equilibri entre recursos propis (capital més reserves) i 

recursos aliens (és a dir, deute a curt i a llarg termini), deute que cal retornar 

amb interessos. És per això que es fa necessari reforçar la solvència de les 

empreses; per a això hi ha un instrument que seria desitjable potenciar i que 

consisteix en una injecció de liquiditat: alternativament en forma similar al 

préstec participatiu o en participació directa en el capital social, segons 

s'acorde amb l'empresa beneficiària. En resolució del XIII congrés del PSPV a 

Elx, denominem FONS DE PARTICIPACIÓ FINANCERA DE CARÀCTER 

ROTATORI i que ara hem proposat en alguna entitat local com a FONS DE 

PARTICIPACIÓ FINANCERA EN EMPRESES. En aquest escenari de crisi i risc 

elevat de destrucció d'ocupació s'ha de recomanar al conjunt de les 

institucions que vam governar, especialment les entitats locals (municipis i 

Diputacions) l'activació de recursos pressupostaris i aplicació de romanents 

de tresoreria a la recuperació econòmica, com a mesura d'urgència davant 

l'agudització de crisis empresarials, per a evitar tancaments d'empreses (en 

la mesura que puguen ser viables una vegada superat el sot d'un exercici que 

es preveu difícil) i la consegüent pèrdua massiva de llocs de 

treball.www.pspvpsoe.es info@pspv-psoe.net Tf: 96 11 11 000 Av. de l’Oest, 

48-4ª-A 46001 València És recomanable, en cas de crisi, analitzar la viabilitat 

de la reconducció de l'empresa pels treballadors, utilitzant les formes 

jurídiques de l'Economia Social (Societats laborals i cooperatives) perquè els 

treballadors, convertits en socis i amb les línies de suport existents en la 

Generalitat, més la contribució, en el seu cas, del FONS DE PARTICIPACIÓ 

FINANCERA, recuperen unitats productives i així mantindre ocupació i teixit 

productiu empresarial que d'una altra manera es perdria.  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 



 

210 
 

 1. Recomanar als militants del partit i, especialment, als càrrecs públics que 

realitzen labors de govern en municipis i diputacions provincials, promoure 

les formes jurídiques de l’economia social (societats laborals i cooperatives) 

com a possible solució per a: a. La reconducció d’empreses en crisis. b. El 

foment de projectes empresarials d’autoocupació col·lectiva de joves, 

persones de mes edat i persones treballadores en desocupació. 2. 

Recomanar l’estudi i, després d'aqueix estudi, la possibilitat de crear un fons 

de participació financera en empreses en general, incloses les que es 

materialitzen en projectes empresarials amb la participació de persones tant 

treballadores i sòcies. 3. Continuar generant escuts de protecció social i 

econòmica per a protegir els sectors i persones afectades per la Covid-19. 4. 

Recomanar a les entitats locals, es a dir, diputacions i municipis, mobilitzar 

recursos pressupostaris propis, en la mesura que siga possible, reforçats en 

el seu cas per el fons de les diputacions, de la Generalitat Valenciana, del 

Govern d’Espanya i Unió Europea, per actuar en favor de la recuperació 

econòmica amb ajudes directes a empreses que exercisquen un paper de 

dinamització econòmica i de l’ocupació en l’àmbit d’actuació de cada 

administració, utilitzant entre altres instruments, els fons de participació 

financera en empreses. 

2.- RELACIÓN DE REUNIONES DEL COMITÉ NACIONAL DESDE EL 18 DE 

ABRIL DE 2018 HASTA EL 29 DE JULIO DEL 2021. 

Durante el período comprendido entre el 18 de abril de 2018 hasta el 29 de 

Julio del 2021, el Comité Nacional se ha reunido en 7 ocasiones, y se han 

tratado los temas que a continuación se relacionan: 

18 d’abril del 2018 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Constitució del Comité Nacional. Elecció de la Mesa. 

2. Informe Polític del secretari general. Pla d’actuació de la CEN. 

3. Aprovació del Pressupost del PSPV-PSOE per al 2018. 

4. Elecció de la Comissió Nacional de Llistes. 

5. Homologació dels Estatus Nacionals. Ratificació dels Estatuts Provincials 

i Comarcals. 

6. Altres qüestions. 
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28 de desembre del 2018 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.   Constitució del Comité Nacional.  

2. Informe Polític del Secretari General. Presentació de la Campanya SUMEM 

3.  Homologació del Estatuts Nacionals del PSPV-PSOE. 

4.  Aprovació del Pressupost del PSPV-PSOE per a l’exercici del 2019. 

 

5 de març de 2019 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.  Constitució del Comité Nacional. 

2.  Informe Polític del Secretari General. 

3. Aprovació dictamen candidatures de municipis de 20.000 a 50.000 

habitants.  

4.  Aprovació dictamen candidatura autonòmica. 

 

València, 7 de juny de 2019 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.  Constitució del Comité Nacional. 

2.  Informe Polític del Secretari General. 

3.  Proposta de Designació de Senadors Territorials. 

 

València, 12 de febrer de 2020 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.  Constitució del Comité Nacional. Elecció de la Mesa, si escau. 

2.  Informe Polític del Secretari General. 

3.  Precs i preguntes. 
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València, 13 d’abril del 2021 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.  Constitució del Comité Nacional.  

2.  Informe polític del secretari general del PSPV-PSOE. 

3.  Aprovació del pressupost del PSPV-PSOE per a l’exercici del 2021.  

4.  Resolucions. 

5.  Precs i Preguntes. 

 

València, 28 de juliol del 2021 

ORDRE DEL DIA: 

1.  Constitució del Comité Nacional 

2.  Anàlisi polític del secretari general del PSPV-PSOE 

3.  Convocatòria del 14é Congres Nacional del PSPV-PSOE:  

- Bases de la Convocatòria 

- Ordre del dia provisional 

- Calendari 

- Ponència marc 

- Memòria de gestió dels òrgans nacionals. 

4.  Precs i preguntes.  

• COMISIÓN NACIONAL DE ÉTICA Y GARANTÍAS 

Los días 27, 28 y 29 del mes de julio del año 2017, se celebra en la ciudad de 

Elche el 13º Congreso Nacional del PSPV-PSOE. En este Congreso son 

nombradas y elegidas las siguientes personas, compañeros y compañeras, 

como miembros de la Comisión Nacional de Ética y Garantías del PSPV-PSOE:  

José María Ángel Batalla, Miguel Chover Lara, Sol Sorribes Martínez, 

Fernando Juan Boix, Pepa Andrés, Isabel Granero, Esteban Vallejo.  

En el 18 de abril del 2018 se constituye formalmente la Comisión y  

se procede a elegir a José María Ángel Batalla como presidente de la 

Comisión, por unanimidad de sus miembros. 
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La Comisión Nacional de Ética y Garantías ha dado cauce en el limitado marco 

de su actuación, (al corresponder casi la totalidad de las competencias a la 

Comisión Federal de Ética y Garantías C.F.E.), a las resoluciones de los 

congresos de nuestro partido, en todas las actividades encaminadas a velar 

por la honradez de los comportamientos y actuaciones políticas de los 

miembros de PSPV-PSOE, así como a revisar y custodiar las declaraciones 

patrimoniales correspondientes a los miembros electos de nuestra 

organización que por su naturaleza dependan de esta C.N.E. 

La Comisión, asimismo, ha dado observancia del Código Ético, especialmente 

en los casos de implicación en procedimientos judiciales, cumpliendo 

estrictamente con los mandatos precisados en el Código Ético, y articulando 

las correspondientes medidas cautelares de propuesta de suspensión de 

militancia o propuesta de expulsión en los casos requeridos e informados 

por la Comisión Ejecutiva Nacional, y ello en el escaso margen de actuación 

que en el marco de las resoluciones del Congreso Federal tenía y tiene esta 

Comisión de Ética. 

Con todo, pese al no escaso número de asuntos tratados por esta Comisión 

desde la celebración del XIII Congrés Nacional, podemos valorar 

positivamente la honradez de la inmensa mayoría de sus militantes, puesta 

de manifiesto mediante su fidelidad a nuestras ideas socialistas, su dignidad 

en los momentos adversos y su continuo esfuerzo para superar las 

dificultades que el día a día nos ha deparado. 

La Comisión Nacional de Ética y Garantías ha resuelto un total de 12 de las 

15 Comisiones Gestoras que tiene, alcanzando un porcentaje de resolución 

del 87%, y teniendo una media de resolución de días de las más bajas de 

todas las federaciones que componen el PSOE 

A continuación, se expone listado de Comisiones Gestoras resueltas: 

ALFAFAR (València) PEDRALBA (València) 

BONREPÓS I MIRAMBELL (València) LA POBLA DE VALLBONA (València) 

CANET D’EN BERENGUER (València) QUART DE LES VALLS (València) 

CORBERA (València) TORRES-TORRES (València) 

EL CAMPELLO (Alacant) TORREVIEJA (Alacant)  

MELIANA (València) LA VILAVELLA (Castelló) 

 


