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I. RECUPERANDO Y CONQUISTANDO 1 

DERECHOS SOCIALES PARA LA CIUDADANIA 2 

1. Introducción:  3 

El PSPV-PSOE de la Provincia de Castellón afronta su tercer Congreso con el reto de 4 

tomar el pulso a una realidad social y política que en poco más de un año y medio nos 5 

evaluará en las urnas.  6 

Las socialistas y los socialistas de la Provincia de Castellón debemos impulsar, tras este 7 

congreso, un proyecto político en el que toda la militancia se sienta representada para 8 

lograr ser la fuerza política mayoritaria en mayo de 2019, consolidando los resultados 9 

electorales de los últimos comicios municipales, que queremos mejorar.  10 

El PSPV-PSOE de la Provincia de Castellón construirá en este congreso un proyecto más 11 

municipalista y con comarcas fuertes, un partido más socialista, con un modelo más 12 

participativo y democrático.  13 

2. Más municipalismo: autonomía local y financiación adecuada. 14 

En el PSPV-PSOE de la Provincia de Castellón defendemos el municipio como un 15 

modelo territorial local, autónomo, democrático y social donde nuestras políticas se 16 

hacen más visibles para la ciudadanía.  17 

Es en nuestros pueblos y ciudades donde nuestros valores se aplican de manera más 18 

clara, donde los socialistas mejoramos de forma directa la calidad de vida de la 19 

ciudadanía con más y mejores servicios públicos y con más y mejor protección social.  20 

Reivindicamos un municipio al servicio del Estado del Bienestar, de la atención social, 21 

de la prestación de servicios públicos, el municipio como generador de oportunidades 22 

de empleo, de participación ciudadana. 23 

Lamentablemente, y pese a los esfuerzos de nuestros alcaldes y alcaldesas, bajo el 24 

gobierno del PP de Rajoy, son los ayuntamientos los que han sufrido mayores cotas 25 

de recortes en sus competencias fruto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 26 

la Administración Local. Con esta ley el PP perpetró el mayor ataque al municipalismo 27 

en democracia y es nuestro compromiso trabajar para derogarla y devolver la 28 

autonomía local a los municipios de nuestra provincia. 29 

Reclamamos una nueva Ley de Bases de Régimen Local que garantice autonomía 30 

local, competencias propias y financiación incondicionada.  31 

Trabajaremos también para que el Gobierno de Rajoy dé marcha atrás en su castigo a 32 

los ayuntamientos y permita invertir en políticas sociales los remanentes logrados 33 

con la buena gestión económica en sus ciudades. 34 

  35 
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El PSPV-PSOE de la Provincia de Castellón trabajará para desarrollar una red 36 

municipalista que contemple las necesidades y particularidades no solo de cada 37 

comarca sino de los municipios en función de sus múltiples variables: grandes 38 

ciudades o pequeños municipios, municipios turísticos, municipios del área 39 

metropolitana o rurales, con núcleos industriales o economía eminentemente 40 

agrícola…  41 

La provincia de Castellón es diversa y será tarea de la nueva dirección entender esa 42 

diversidad para desarrollar el proyecto que represente a todos y todas, y que dé 43 

respuesta a las necesidades de la ciudadanía de todos y cada uno de nuestros 44 

municipios. 45 

En definitiva, son múltiples los problemas y casuísticas a las que se enfrentan las 46 

diferentes tipologías de ciudad de nuestra provincia y es responsabilidad de nuestra 47 

organización realizar un análisis acertado en las propuestas y coordinar de manera 48 

efectiva las medidas oportunas en base a las fortalezas y oportunidades estratégicas 49 

de nuestro territorio.  50 

Es responsabilidad de nuestra organización recuperar la confianza en las instituciones 51 

situando en el centro de nuestra acción política al municipalismo como elemento 52 

prioritario de la dinamización económica, social y política.  53 

Defenderemos el impulso de acciones de fomento del empleo desde los 54 

Ayuntamientos con especial atención a la creación de nuevo empleo estable y 55 

justamente retribuido, que dé preferencia a la contratación de desempleados y que 56 

genere modelos donde se doten acciones que beneficien el autoempleo y el 57 

emprendedurismo. 58 

Los servicios de atención social: sanidad, educación, asistencia social, seguridad 59 

ciudadana, deben estar garantizados en todo lugar y momento. 60 

Consideramos necesario coordinar políticas conjuntas y gestionar acciones que doten 61 

a los municipios de herramientas para ayudar a la ciudadanía y generar 62 

oportunidades basadas en la estabilidad y con itinerarios de inserción.  63 

Se trabajará con los municipios con áreas industriales para, aprovechando el impulso 64 

de la ‘Ley de Áreas Industriales’, mejorar su competitividad y trabajar de manera 65 

conjunta con los propietarios y empresarios en el desarrollo planificado de un modelo 66 

sólido y generador de empleo estable y de calidad. 67 

El PSPV-PSOE provincial debe de ser un eje facilitador y canalizador de las 68 

necesidades municipales, una estructura capaz de enmarcar los objetivos concretos 69 

de cada municipio en una visión general y global para poder coordinar así soluciones, 70 

reivindicaciones y búsqueda de financiación, con las diferentes administraciones. 71 

Todo ello sin olvidar que el trabajo fundamental en los próximos meses es convertir a 72 

la provincia de Castellón en el soporte político que permita consolidar 73 

electoralmente las instituciones, generar programas para ganar elecciones y 74 

convertirse en una herramienta al servicio de los municipios con el objetivo de 75 

desarrollar políticas que transformen la sociedad y la mejoren. 76 
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En el PSPV-PSOE de la Provincia de Castellón debemos ser capaces de desarrollar en 77 

los próximos meses una doble función social: liderar desde un proyecto político claro 78 

la transformación social y vincular a la ciudadanía en el cumplimiento de ese reto 79 

transformador. Nuestro proyecto político, nuestra voluntad política, están ligados a 80 

las personas y su bienestar. Y de forma inequívoca debemos también afrontar los 81 

grandes retos de la sostenibilidad para lo que trabajaremos en la construcción de 82 

alianzas municipales que nos permitan impulsar políticas de cohesión social, 83 

económica y medioambiental.  84 

Consideramos como parte de ese nuevo modelo la promoción de los servicios básicos 85 

para toda la ciudadanía, garantizar la igualdad de oportunidades, promoción de 86 

medidas de apoyo a las ciudades ecológicamente responsables y que apuesten por 87 

las energías limpias, fomento de las medidas que contribuyan a frenar el cambio 88 

climático, mejora de la conectividad social, reconocimiento de los derechos de 89 

refugiados y personas migrantes y la promoción de espacios públicos que favorezcan 90 

la interacción ciudadana. 91 

3. Municipios de interior: garantizar la igualdad de oportunidades. 92 

El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón reconoce la diversidad municipal existente 93 

en nuestra provincia, una diversidad que debe tenerse en cuenta al articular nuestras 94 

políticas. El mundo rural debe ser el centro de atención de una formación 95 

municipalista como la nuestra para poder buscar soluciones a problemas como la 96 

despoblación o la falta de acceso a los mismos servicios que la ciudadanía que reside 97 

en grandes núcleos de población. 98 

La nueva dirección provincial trabajará para asegurar a toda la ciudadanía, 99 

independientemente del lugar en el que resida, el acceso a unos servicios municipales 100 

básicos y fundamentales que, todavía hoy, no están garantizados en muchos 101 

municipios de nuestra provincia. Nos comprometemos a trabajar para garantizar el 102 

acceso a los servicios sanitarios, educativos, sociales y culturales que permitan a la 103 

ciudadanía de toda la provincia una vida digna. 104 

Trabajaremos para lograr un mundo rural habitado y habitable, capaz de desarrollar 105 

el reto del desarrollo sostenible. Queremos un mundo rural con alto desarrollo social, 106 

cuidado medioambiental, cohesionado y con garantías de desarrollo económico. 107 

Desde la organización provincial trabajaremos contra la despoblación y el abandono 108 

de explotaciones agrícolas y ganaderas, trabajaremos para lograr la protección del 109 

patrimonio forestal de nuestra provincia, para mantener el patrimonio cultural de los 110 

entornos rurales. 111 

Apostamos por el impulso y cualificación del empleo agrario como factor de atracción 112 

de las personas desempleadas y por favorecer el acceso a las tecnologías más 113 

eficientes de producción, así como el acceso a las fuentes de información en tiempo 114 

real. Trabajaremos por estimular el cooperativismo para organizar la producción 115 

agraria en base a la demanda real y propondremos mejoras en la eficiencia de las 116 

explotaciones. 117 

El PSPV-PSOE provincial fomentará la participación de las comunidades rurales en la 118 

toma de decisiones en materia de inversiones destinadas al desarrollo cultural, social 119 
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y productivo. Implicaremos a la ciudadanía en la formulación y gestión de las políticas 120 

que contribuyan al desarrollo y la dinámica productiva de su territorio. Trabajaremos, 121 

en colaboración con los municipios, para impulsar la intermunicipalidad a través de 122 

mancomunidades y consorcios adecuados a las necesidades reales del mundo rural, 123 

que permitan el máximo ejercicio de las competencias locales y la mejor respuesta a 124 

las demandas ciudadanas. 125 

La dirección provincial trabajará para implicar a las instituciones en la articulación del 126 

mundo rural de interior, mediante la creación de órganos dotados de competencias 127 

específicas y capacidad para la coordinación de las diferentes políticas que afecten al 128 

territorio y las personas que viven en él. 129 

Reivindicamos la mejora de las infraestructuras y servicios de transporte público en el 130 

medio rural adaptados a las características propias de ese entorno. Trabajaremos 131 

para lograr que se articulen inversiones desde las instituciones en rehabilitación de 132 

inmuebles y mantenimiento del patrimonio arquitectónico rural como vías para 133 

reactivar la economía de esas zonas, a la vez que para la puesta en valor del 134 

patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio rural. 135 

Reivindicaremos que las Tecnologías de la Comunicación tengan cobertura en todo 136 

nuestro territorio rural de interior con despliegue completo de banda ancha; 137 

fomentando y propiciando su utilización por los vecinos.  138 

Propiciaremos las actividades emergentes en la economía rural así como el desarrollo 139 

del comercio de los productos del medio rural.  140 

Plantearemos mejoras en las políticas de financiación y la dotación de incentivos 141 

económicos que permitan acercar fondos públicos y privados para los promotores 142 

rurales.  143 

4. Más cohesión social 144 

No hay socialismo sin la lucha por una sociedad más justa. Las mujeres y los hombres 145 

socialistas defendemos un sistema de derechos universales como elemento 146 

fundamental de la ciudadanía. Apostamos por un desarrollo del Estado del Bienestar 147 

que garantice derechos y proteja frente a la exclusión social. 148 

Las mujeres y hombres socialistas reivindicamos los logros del Estado del Bienestar 149 

que nuestro partido puso en pie, y apostamos por construir un nuevo marco de 150 

protección adaptado a las necesidades de la sociedad del siglo XXI.  151 

Entendemos como un eje vertebrador de nuestras políticas las acciones dirigidas 152 

hacia las personas más vulnerables, y son esas políticas las que consideramos 153 

imprescindibles para garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad de vida. 154 

Actualmente casi un tercio de las valencianas y los valencianos está en riesgo de 155 

exclusión social según los últimos datos de la Red Europea de Lucha contra la 156 

Pobreza, datos que debemos establecer entre las prioridades de la gestión socialista. 157 

Trabajaremos con todos los medios a nuestro alcance para frenar el ataque del PP a 158 

los derechos de los valencianos y valencianas con su recurso a la Ley para paliar y 159 
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reducir la pobreza energética de la Comunitat, y el recurso a la Ley de la Función 160 

Social de la Vivienda. Consideramos intolerable ese intento por cercenar los derechos 161 

de las personas más vulnerables y seguiremos reivindicando la legislación autonómica 162 

que protege y garantiza los derechos de todos y todas. Al mismo tiempo, 163 

consideramos fundamental el trabajo realizado desde los ayuntamientos para frenar 164 

con todos los medios a su alcance las situaciones de pobreza energética a las que se 165 

enfrentan sus vecinos y vecinas. 166 

5. Educación pública y de calidad.  167 

La educación ha sido y siempre será un elemento definitorio de nuestro ideario. 168 

Queremos seguir impulsando el reconocimiento de la educación como factor 169 

fundamental para conseguir una ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica. 170 

Para conseguir más igualdad, más libertad, mejores garantías de desarrollo personal y 171 

profesional, y como garante, en último término, del bienestar social colectivo.  172 

5.1. Formación continua adaptada a las necesidades propias de nuestras comarcas.  173 

No podemos avanzar en una respuesta adecuada a los nuevos retos de la sociedad, si 174 

no damos respuesta desde la educación. Para ello se debe trabajar para que la 175 

Formación Profesional cuente con una oferta en cada comarca que responda a la 176 

realidad económica y las perspectivas del territorio, con una red de centros y de 177 

transporte que permita a todos los que quieran el acceso a esa formación profesional.  178 

5.2. Mayor papel de la Universitat Jaume I presentes en la provincia como motor de 179 

conocimiento y crecimiento sostenible 180 

La Universitat Jaume I de Castelló juega un papel fundamental en el ámbito de la 181 

investigación y el conocimiento, y está orientada a los sectores productivos de nuestro 182 

entorno.  183 

Queremos seguir impulsando el reconocimiento de la universidad como instrumento 184 

fundamental para la emergencia de una sociedad más democrática y de mayor 185 

bienestar colectivo y una ciudadanía más responsable, libre, crítica y con más y 186 

mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional.  187 

Desde las instituciones fomentaremos convenios de colaboración con la universidad 188 

para mejorar así la formación del alumnado, pero también para que la ciudadanía 189 

pueda beneficiarse directamente de los estudios y programas desarrollados por la 190 

universidad. 191 

Una Universidad pública que garantice el acceso a todo aquél que quiera, con unas 192 

tasas universitarias y becas que tengan en cuenta las rentas de las familias, harán que 193 

la ciudadanía obtenga unos conocimientos que podrá revertir en beneficio de todas las 194 

comarcas de Castelló. 195 

 196 

6. Sanidad Universal y de gestión pública en nuestras comarcas. 197 

El derecho a la asistencia sanitaria ha sido una de las mayores conquistas de la 198 

segunda mitad del siglo XX. Fue un gobierno socialista quien otorgaba cobertura legal 199 
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al derecho a la protección a la salud recogido en el artículo 43 de la Constitución a 200 

través de la Ley general de sanidad de 1986 promulgada por Ernest LLuch, que 201 

representó un hito histórico, quedando la asistencia sanitaria vinculada a la condición 202 

de ciudadano/a. Durante años los ciudadanos disfrutamos de un modelo en general 203 

capaz de dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población. 204 

El PSPV Provincia de Castelló estamos comprometidos con un modelo que garantice a 205 

todos los ciudadanos un sistema sanitario público, basado en la universalidad, la 206 

equidad, la eficacia, la eficiencia, la calidad, la solidaridad, la gestión y financiación 207 

pública.  208 

7. Cultura como eje vertebrador de la sociedad.  209 

La cultura es la mejor señal de identidad de un pueblo, que contribuye a la inclusión 210 

social, la vertebración del territorio y se constituye en vehículo para fomentar la paz, la 211 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la democracia, la convivencia y el 212 

respeto a la diversidad. 213 

La cultura común en las comarcas, la provincia y la comunidad es un instrumento de 214 

progreso social y a través de ella se deben promover las diversas manifestaciones 215 

culturales que se desarrollan a lo largo y ancho de toda la comunidad, atendiendo 216 

democráticamente a la mayoría y a las diversas minorías. 217 

El objetivo de los y las socialistas es conseguir una política cultural comprometida 218 

tanto con la sociedad como con el territorio, que consiga implicar a todos los agentes y 219 

que cree las necesarias infraestructuras territoriales de calidad que aseguren que la 220 

cultura sea accesible a toda la ciudadanía en todos los ámbitos, y que sea un 221 

instrumento para superar desigualdades sociales y territoriales.  222 

Fortalecer el tejido social e impulsar el asociacionismo en materia cultural, con el fin de 223 

conseguir la participación de todos los colectivos en la generación de más cultura y en 224 

la recuperación y conservación del patrimonio y las tradiciones autóctonas. 225 

Nuestro patrimonio cultural provincial necesita la elaboración de un Plan Director de 226 

Intervención y Recuperación que nos permita la restauración, conservación y puesta 227 

en valor del mismo.  228 

Pensamos que nuestro futuro cultural está en la estimulación de la creatividad de los 229 

jóvenes, en la necesidad de transmitirles una visión lúdica y enriquecedora de la 230 

cultura, y en la creación de espacios donde puedan aprender y practicar. Hemos de 231 

propiciar la llegada de la cultura a todos los municipios.  232 

Como manifestación cultural autóctona, las sociedades musicales y las escuelas de 233 

música ligadas a las mismas, han de seguir contando con el apoyo de las instituciones, 234 

con una financiación suficiente, como elemento que no solo contribuye a conservar 235 

nuestro patrimonio sino que constituye un tejido asociativo, cultural y formativo de 236 

primer orden.  237 

Como hecho identitario, el valenciano, la lengua propia de nuestro pueblo, tiene que 238 

ser normalizada, y eso pasa por hacerlo apto en todos los usos, incluidos los más 239 
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elevados, y se ha de conseguir en todos los ámbitos de actuación de las diferentes 240 

instituciones. Porque el valenciano significa mucho más que un vehículo de 241 

comunicación, su defensa es también, históricamente, la defensa y la democracia, la 242 

igualdad y la cohesión social.  243 

8. Igualdad real con implicación institucional y social. 244 

Para los y las socialistas de la provincia de Castellón, la igualdad entre mujeres y 245 

hombres es un principio fundamental. Impregna todas nuestras políticas y a toda la 246 

organización. 247 

Somos un partido feminista. Creemos en la democracia paritaria y en nuestra labor 248 

política las acciones positivas en favor de la igualdad son irrenunciables. Nuestro 249 

proyecto siempre ha sido incluir la igualdad de género como eje prioritario de 250 

actuación que además, se extienda de forma transversal incorporando la perspectiva 251 

de género en todas las políticas públicas. De manera que aseguremos la igualdad 252 

efectiva entre hombres y mujeres. Igualdad y equidad como cuestiones de justicia 253 

social. 254 

Por ello, los y las socialistas de Castellón, renovamos nuestro compromiso con la 255 

igualdad situándola en el centro de nuestra acción política, porque sabemos que las 256 

mejoras en las políticas de igualdad redundarán en un mayor y más justo desarrollo 257 

social y económico de nuestra provincia. 258 

Nuestra sociedad no puede permitirse que el desempleo femenino y la brecha salarial 259 

entre hombres y mujeres siga creciendo. Como no puede permitirse que la conciliación 260 

de la vida laboral y familiar no sea una realidad. 261 

Violencia de género 262 

Cualquier tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres y niñas es una de las 263 

principales causas de vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas. 264 

Constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la 265 

dignidad y a la integridad física y psíquica de las mismas. Y es un obstáculo para el 266 

desarrollo de una sociedad democrática. 267 

La violencia machista es uno de los máximos exponentes de la desigualdad.  268 

Los y las socialistas sabemos que no podremos avanzar en la igualdad entre hombres y 269 

mujeres si no afrontamos con firmeza y sin fisuras esta lacra social. Por ello, la 270 

violencia de género seguirá siendo la prioridad en la agenda política de los y las 271 

socialistas de las comarcas de Castelló.  272 

Exigimos la puesta en marcha urgente de las medidas del  Pacto de Estado contra la 273 

Violencia de Género. Porque las mujeres víctimas de esta violencia, sus hijas e hijos no 274 

pueden esperar.  275 

Los y las socialistas de Castellón nos adherimos al Pacto Valenciano contra la Violencia 276 

de Género y Machista que el gobierno valenciano ha impulsado. 277 

9. Derecho a la vivienda.  278 
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La situación de crisis económica ha provocado que existan un gran número de familias 279 

que tienen problemas para poder acceder a una vivienda digna y adecuada. Esta 280 

realidad ha provocado situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema y 281 

exclusión social, económica y residencial 282 

Resulta necesario que las diferentes administraciones públicas y entes implicados 283 

realicen todo tipo de intervenciones que posibiliten el acceso a la vivienda de todos 284 

aquellos ciudadanos que se ven excluidos de ella. 285 

Con la Ley para la Función social de la vivienda se ha hecho realidad una reivindicación 286 

de los y las socialistas valencian@s, ya que su objetivo no es otro que hacer efectivo el 287 

derecho a una vivienda digna y adecuada además de dar respuesta a la demanda de la 288 

ciudadanía con políticas dirigidas a ampliar el parque público de viviendas o evitar los 289 

desahucios en los sectores más desfavorecidos.   290 
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II. LA RECONSTRUCCIÓ ECONÓMICA DE LA 291 

PROVINCIA DE CASTELLÓ 292 

1. Introducción.  293 

Un territorio sólo puede encontrar soluciones de futuro a partir del momento que sabe 294 

qué quiere ser. Por esta razón esta provincia necesita definir su hoja de ruta, su papel 295 

en un mundo global. La provincia de Castellón debe ser un territorio capaz de dotarse 296 

de un perfil propio basado en nuestras propias singularidades y en sus componentes 297 

de excelencia.  298 

Tenemos que trabajar por hacer más competitivo internacionalmente nuestro 299 

territorio. No se trata solo de hacer una gestión brillante, de una empresa puntera, de 300 

un pueblo dinámico, sino de I+D territorial, porque la competitividad territorial es en si 301 

misma un activo estratégico de primer orden, porque en un mundo globalizado, con 302 

las empresas y el talento sometidos a la deslocalización, diseñar y fortalecer territorios 303 

competitivos es un deber que no puede esperar.  304 

La situación geográfica de la provincia de Castellón es una oportunidad de presente y 305 

de futuro. Tenemos que convertir nuestra provincia en un punto imprescindible, un 306 

punto neurálgico del Arco Mediterráneo. 307 

2. Empleo como un medio, no como un fin: acabemos con las brechas salariales, la 308 

precariedad y con el empleo sumergido.  309 

El Empleo no es un fin en si mismo, es decir, las políticas económicas y laborales no 310 

pueden buscar sólo eliminar de una lista a personas del paro o desempleadas. 311 

La Generalitat no crea empleo, más allá de las plazas de servicios públicos, sino que 312 

son los empresarios y los autónomos. Aunque sí que se tienen competencias en 313 

políticas activas de empleo, lo cierto es que el marco legislativo laboral lo marca el 314 

Gobierno de España. Aún así, la Generalitat, sí puede propiciar políticas económicas y 315 

de inversión que favorezcan la generación de empleo.  316 

Nuestro objetivo es que el empleo que se genere sea un medio para conseguir la 317 

emancipación, en el caso de los jóvenes, y mantener un proyecto de vida sólo, en 318 

pareja, o en familia. 319 

No creemos en un modelo económico basado en ser competitivos a base de mano de 320 

obra barata, sino en función de un producto o servicio con valor añadido, de calidad, y 321 

único o mejor que otros iguales, hecho por empresas con trabajadores cualificados, 322 

con salarios y condiciones de trabajo dignos, que además ganan calidad de vida, pero 323 

también capacidad de compra, posibilitando que nuestro primer mercado, los y las 324 

valencianas, tengan capacidad de consumo y generen a su vez más demanda y con ello 325 

producción. 326 

Los socialistas apostamos por el empleo decente y justamente retribuidos que 327 

garanticen a los trabajadores y las trabajadoras autonomía y libertad reales en la 328 
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construcción de su proyecto de vida. Un compromiso recogido en las resoluciones del 329 

39 congreso del PSOE y de la ponencia del XIII del PSPV-PSOE.  330 

Continuaremos intensificando nuestros esfuerzos para facilitar la inserción laboral y el 331 

fomento del empleo, apostando por el aumento de las políticas activas de ocupación 332 

del SERVEF, consolidando los planes de Avalem Joves, Avalem Territori y Avalem 333 

Experiencia. 334 

Defenderemos la consolidación de la formación permanente y la adecuación de las 335 

capacidades reales de los trabajadores a las nuevas necesidades de un entorno 336 

cambiante, atajando la brecha digital y de género que en materia salarial y en 337 

orientación tecnológica se observa. Reforzaremos la política emprendedora y más 338 

recursos para los autónomos 339 

Consideramos prioritario luchar contra la economía sumergida y la competencia 340 

desleal en la provincia de Castellón, exigiendo controles eficientes y acabando con las 341 

bolsas de ilegalidad y fraude.  342 

Los datos de brecha salarial entre hombres y mujeres es inasumible, por lo que 343 

debemos considerar una prioridad tanto la incorporación plena de la mujer al mercado 344 

laboral, como que está se haga en igualdad de salario a igual responsabilidad y trabajo. 345 

Las sociedades más ricas y con una economía más robusta son aquellas que tienen una 346 

incorporación plena de la mujer al mercado laboral. 347 

3. Continuar con el crecimiento y diversidad industrial 348 

Partimos de la base que la economía de nuestra provincia se ha sustentado 349 

fundamentalmente en un creciente y relevante sector de servicios, el turismo, la 350 

construcción, un sector industrial variado (energético, químico, muebles y, sobre todo, 351 

del azulejo y de pavimento cerámico) y una agricultura y ganadería poco competitiva.  352 

El proceso de cambio de modelo económico que ha iniciado la Generalitat desde que 353 

Ximo Puig es President de la Generalitat, basado en la innovación y apoyo a sectores 354 

productivos, propiciará afrontar el proceso de transformación del tejido productivo 355 

para asegurar su supervivencia en un mundo empresarial competitivo, en un entorno 356 

cada vez más globalizado e inmerso en la nueva revolución industrial, la llamada 357 

industria 4.0, donde el motor de la revolución es la tecnología digital con base en 358 

internet y la materia prima es el dato. 359 

El Consell está propiciando la inversión para la mejora, la modernización y la dotación 360 

de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos 361 

a través de planes de ayuda a proyectos. Un programa que debiera dotar a nuestras 362 

comarcas de entornos empresariales preparados para garantizar una actividad 363 

económica profesionalizada, sostenible con el medio ambiente y con servicios 364 

tecnológicos de vanguardia que permitan una conexión rápida a internet. 365 

Es decir, el nuevo modelo al que estamos encaminados debe contar con los sectores 366 

tradicionales de nuestra provincia, transformándolos e incorporándolos al mismo, y 367 

combinándolos con actividades tecnológicamente avanzadas, con el fin de conseguir la 368 
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calidad, tanto en los productos como en los procesos, y también altas cuotas de 369 

productividad que nos hagan más competitivos.  370 

4. Fomento del sector agroalimentario de la provincia de Castellón 371 

En concordancia con la Ponencia de la vía valenciana fomentaremos el desarrollo de 372 

las manufacturas técnicas y avanzadas, así como, el sector agroalimentario impulsando 373 

el desarrollo de los procesos de elaboración y transformación de los productos 374 

agrícolas. Propiciaremos el desarrollo de una agricultura más eficiente, biológica y más 375 

respetuosa con el medio ambiente.  376 

En consonancia con los acuerdos europeos y con las recientes resoluciones de los 377 

Congresos de los Socialistas, impulsaremos la economía circular y pondremos al 378 

alcance de los agricultores, ganaderos y pescadores, a las cooperativas, al comercio y a 379 

la industria agroalimentarias las herramientas que les permitan ser referentes en 380 

producto y en innovación.  381 

El Gobierno de España ha reducido drásticamente las ayudas a la modernización de 382 

regadíos y las ayudas a los seguros agrarios, al tiempo que aumenta la factura de la 383 

producción con el incremento descontrolado del precio de la luz. Por contra, la 384 

Generalitat cree que hay que dar un marco de seguridad al sector, apoyándolo en la 385 

realización de inversiones y ante desavenencias que pudieran generar un quebranto en 386 

las cuentas de nuestros agricultores. Hay un trabajo cercano con ellos, como también 387 

lo hay con las cofradías de pescadores, y los ganaderos. 388 

5. El turismo como garantía de desarrollo sostenible 389 

Continuaremos trabajando por un turismo como garantía de desarrollo sostenible en 390 

nuestra costa y en el interior, con estrategia común y apoyo representativo.  391 

Dotaremos de más recursos a la Agencia Valenciana de Turisme como motor 392 

fundamental de la economía valenciana, con más ayudas a proyectos turísticos 393 

singulares, convenios de colaboración con el sector y el desarrollo de planes 394 

comarcales. Así, continuaremos poniendo en valor nuestro patrimonio, nuestra 395 

gastronomía y nuestra cultura, como nuevos atractivos para el turista. 396 

Defendemos que haya una coordinación real de la Generalitat, las Diputaciones, y los 397 

ayuntamientos, y que esa se haga impulsada por la Generalitat, en el marco de los 398 

órganos de coordinación que incluye la sinergia público-privada. La Generalitat está 399 

apostando por crear ofertas de productos-servicios concretos, que incluya a todos los 400 

destinos que los ofertan, evitando así la competencia entre destinos de la Comunitat.   401 

 402 

La calidad ha de ser la seña de identidad del turismo que ofrecemos. Neesitamos un 403 

modelo un modelo turístico provincial que aproveche el potencial de la diversidad 404 

territorial, donde la cultura, patrimonio, espacios naturales, gastronomía, fiestas, sol y 405 

playa, formen parte de una oferta propia, de la personalidad turística de Castellón.  406 

6. Infraestructuras para el desarrollo y la cohesión.  407 

Las infraestructuras van directamente unidas al turismo en nuestra provincia.  408 
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El trabajo para convertir el aeropuerto de Castellón en la verdadera puerta de entrada 409 

de nuestro espacio turístico hemos visto que se ha convertido en una realidad desde 410 

que la Generalitat Valenciana está presidida por Ximo Puig.  411 

Debemos seguir impulsando y exigiendo las infraestructuras necesarias para ser más 412 

competitivos y vertebrar nuestro territorio y que repercuta económica y socialmente.  413 

 414 

Las inversiones del Estado en la provincia recogidas en los últimos presupuestos 415 

generales del Estado continúan reflejando el escaso peso de la provincia en las 416 

prioridades del gobierno central. En cambio hemos podido constatar que desde la 417 

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio se ha venido 418 

trabajando en el mantenimiento de la red de carreteras de la Generalitat en la 419 

provincia de Castelló, y el desarrollo de vías endémicamente abandonadas por los 420 

gobiernos del PP. 421 

Reivindicamos la prioridad del Corredor Mediterráneo en el marco de la Red 422 

Transeuropea de Transportes. Apostamos por potenciar el eje longitudinal vertebrador 423 

del interior de la CV-10 y una estructura más reticular a partir de la Autovía Mudéjar y 424 

la futura A-68.  425 

En cuanto al servicio ferroviario en la provincia de Castellón, hay que seguir exigiendo 426 

la mayor frecuencia de los trenes y que se prolongue el servicio de Cercanías hasta 427 

Vinaròs.   428 
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III. MODELO DE PARTIDO: PSPV-PSOE, UN 429 

PARTIDO MUNICIPALISTA Y COMARCALISTA PARA 430 

SER MÁS ÚTIL Y CREAR UNA PROVINCIA FUERTE Y 431 

COHESIONADA  432 

1.  Útil para la sociedad castellonense, con políticas progresistas y teniendo en 433 

cuenta a la militancia.  434 

El PSPV-PSOE es un partido vertebrado en el territorio, con una larga trayectoria de 435 

impulso de cambios en muchos pueblos y ciudades de la provincia de Castellón. El 436 

tercer Congreso Provincial lo realizamos además en un momento donde podemos 437 

decir alto y claro que casi el 85% de la población de la provincia de Castelló está 438 

gobernada por alcaldes socialistas o estamos dentro de los equipos de gobierno 439 

progresistas.  440 

A esto hay que sumar que la Generalitat cuenta con un President Socialista, Ximo Puig, 441 

y un acuerdo de progreso sólido, "el Pacte del Botànic", que ya ha supuesto muchos 442 

cambios en la mejora de la vida de los y las valencianas, en el modelo de crecimiento, y 443 

en la justicia social. Honradez, Estabilidad, y Crecimiento justo. Ese es el cambio.  444 

El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón debe estar centrado en explicar, escuchar y  445 

proponer. Explicar lo que hacemos y por qué lo hacemos. Escuchar que opinan los 446 

trabajadores y los empresarios, los mayores y los jóvenes, las mujeres y los hombres, la 447 

clase media y los que menos tienen. Escuchar para saber qué hacemos bien, qué 448 

hacemos mal y qué hemos dejado de hacer. Y debemos proponer, proponer qué más 449 

vamos a hacer mañana, pero sobre todo proponer que pueblos, ciudades, comarcas, 450 

provincias y el País Valencià que queremos dentro de 20 años, para nosotros y 451 

nosotras, pero sobre todo, para los más jóvenes. 452 

Por tanto, la estructura provincial debe ser el instrumento para cohesionar el 453 

territorio, para explicar, escuchar y hacer propuestas transversales que tienen cabida 454 

dentro de la casuística particular de cada comarca y de cada pueblo de nuestra 455 

provincia.  456 

Y al mismo tiempo, debe ayudar a cada alcalde y cada concejal a tener un apoyo en su 457 

gestión institucional y social. Debe ayudar a cada portavoz que lidera la oposición a 458 

llegar a conseguir también en su pueblo o ciudad una mayoría de progreso con un/a 459 

socialista a la cabeza. 460 

El PSPV ha sido y debe seguir siendo un instrumento de transformación social, una 461 

herramienta al servicio de la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 462 

Como no, debemos ejercer un papel exigente en el ámbito institucional provincial que 463 

representa la Diputación, pues es el ayuntamiento de los ayuntamientos y debe estar 464 

al servicio de los pueblos, especialmente los más pequeños. 465 
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El 39 Congreso Federal del PSOE y el 13 Congreso Nacional del PSPV-PSOE han 466 

supuesto un nuevo impulso a la modernización del partido, al protagonismo de la 467 

militancia y simpatizantes, y a crear canales para sumar y trabajar con la mayoría social 468 

de progreso que hay en España y en el País Valencià. No se van a repetir de forma 469 

detallada las decenas de propuestas, pero si se va a incidir en elementos para 470 

conseguir que el partido llegue hasta el último habitante de nuestras comarcas, y de 471 

forma especial, a todos los que son y se consideran progresistas y de izquierdas.  472 

Hay que incidir y asumir por parte de todas y todos que el Partido no es un fin en sí 473 

mismo, sino un instrumento para la sociedad, para la militancia y simpatizantes.  474 

El partido es el instrumento que tienen l@s socialistas castellonenses, sean o no 475 

militantes, para transformar la sociedad y conseguir mejorar la calidad de vida de las 476 

personas, con el objetivo de alcanzar la igualdad y libertad.  477 

Es el instrumento a través del cual nos presentamos en los comicios los y las socialistas 478 

en cada municipio, consiguiendo ganar elecciones para dirigir las instituciones e 479 

implementar nuestras políticas.  480 

También debe ser el instrumento para que la militancia pueda tener un espacio de 481 

debate y decisión, sobre la agenda política del partido y con ello la de sus cargos 482 

orgánicos y públicos. Como lo debe ser también para los que conforman nuestras 483 

candidaturas y asumen responsabilidades institucionales, de tal forma que se sientan 484 

apoyados y coordinados, pues no creemos en el individualismo, sino en la fuerza 485 

colectiva del partido, sus militantes, y sus propuestas. 486 

El partido debe también ser un impulsor de la movilización social y la participación 487 

ciudadana en debates y posicionamientos políticos y en las decisiones institucionales. 488 

Creemos y queremos una sociedad crítica, participativa, y que cuenta con 489 

organizaciones y personas que contribuyen al desarrollo social, cultural, político y 490 

económico de cada municipio de la provincia de Castellón. El partido debe ser su 491 

referente político e institucional en la provincia, y eso se gana con relación directa, 492 

siendo accesibles, e implicándoles en nuestra toma de decisiones, no solo en la 493 

elaboración de programas electorales, sino en el día a día. 494 

El partido es el instrumento para gestionar el presente, pero también para diseñar el 495 

futuro. Eso se hace con una agenda política clara para la acción inmediata, con un 496 

diseño constante de cómo queremos que sean nuestras ciudades y sociedad en la 497 

actualidad, pero también para los próximos 20 años, pues así es como se pueden 498 

abordar y conseguir cambios estructurales.  499 

Los Estatutos y Reglamentos deben garantizar que el partido sea útil y que toda la 500 

militancia tenga igualdad a la hora de opinar y participar. 501 

2.  Un partido con una militancia activa, con protagonismo e igualdad  502 

Desde el ámbito provincial debemos impulsar, usar y desarrollar, coordinándonos con 503 

las estructuras comarcales y municipales, los instrumentos creados por el PSPV-PSOE 504 
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para que pongamos en marcha nuestra principal fuerza, la militancia, como eje de 505 

nuestra acción estratégica y consolidación ideológica. 506 

3.  Un partido movilizado y coordinado y presente en todo el territorio. 507 

Para ello debemos contar con una agenda sectorial y territorial de trabajo clara dentro 508 

y fuera y conseguir la movilización del partido.  509 

Se debe contar con la participación de militantes, agrupaciones locales y comarcales, 510 

con cargos públicos y con JSPV, pero también con la sociedad civil, centro de nuestra 511 

acción política. 512 

Debemos elaborar un plan de trabajo real de la Comisión Ejecutiva Provincial que 513 

defina los objetivos de todas las áreas y que esté coordinado con las comarcas. 514 

Además se deberá contar con un plan de trabajo específico con acciones concretas 515 

para poder cumplir los objetivos.  516 

Las 5 grandes áreas de trabajo del partido vienen a coincidir con los apartados que 517 

hemos establecido en esta ponencia para conseguir un partido útil, como son: 518 

I. Organización del partido.  519 

Acción electoral, dinamización local y del conjunto del partido, fomento de la 520 

participación de la militancia, formación de militantes, cargos orgánicos y 521 

públicos.  522 

Se debe trabajar en la coordinación de la estructura del partido en todos los 523 

ámbitos territoriales, dinamizando las agrupaciones locales y comarcales, y 524 

dando un protagonismo real a la militancia y también a los simpatizantes.  525 

Se creará una comisión de extensión de listas integrada por los diputados 526 

provinciales, representantes de las comarcas y de la ejecutiva provincial cuyo 527 

objetivo principal será la elaboración de listas electorales en todos los 528 

municipios de la provincia.  529 

II. Coordinación Institucional.  530 

Espacio donde se encuentren los representantes institucionales de todos los 531 

ámbitos: diputados nacionales, autonómicos y provinciales para coordinar las 532 

acciones en el territorio.  533 

Así como coordinar la acción en los municipios de la provincia ya sean 534 

municipios donde se esté gobernado como en la oposición. También se debe 535 

coordinar la acción en las diversas mancomunidades del territorio  536 

III. Movilización social.  537 

A través de las áreas de trabajo de la Comisión Ejecutiva Provincial, generando 538 

sinergias con la sociedad civil organizada, creando conciencia política y 539 

poniendo en valor las propuestas concretas de nuestro partido y conseguir ser 540 

referentes de las organizaciones sociales, culturales, políticas y económicas. 541 
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Debemos conseguir un PSPV más abierto, más participativo, más activo y más 542 

influyente, que sea el auténtico referente de esa mayoría progresista que existe 543 

en la provincia de Castellón.  544 

IV. Liderar la agenda política.  545 

Con los temas que afecten a la provincia de Castellón y a cada municipio, dando 546 

soluciones a los problemas actuales y los que surjan en un entorno cambiante 547 

en el que vivimos, al mismo tiempo que definimos nuestro proyecto para 548 

nuestro territorio.  549 

V. Comunicar más y mejor.  550 

Comunicar las políticas que realizan los gobiernos socialistas en los diferentes 551 

ámbitos es fundamental para transmitir nuestra forma de gobernar pensando 552 

siempre en las personas.  553 

4.  Coordinación para mejorar y optimizar el esfuerzo del partido, cargos, y 554 

militantes 555 

Es necesario combinar el liderazgo político del Secretario General con una comisión 556 

ejecutiva coordinada donde, si bien sus miembros trabajan en sus respectivas áreas, 557 

exista una visión global que responda a nuestros objetivos como partido.  558 

Esa coordinación no solamente debe existir entre las secretarias de la CEP sino 559 

también con los responsables de las áreas en las ejecutivas comarcales y locales.  560 

Debemos trabajar en red, generando sinergias que nos ayuden a optimizar el tiempo y 561 

los recursos.  562 

El reto al que se enfrenta la nueva dirección provincial es seguir ahondando en la 563 

coordinación de la Provincia con las Comarcas y las Agrupaciones Locales. Para lograrlo 564 

se articularán los mecanismos necesarios para que los miembros de la dirección 565 

provincial participen en las reuniones de las ejecutivas y otros órganos comarcales y 566 

locales para poder trasladar las decisiones tomadas, informar de la gestión de la 567 

dirección provincial y al mismo tiempo recoger las inquietudes y/o demandas. 568 

Mejoraremos la coordinación entre todas nuestras estructuras de manera que 569 

garantizaremos que las agrupaciones locales y comarcales sean parte de las decisiones 570 

que se toman respecto a sus áreas de influencia. Se consultará y tendrá en cuenta la 571 

posición de las comarcas y municipios cuando haya que debatir o aprobar resoluciones 572 

políticas desde la dirección provincial. 573 

5.  Coordinación de comisiones ejecutivas y cargos orgánicos 574 

La Comisión Ejecutiva Provincial contará con un plenario y una permanente, pero 575 

podrá establecer en su propio reglamento formulas para realizar reuniones más 576 

reducidas y más operativas, sin menoscabo de las funciones que tiene el pleno de la 577 

CEP.  578 
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No deben ser órganos cerrados, pudiendo invitar a participar a aquellas personas que 579 

sean necesarias por el tema a tratar.  580 

Asimismo, asistirán a todos estos órganos los miembros natos que establezca su 581 

reglamento, teniendo voz y voto solo aquellos miembros natos que así lo establezcan 582 

los Estatutos Federales y del PSPV-PSOE.  583 

Pero además cada gran área debería tener una dinámica de trabajo propia, de tal 584 

forma que la CEP no sea una suma de nombres y cargos, sino un equipo de trabajo que 585 

cuenta con grupos de trabajo internos para que todas las áreas trabajen con un mismo 586 

sentido y objetivos. 587 

Las decisiones de la Comisión Ejecutiva serán públicas y se informará a la militancia 588 

sobre las mismas, salvo que por su naturaleza su publicidad pueda suponer una 589 

desventaja estratégica con terceros.  590 

6.  La fuerza de las Agrupaciones Comarcales.  591 

Las Agrupaciones Comarcales son el órgano más cercano a las agrupaciones locales.  592 

Las agrupaciones comarcales definirán su estructura y erigirán a su secretario/a 593 

General por elección directa de la militancia y su ejecutiva y órganos en el Congreso 594 

Comarcal.  595 

Dentro de la autonomía propia de cada Congreso Comarcal sería necesario, para poder 596 

hacer una buena tarea de coordinación y aplicación de nuestras propuestas, contener 597 

como mínimo las secretarias de áreas que afectan a nivel provincial en sentido amplio.  598 

Se constituirán los Consejos Políticos Comarcales como órgano de coordinación entre 599 

la provincia y los municipios de cada comarca y lograr así una mayor coordinación de 600 

las políticas del partido en dicho ámbito.  601 

7. . Plan de formación y modernización del partido en todos los ámbitos 602 

territoriales 603 

Vivimos un momento clave dentro de nuestro partido. La Comisión Ejecutiva Provincial 604 

planteará un plan de formación y modernización con objetivos concretos, metodología 605 

y calendario para la realización de dicho plan y así logran el empoderamiento de la 606 

militancia y también de los cargos públicos y orgánicos.  607 

8. Un partido movilizado. Nuestro trabajo debe llegar a todas las agrupaciones.  608 

Es necesario promover acciones informativas sobre la gestión que se realiza desde las 609 

instituciones, así como sobre posicionamientos del partido sobre temas de interés para 610 

la ciudadanía.  611 

El trabajo realizado por nuestros cargos institucionales (diputados nacionales, 612 

autonómicos, provinciales) debe llegar a la militancia.  613 

9. Un partido preparado para las próximas convocatorias electorales.  614 
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En menos de dos años nos enfrentaremos a la próxima convocatoria electoral. 615 

Elecciones municipales y autonómicas en las que debemos consolidar el respaldo 616 

mayoritario que actualmente tenemos en nuestro territorio.  617 

Nuestro mejor aval será lo hecho, tanto donde gobernamos, como donde estamos en 618 

la oposición, pero debemos llegar a esos comicios con un partido preparado. Por ello 619 

se conformará la Comisión de Extensión de Listas integrada por los diputados 620 

provinciales, representantes de las comarcas y de la ejecutiva provincial cuyo objetivo 621 

principal será la elaboración de listas electorales en todos los municipios de la 622 

provincia.  623 

Además, el PSPV deberá tener una línea de trabajo propia para los municipios donde el 624 

PSPV-PSOE no forma parte del gobierno local y es necesario reforzar la visión de 625 

alternativa.   626 
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IV.- ESTATUTOS 627 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 628 

Artículo 1 629 

La denominación de la Agrupación Provincial del Partido Socialista del País Valenciano 630 

PSOE en la provincia de Castellón es la de Agrupación Provincial Socialista de Castellón 631 

(PSOE) AGRUPACIÓN PROVINCIAL PSPV-PSOE. Está formada por todas las 632 

Agrupaciones de Distrito y Municipales de la Provincia de Castellón. 633 

Los emblemas del partido son el yunque, el tintero, la pluma y el libro; y el puño la 634 

rosa, y un cubo rojo con las siglas PSPV-PSOE en blanco dentro y un cubo rojo con el 635 

puño y la rosa blanco dentro. 636 

Artículo 2 637 

Nuestro Partido es una organización política de la clase trabajadora y de los hombres y 638 

mujeres que luchan contra todo tipo de explotación, aspirando a transformar la 639 

sociedad para convertirla en una sociedad libre, igualitaria, solidaria y en paz que lucha 640 

por el progreso de los pueblos. Sus objetivos y programas son los fijados en su 641 

declaración de principios y en las resoluciones de sus Congresos. 642 

Los/as militantes y simpatizantes de la Agrupación Provincial de Castellón aceptan y 643 

están obligados a cumplir y defender la declaración de principios del PSOE, los 644 

programas y los Estatutos del PSOE y del PSPV·PSOE, así como las resoluciones de los 645 

órganos federales, nacionales y provinciales y, en su caso, locales del Partido y todas 646 

aquellas normas o reglamentos que regulan su funcionamiento y tendrán los derechos 647 

y deberes recogidos en los Estatutos Federales. 648 

Artículo 3.  649 

Los órganos ejecutivos y de representación serán elegidos de acuerdo a los siguientes 650 

criterios. 651 

1. Elección de los órganos ejecutivos: 652 

a. La comisión ejecutiva provincial será elegida por el siguiente sistema: 653 

1. Elección del/a Secretario/a General: se realizará a través del sistema de 654 

primarias, mediante voto individual, directo y secreto de los y las militantes y 655 

afiliados directos en su caso de la provincial de Castellón y que tengan plenos 656 

derechos políticos, conforme a lo regulado en las normas reglamentarias de 657 

desarrollo. El proceso de primaria, se regirá por normas del PSOE y PSPV-PSOE, 658 

que favorezcan la presentación de candidatos y velen por la igualdad de medios 659 

y recursos, la imparcialidad de la organización, la libertad y la transparencia 660 

durante el proceso. Las primarias se celebrarán por el sistema de “doble 661 

vuelta”. En la primera vuelta, resultará elegido/a Secretario/a General el 662 

candidato/a que obtenga más del 50% de los votos válidos. Si hubiera más de 663 
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dos candidaturas proclamadas y ninguna obtuviera más del 50% de los votos 664 

válidos en la primera vuelta, pasarán a la segunda vuelta las dos candidaturas 665 

que obtengan el mayor número de votos, en la que resultará elegido/a 666 

Secretario/a General el candidato/a que obtenga mayor número de votos. 667 

Para lograr la consideración de candidato/a, será necesario conseguir los 668 

siguientes porcentajes de avales del censo: un 3% de los avales de los 669 

militantes de la provincia de Castellón. 670 

En caso de que un/una único/a militante alcance el número mínimo de avales, 671 

el órgano verificador de avales le proclamará Secretario/a General sin 672 

necesidad, en este caso, de votación. 673 

A los únicos efectos de verificación de los avales necesarios para la obtención 674 

de la candidatura, los precandidatos podrán aportar al órgano verificador de los 675 

avales, como máximo, el doble del número de avales requeridos para obtener 676 

la condición de candidato/a, tan sólo con la finalidad de llegar al mínimo 677 

establecido por la posible anulación de parte de los avales presentados. 678 

El órgano verificador de los avales será el Comité Organizador de Primarias y la 679 

Comisión Nacional de Garantías Electorales. 680 

2. Elección de la Comisión Ejecutiva Provincial: mediante sistema mayoritario, a 681 

propuesta del/a Secretario/a General elegido, por voto individual, directo y 682 

secreto de todos/as los/as delegados/as con derecho a voto del Congreso 683 

respectivo.  684 

b. Para una mayor imparcialidad en los procesos de primarias, los y las candidatos/as y 685 

los representantes designados por la candidatura que ocupen puestos orgánicos en la 686 

Comisión Ejecutiva Provincial, durante los procesos de primarias, quedarán 687 

suspendidos de su cargo, quedando delegadas automáticamente sus funciones en la 688 

persona u órgano que las normas prevean que lo sustituye en sus funciones 689 

temporalmente. 690 

2. Elección de otros órganos: 691 

a. Elección del Comité Provincial: 692 

i. Elección en el Congreso Provincial: 693 

Los miembros del comité provincial serán elegidos, en el número que corresponda, por 694 

los/as delegados/as de los Congresos en listas completas, cerradas y bloqueadas, que 695 

deberán tener igual representación de hombres y mujeres ordenados de forma 696 

alternativa. Cuando el número de integrantes de la lista sea impar, la presencia de 697 

ambos sexos será lo más ajustada al equilibrio numérico, respetándose el orden 698 

alternativo entre los candidatos de uno y otro sexo. 699 

En el supuesto de que existan dos listas, la minoría que obtenga como mínimo un 20% 700 

de los votos válidos a candidaturas, tendrá una representación proporcional a estos. 701 
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En todo caso, la lista que obtenga la mayoría tendrá derecho a la mitad más uno de 702 

los/as delegados/as a elegir. 703 

En el supuesto de que existan más de dos listas y ninguna obtenga la mayoría, la más 704 

votada tendrá derecho a una representación de la mitad más uno de los cargos a 705 

elegir, repartiéndose el resto proporcionalmente entre las demás candidaturas que 706 

hayan superado el 20%. 707 

ii. Elección directa por votación de los/as afiliados/as: 708 

Asimismo, un tercio de los miembros del comité provincial serán elegidos/as mediante 709 

el voto individual, directo y secreto de los y las militantes del PSPV-PSOE de la 710 

provincia de Castellón y afiliados/as directos/as de la provincia de Castellón y que 711 

tengan plenos derechos políticos, conforme al desarrollo reglamentario que se 712 

aprobará. La delegación resultante de la votación deberá tener igual representación de 713 

hombres y mujeres. Cuando el número de integrantes de la lista sea impar, la 714 

presencia de ambos sexos será lo más ajustada al equilibrio numérico. 715 

b. Elección de Delegados/as de los Congresos y los/las Participantes en las 716 

Conferencias: 717 

Serán elegidos mediante el voto individual, directo y secreto de los y las militantes del 718 

PSPV-PSOE de la provincia de Castellón y que tengan plenos derechos políticos, 719 

conforme al reglamento a tal efecto aprobado por el Comité Federal, o en su caso el 720 

Comité Nacional del PSPV-PSOE. Al Congreso no podrán asistir como delegados/as los 721 

miembros de la Comisione Ejecutiva Provincial. 722 

La delegación resultante de la votación deberá tener igual representación de hombres 723 

y mujeres. Cuando el número de integrantes de la lista sea impar, la presencia de 724 

ambos sexos será lo más ajustada al equilibrio numérico. 725 

c. El Partido se pronuncia por la democracia paritaria entre hombres y mujeres y, en 726 

consecuencia, adopta el sistema de representación equilibrada en virtud del cual 727 

ningún sexo tenga menos del 40% ni más del 60% de representación en cualquier 728 

órgano de dirección, control o ejecutivo del Partido, incluidas, la dirección y las 729 

portavoces de las comisiones, y los cargos cuyo nombramiento recae en los grupos 730 

socialistas en las instituciones. Cualquier excepción a esta norma deberá ser autorizada 731 

por el órgano competente, previo informe motivado. 732 

Artículo 4. De los derechos y deberes de los militantes, simpatizantes, y militantes 733 

directos. 734 

Los derechos y deberes de los militantes, simpatizantes y militantes directos están 735 

establecidos por los Estatutos y reglamentos del PSOE y del PSPV-PSOE, por lo que, en 736 

la medida que le corresponda según esos mismos Estatutos y Reglamentos, la 737 

Comisión Ejecutiva Provincial velará por su cumplimiento. En la medida que los 738 

órganos superiores a éste ámbito lo consideren oportuno o así corresponda, podrá 739 

asumir tareas concretas para garantizar el cumplimiento de los derechos y debates, así 740 

como para instar a esos órganos superiores u otros órganos de la Agrupación 741 



23 

RESOLUCIÓN- 3ER CONGRESO PROVINCIAL 

 

Provincial a tomar las medidas oportunas para que se garanticen los derechos y 742 

deberes de los/as afiliados/as, simpatizantes, o militantes directos. 743 

TÍTULO II. ASOCIACIONES Y COLECTIVOS. 744 

Artículo 5 745 

Convenios de colaboración de asociaciones y colectivos. 746 

1. El PSPV-PSOE de la Provincia de Castellón podrá establecer convenios de 747 

colaboración con las asociaciones culturales, profesionales, recreativas, 748 

reivindicativas, cooperativas, centros de estudios, organizaciones técnicas y 749 

clubes de opinión o similares que desarrollen su labor en la provincia de 750 

Castellón y en el seno de movimientos sociales (ecologismo, pacifismo, etc.); el 751 

movimiento ciudadano (asociaciones de vecinos, consumidores, etc.); el mundo 752 

de la cultura, investigación teórica, ideológica y la Universidad; las 753 

reivindicaciones sociales (tercera edad, jóvenes, etc.); siempre que ni en sus 754 

Estatutos ni en sus fines haya contradicciones con los principios ideológicos y 755 

las resoluciones de los Congresos del PSPV-PSOE. 756 

2. La colaboración se formalizará mediante un convenio suscrito con la Comisión 757 

Ejecutiva Provincial y en el que especificarán los deberes y los derechos de las 758 

organizaciones colaboradoras, entre los que podrá estar el de participar en el 759 

Congreso y en el Comité Provincial. 760 

3. En la primera reunión que celebre el Comité Provincial deberá pronunciarse 761 

sobre el convenio de colaboración aprobándolo por mayoría. En cualquier caso, 762 

se podrá recurrir al órgano inmediatamente superior, que también deberá 763 

decidir por mayoría. 764 

TÍTULO III. ESTRUCTURA GENERAL DEL PARTIDO. 765 

Artículo 6 766 

La Agrupación Provincial Socialista de la Provincia de Castellón, está constituida por 767 

todas las Agrupaciones Comarcales, de Distrito y Municipales que se encuentran en el 768 

ámbito territorial de la provincia de Castellón y está integrada en el Partido Socialista 769 

del País Valencià- PSOE. 770 

La misión de la Agrupación Provincial es desarrollar en la provincia de Castellón la 771 

política general del Partido, así como llevar a cabo las iniciativas necesarias para hacer 772 

frente a sus problemas, de acuerdo con las directrices generales de los órganos 773 

superiores, como son la Comisión Ejecutiva Nacional y la Comisión Ejecutiva Federal. 774 

Artículo 7 775 

La denominación, organización y estatutos de la Agrupación Socialista de la Provincia 776 

de Castellón tendrán que ser ratificados por el Comité Nacional en el plazo máximo de 777 

seis meses desde su presentación. 778 
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Artículo 8 779 

Son órganos de la Agrupación Provincial Socialista de la Provincia de Castellón, el 780 

Congreso Provincial, el Comité Provincial, la Comisión Ejecutiva Provincial, la Comisión 781 

Provincial Revisora de Cuentas y la Comisión Provincial de Listas.  782 

Artículo 9 783 

Cualquier actuación de los órganos que integran esta Agrupación Provincial que 784 

resultase contraria a lo establecido en estos Estatutos, a las resoluciones del Comité 785 

Provincial o de la Comisión Ejecutiva Provincial, podrá ser suspendida y dejada sin 786 

efecto por decisión de la Comisión Ejecutiva Provincial, remitiéndose la resolución 787 

definitiva a la primera reunión que celebre el Comité Provincial. 788 

Artículo 10 789 

LAS CORRIENTES DE OPINIÓN 790 

Las Corrientes de Opinión se constituirán exclusivamente en el ámbito Federal. Se 791 

considera Corriente de Opinión al conjunto de afiliados y afiliadas que participa de los 792 

mismos criterios políticos, dentro del respeto a los Estatutos. programa y decisiones de 793 

los órganos de Gobierno del PSOE, desarrollando su actividad en el seno del Partido. 794 

El Comité Federal autorizará la constitución de nuevas corrientes de opinión a 795 

propuesta de la CEF. 796 

La solicitud a la Comisión Ejecutiva Federal, deberá ser motivada y estar avalada al 797 

menos por un 5% de militantes pertenecientes, al menos a 5 Federaciones Regionales 798 

o de Nacionalidad. 799 

Las Corrientes de Opinión han de poner en conocimiento de los órganos ejecutivos de 800 

su respectivo ámbito sus actuaciones y en particular la documentación fruto de su 801 

reflexión y trabajo para su conocimiento por la Organización. 802 

Las reuniones deberán realizarse en los locales del Partido. Los afiliados y afiliadas que 803 

participan en los trabajos de una corriente de opinión cuidarán que no trascienda al 804 

exterior de la Organización expresiones contrarias a las resoluciones de los Congresos 805 

y a las de los demás órganos de dirección. 806 

TÍTULO IV. ÓRGANOS PROVINCIALES DEL PARTIDO. 807 

CAPÍTULO I. CONGRESO PROVINCIAL. 808 

Artículo 11 809 

El Congreso Provincial es máximo órgano de decisión de la Agrupación Provincial 810 

Socialista de Castellón del PSPV-PSOE. Y tiene como principales funciones las 811 

siguientes: 812 
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a) De acuerdo con los principios, resoluciones, y programas del Partido fijados por 813 

el Congreso Federal y Nacional, establece la línea política y señala su estrategia 814 

para la provincia de Castellón. 815 

b) Debate y juzga la gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial, del Comité 816 

Provincial y del Comité de Ética Provincial y la Comisión Revisora de cuentas. 817 

c) Elige la Comisión Ejecutiva Provincial, el Comité de Ética Provincial, la comisión 818 

revisora de cuentay sus representantes en el Comité Nacional. 819 

d) Debate y aprueba los Estatutos de la Agrupación provincial 820 

Artículo 12 821 

1. El Congreso Provincial está integrado por: 822 

a) Las delegaciones de las agrupaciones municipales elegidas por el 823 

procedimiento establecido en el artículo 3 de estos Estatutos. 824 

b) La delegación de Juventudes Socialistas del País Valencià de la Provincia de 825 

Castellón elegida por las normas que resulten de aplicación. 826 

c) Una delegación de cada una de las organizaciones sectoriales, con voz y voto, 827 

en los términos expresados en los Estatutos y Reglamentos del PSOE y el PSPV-828 

PSOE 829 

d) La Comisión Ejecutiva Provincial, con voz pero sin voto.  830 

2. El número de delegados/as será establecido por el Comité Provincial u órgano que 831 

convoque el Congreso, oscilando entre 100 y 500. 832 

3. Asistirá una representación, con voz pero sin voto de las corrientes de opinión y las 833 

colectividades que estuvieran asociadas al PSOE. Su número de delegados y delegadas 834 

será determinado por el órgano convocante en función del número de personas que 835 

integran dichas colectividades, todo ello sin perjuicio de los posibles derechos a 836 

participar con voto a aquellas colectividades con las que así se haya acordado en el 837 

documento de asociación. La representación la fijarán los Estatutos y Reglamentos del 838 

PSOE y el PSPV-PSOE 839 

Artículo 13 840 

6. El Congreso Provincial se convocará obligatoriamente dentro de los sesenta días 841 

posteriores a la celebración del Congreso Ordinario del PSPV-PSOE y 842 

extraordinariamente cuando lo convoque el Comité Provincial, la Comisión Ejecutiva 843 

Provincial o lo soliciten la mitad más uno de los afiliados.  844 

Artículo 14 845 

El Congreso Provincial será convocado por el Comité Provincial o por la Comisión 846 

Ejecutiva Provincial, quien determinará las fechas y lugar de reunión por lo menos con 847 

60 días de antelación. 848 
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Se enviará una propuesta de Orden del Día Provisional y una Ponencia-Marco 849 

elaborada por la Comisión Ejecutiva Provincial, que tendrá que ser ratificada por el 850 

Comité Provincial. 851 

Asimismo se enviarán las Memorias de Gestión del Comité Provincial, Comisión 852 

Ejecutiva Provincial y Comisión Provincial Revisora de Cuentas. 853 

Las Agrupaciones Comarcales dispondrán de un máximo de 30 días para formular 854 

sugerencias al Orden del Día, presentar proposiciones, enmiendas parciales o 855 

ponencias alternativas sobre materia de cualquier naturaleza, tanto si figuran incluidas 856 

en la Ponencia-Marco como si no, siempre que obtengan un mínimo del 20 por cien de 857 

apoyo en el respectivo Congreso. 858 

Quince días antes de la fecha fijada para la celebración del Congreso, el Comité 859 

Provincial, a través de la Comisión Ejecutiva Provincial, enviará a todas las 860 

Agrupaciones Municipales y Delegados/as elegidos/as para el Congreso Provincial, una 861 

Memoria con todas la enmiendas y proposiciones recibidas. 862 

Tanto las Resoluciones del Congreso Provincial como el resultado de las Convenciones 863 

o Congresos sobre política sectorial se editan por la Dirección Provincial del Partido, 864 

que se responsabilizará del envío a todas las Agrupaciones. 865 

CAPÍTULO II. COMITÉ PROVINCIAL. 866 

Artículo 15 867 

El Comité Provincial es el máximo órgano de la Provincia entre Congresos. 868 

El Comité Provincial está formado por: 869 

Miembros natos: 870 

a) La Comisión Ejecutiva Provincial. 871 

b) Los/as Secretarios/as Generales de las Agrupaciones Comarcales  872 

c) Los Secretarios Generales de las Agrupaciones Municipales y los Secretarios 873 

Generales de Distrito que tengan 20 o más afiliados. 874 

d) Los coordinadores de las Organizaciones Sectoriales constituidas en la 875 

Provincia. 876 

e) El Presidente o el Portavoz, en su caso, de la Diputación Provincia 877 

f) Una delegación de 5 miembros de Jóvenes Socialistas de su correspondiente 878 

provincia. 879 

g) Una delegación de 3 miembros de las corrientes de opinión.  880 

Miembros Elegidos: 881 
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a) 25 miembros elegidos/as por el Congreso Provincial. 882 

b) La representación elegida por las Agrupaciones Comarcales conforme al 883 

siguiente criterio:  884 

� A partir de 200 afiliados/as, un representante por cada 200 afiliados/as o 885 

fracción de 100.  886 

� Se garantizará que todas las comarcas tengan al menos un representante.  887 

c) La representación elegida por las Agrupaciones Municipales o de distrito 888 

conforme al siguiente criterio: 889 

� Hasta 40 afiliados el único representante será el/la Secretario General de la 890 

Agrupación Municipal de 10 o más afiliados. 891 

� A partir de 40 Afiliados/as, un representante por cada 20 afiliados/as o 892 

fracción de 20 893 

Esta escala de representación permanecerá invariable hasta el próximo Congreso 894 

Provincial. Cada miembro del Comité Provincial será revocable en todo momento por 895 

la instancia que lo eligió. Los miembros del Comité Provincial están obligados a 896 

informar puntualmente, de acuerdo con lo que determinen los Estatutos de la 897 

Organización que representa, a los órganos de dirección política de dicha Organización. 898 

Del mismo modo podrán ser llamados/as a informar ante el Congreso o Asamblea 899 

Municipal por el Comité correspondiente. 900 

Podrán asistir los y las representantes de los colectivos o entidades asociadas al PSOE, 901 

de conformidad con los compromisos enunciados en el documento de asociación. 902 

Artículo 16 903 

Es competencia del Comité Provincial: 904 

a) Dentro de las Resoluciones del Congreso Provincial, definir la política del 905 

Partido entre Congresos. 906 

b) Examinar la gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial. 907 

c) Exigir, en su caso, la responsabilidad política de la Comisión Ejecutiva Provincial 908 

mediante la presentación de una moción de censura, apoyada al menos por el 909 

20% de sus miembros y sancionada, para tener efectos, por la mayoría absoluta 910 

de los y las integrantes del Comité Provincial. 911 

d) Ratificar el programa electoral de ámbito Provincial. 912 

e) Hacer el seguimiento de la labor de la Diputación Provincial, así como el 913 

seguimiento de la labor del Grupo Socialista en la Diputación Provincial. 914 

f) Garantizar que los modos de gestión de los y las cargos públicos se adecuen a 915 

los modos de gestión socialista. 916 
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g) Aprobar las propuestas de candidatos y candidatas y las listas electorales que le 917 

sean presentadas, previo dictamen de la Comisión Provincial de Listas que será 918 

elegida por el Comité Provincial en su primera reunión después del Congreso y 919 

que tendrá carácter permanente, para todos los procesos electorales, hasta el 920 

próximo Congreso. 921 

h) Ratificar los Reglamentos de las Agrupaciones Comarcales. 922 

i) Aprobar, en su caso, las conclusiones de las jornadas o seminarios que se 923 

convoquen para desarrollar la línea política del Partido. Las conclusiones 924 

aprobadas tendrán carácter vinculante. 925 

j) Examinar los informes de la Comisión Provincial Revisora de Cuentas. 926 

k) Elaborar su propio Reglamento de funcionamiento. 927 

l) Cubrir las vacantes que se produzcan en la Comisión Ejecutiva Provincial y 928 

Comisión Provincial Revisora de Cuentas.  929 

m) Aprobar el presupuesto de la Agrupación provincial de Castellón.  930 

n) Proclamar el/la candidata/a a la Presidencia de la Diputación, de acuerdo con la 931 

normativa reguladora de los cargos públicos.  932 

o) Convocar el Congreso Provincial. 933 

p) Promover y convocar Conferencias sobre cuestiones de política general o 934 

sectorial. 935 

Artículo 17 936 

El Comité Provincial se reúne al menos dos veces al año, siendo convocado por la 937 

Comisión Ejecutiva Provincial. En el último Comité Provincial de cada año, la Comisión 938 

Ejecutiva rendirá cuenta de la gestión realizada a lo largo del mismo. 939 

El Comité Provincial puede ser convocado con carácter extraordinario cuando lo juzgue 940 

conveniente la Comisión Ejecutiva o lo soliciten, al menos, un tercio de sus 941 

componentes. 942 

Las sesiones ordinarias deberán ser convocadas con, al menos, veinte días naturales de 943 

antelación. Las sesiones extraordinarias serán convocadas con la urgencia que requiera 944 

el caso, y los acuerdos serán válidos siempre que hayan sido notificados con la 945 

convocatoria, por escrito, a todos sus miembros y se dé el quórum mínimo de dos 946 

tercios de sus componentes. 947 

Cuando se produzcan vacantes entre los y las miembros del Comité Provincial se 948 

procederá a una elección por las Agrupaciones correspondientes, salvo en el caso de 949 

los miembros elegidos por el Congreso Provincial, que se cubrirán por el Comité 950 

Provincial a propuesta de la CEP. 951 
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Los y las miembros del Comité Provincial se mantendrán en funciones hasta ser 952 

sustituidos o sustituidas respectivamente por los nuevos miembros elegidos por el 953 

Congreso Provincial o por las Agrupaciones Comarcales o Municipales. 954 

CAPÍTULO III. COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL. 955 

Artículo 18 956 

La CEP realiza en el ámbito de la Provincia de Castellón la política definida por los 957 

órganos de dirección del Partido, el Congreso Provincial y Comité Provincial, 958 

adoptando para ello cuantas resoluciones considere necesarias, siempre de acuerdo 959 

con las normas directrices emanadas de aquéllos. 960 

Artículo 19 961 

La CEP es el órgano encargado de aplicar y dirigir la política del Partido en la provincia 962 

de Castellón, siempre en el marco de lo establecido en los Estatutos y Reglamentos del 963 

PSOE y el PSPV-PSOE. Condicionado a esto, son competencias de la CEP: 964 

a) La organización y vida interna del Partido. 965 

b) Las relaciones con otros grupos políticos y sociales de la Provincia. 966 

c) Cuantas cuestiones se deriven de la gestión y administración ordinaria del 967 

Partido. 968 

d) La realización de cuantas actividades sean necesarias en todos los aspectos 969 

para el cumplimiento de los fines del Partido a nivel provincial. 970 

e) El seguimiento político de la labor del Gobierno de la Diputación, en su caso, y 971 

del Grupo Socialista de la Diputación. 972 

f) El seguimiento de la actuación de quienes sean representantes del Partido en 973 

los poderes públicos, interpretando y valorando si su actuación se ajusta al 974 

cumplimiento de los objetivos fijados. 975 

g) La resolución de los conflictos que surjan en el seno del Partido, en los términos 976 

reglamentariamente establecidos. 977 

h) El diseño de los métodos que aseguren la coordinación de los diversos 978 

proyectos políticos del Partido en todos los ámbitos, analizando y definiendo 979 

previamente las prioridades políticas. 980 

i) El apoyo al desarrollo de la acción política de los socialistas en las instituciones 981 

y la colaboración de su explicación a la opinión pública. 982 

j) Aprobar el proyecto de presupuestos del Partido, tanto ordinario como 983 

extraordinario para las campañas electorales de ámbito Provincial, para su 984 

aprobación en el Comité Provincial. 985 
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k) Proponer a la Comisión Ejecutiva Nacional un candidato o candidata para la 986 

Presidencia de la Diputación, o en su caso el portavoz del Grupo Socialista en la 987 

Diputación de Castellón, así como la propuesta de candidatos/as a 988 

Diputados/as provinciales por cada partido judicial. 989 

l) Proponer al Grupo Socialista de la Diputación los/as compañeros/as que 990 

formarán parte de la dirección del Grupo. 991 

m) Convocar las conferencias sectoriales que crea conveniente y coordinar a través 992 

de las diversas secretarías la actividad sectorial del Partido. 993 

n) Recabar de los órganos territoriales del Partido la información económica, 994 

contable y financiera que considere necesaria, así como intervenir sus cuentas 995 

si las circunstancias lo requieren. 996 

o) Aprobar su propio reglamento de funcionamiento interno. 997 

Artículo 20 998 

La CEP se reúne con la frecuencia que por sí misma acuerde. Las decisiones de la 999 

Comisión Ejecutiva se adoptan por mayoría simple de miembros presentes. Para que 1000 

las decisiones adoptadas sean válidas se requiere que todos los miembros hayan sido 1001 

notificados de la reunión y el quórum de mayoría simple. La CEP podrá constituir 1002 

dentro de su seno comisiones para asuntos específicos en los que delegue facultad de 1003 

decisiones sobre los mismos. A tal efecto establecerá las normas reglamentarias que 1004 

estime convenientes. 1005 

Artículo 21 1006 

1. La Comisión Ejecutiva Provincial es elegida directamente por mayoría simple de 1007 

votos representados en el Congreso y está compuesta por los miembros que el 1008 

congreso provincial determine. 1009 

2. Participará en las reuniones de la CEP el Portavoz del Grupo Socialista de la 1010 

Diputación, con voz pero sin voto. 1011 

3. Un representante de JovesSocialistes del País Valencià elegido por esta 1012 

organización en los términos que establezcan sus estatutos y reglamentos. 1013 

4. Si hubiera secretarías ejecutivas, estarán adscritas a una secretaría de área y 1014 

tendrán unas funciones específicas que serán determinadas por la CEP. 1015 

5. La Comisión Ejecutiva Provincial, ya sea el pleno o la permanente,  se reunirá 1016 

con una periodicidad mensual como mínimo. 1017 

6. La CEP podrá funcionar en Pleno o Permanente, en función de lo que señale su 1018 

Reglamento Interno, que será aprobado por esta en su primera reunión 1019 

ordinaria.  1020 



31 

RESOLUCIÓN- 3ER CONGRESO PROVINCIAL 

 

Artículo 22 1021 

1. La responsabilidad de la CEP es colegiada, lo que no exime a sus miembros de la 1022 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones. 1023 

2. Las deliberaciones de la Comisión Ejecutiva Provincial son reservadas. Se harán 1024 

constar en el Acta de cada reunión los votos particulares que hubiere sobre las 1025 

decisiones recaídas. 1026 

3. A cada componente de la CEP se le asignarán los trabajos concretos de alguna 1027 

Secretaría. 1028 

Artículo 23 1029 

1. El Presidente o Presidenta ostenta la representación oficial del Partido. Preside 1030 

y modera las reuniones de la Comisión Ejecutiva Provincial y cuantos actos 1031 

oficiales organice. 1032 

2. El Secretari@ General coordina la política y estrategia del Partido. Es el/la 1033 

portavoz cualificado de la CEP. Ostenta la representación del Partido. Coordina 1034 

los trabajos de la CEP. 1035 

3. El Vicesecretari@ General colabora con la secretaría general en todas sus 1036 

funciones, especialmente en lo que se refiere a la coordinación de los trabajos 1037 

de las secretarías, y le sustituye en caso de ausencia.  1038 

4. Las Secretarías asumen las funciones que se especifiquen en el Reglamento 1039 

Interno y se responsabilizan de éstas ante el Comité Provincial y el Congreso. 1040 

 1041 

Artículo 24 1042 

Las vacantes de la Comisión Ejecutiva Provincial serán cubiertas por los/as 1043 

propuestos/as del Secretario General y aprobado por el Comité Provincial. 1044 

CAPÍTULO IV: CONSEJOS PROVINCIALES. 1045 

Artículo 25 1046 

La Comisión Ejecutiva Provincial podrá aprobar, por decisión propia o a instancia del 1047 

Congreso o Comité Provincial o de la Comisión Ejecutiva Nacional, la creación de 1048 

consejos provinciales, ya sea para temas políticos concretos que afecten a más de una 1049 

comarca de la provincia de Castellón, o bien para la coordinación territorial de las 1050 

diferentes agrupaciones de la provincia sobre uno o varios asuntos. 1051 

1052 
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CAPÍTULO V. LA COMISIÓN PROVINCIAL DE LISTAS 1053 

Artículo 26 1054 

1. La Comisión Provincial de Listas está compuesta por los y las miembros de la 1055 

CEP que ésta designe y por las personas del Comité Provincial elegidas de entre 1056 

sus miembros. Las personas elegidas como miembros por el Comité Provincial 1057 

deberán ser mayoría. En el caso de que la CPL lo estime conveniente podrá 1058 

citar al Secretario/a General de la Agrupación Municipal. 1059 

2. Para las cuestiones que afecten a sus respectivos municipios, serán oídos 1060 

previamente la Secretaría General de las Agrupaciones. 1061 

3. La Comisión Provincial de Listas emitirá dictamen previo a la aprobación 1062 

definitiva por parte del Comité Provincial de los/as candidatos/as y 1063 

candidaturas en los diferentes procesos electorales. 1064 

CAPÍTULO VI. LA COMISIÓN PROVINCIAL REVISORA DE CUENTAS. 1065 

Artículo 30 1066 

1. La Comisión Provincial Revisora de Cuentas es el órgano encargado de 1067 

supervisar la contabilidad, verificar la administración de los medios económicos 1068 

del Partido y controlar que su uso se adecue a las resoluciones de los órganos 1069 

directivos. 1070 

2. El juicio sobre la gestión económica política de los bienes y derechos del 1071 

Partido corresponde al Congreso Provincial y, subsidiariamente al Comité 1072 

Provincial. La naturaleza fidedigna de los informes y cifras que presenta la 1073 

Comisión Ejecutiva Provincial queda garantizada por la Comisión Provincial 1074 

Revisora de Cuentas. 1075 

3. El Congreso Provincial elige a la Comisión Provincial Revisora de Cuentas. Estará 1076 

constituida por cinco miembros, cuya misión será la revisión semestral de las 1077 

cuentas de la Tesorería del Partido. Esta Comisión responde únicamente ante el 1078 

Congreso, si bien habrá de emitir un informe al Comité Provincial cada vez que 1079 

éste así lo solicite y como mínimo una vez al año para el cierre de 1080 

presupuestos. 1081 

4. La Comisión Provincial Revisora de Cuentas, a solicitud de la CEP, podrá emitir 1082 

informes y dictámenes no vinculantes sobre aspectos concretos de las cuentas 1083 

del Partido en su conjunto o de la contabilidad de algún órgano concreto. 1084 

 1085 

CAPÍTULO VII. EL COMITÉ DE ÉTICA PROVINCIAL 1086 

Artículo 31 1087 

1. Será elegida por el Congreso Provincial, que será el que determine su número 1088 

de miembros. 1089 
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2. Asumirá las funciones que los Estatutos y Reglamentos del PSOE y PSPV-PSOE 1090 

establezcan para los comités de ética provinciales, y asumirá aquellas tareas 1091 

que le sean delegadas por comités o comisiones de ética del PSPV-PSOE y el 1092 

PSOE. 1093 

3. El Comité de Ética provincial, a solicitud de la CEP, podrá emitir informes y 1094 

dictámenes no vinculantes sobre aspectos concretos de las cuentas del Partido 1095 

en su conjunto o de cumplimiento de la normativa vigente por parte de un 1096 

órgano concreto del partido en la provincia de Castellón. 1097 

TÍTULO V. ADMINISTRACIÓN Y PATRIMONIO DEL PARTIDO. 1098 

Artículo 32. De la elaboración de los presupuestos. 1099 

Es competencia de la CEP aprobar el proyecto de presupuesto del Partido, que se 1100 

someterá debidamente detallado al Comité Provincial para su definitiva aprobación. 1101 

TITULO VI. ESTRUCTURA COMARCAL.  1102 

Artículo 33.  1103 

Las comarcas en que se divide la provincia de Castellón són:  1104 

• Plana Alta 1105 

• Alto Palancia 1106 

• Alcalatén-Millars. 1107 

• Plana Baixa 1108 

• Ports-Maestrat 1109 

TÍTULO VII. JÓVENES SOCIALISTAS. 1110 

Artículo 34 1111 

1. Joves Socialistes del Pais Valencià es la organización juvenil del PSPV-PSOE de la 1112 

Provincia de Castellón 1113 

2. Las Comisiones Ejecutivas Municipales o de Distrito impulsarán la incorporación 1114 

a Jóvenes Socialistas de los afiliados y afiliadas menores de 25 años. 1115 

3. Jóvenes Socialistas tendrán representación en los órganos ejecutivos del PSPV-1116 

PSOE por medio del/la Secretario/a General del ámbito correspondiente con 1117 

voz y voto.  1118 

4. Jóvenes Socialistas participa con una delegación propia, con voz y voto, en los 1119 

Congresos y Conferencias provinciales. La representación de Jóvenes Socialistas 1120 

será, como mínimo del 2% y como máximo del 5% de los representantes en 1121 

dichos Congresos o Conferencias.  1122 

5. Cualquier discrepancia al respecto se resolverá de acuerdo con los Estatutos y 1123 

reglamentos del PSOE y el PSPV-PSOE. 1124 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 1125 

Tanto en cuanto no se regule por el Comité Federal del PSOE, o en su caso el Comité 1126 

Nacional del PSPV-PSOE, la elección directa de los miembros a los Comités, se 1127 

entenderá como elegido el Comité Provincial con capacidad de reunión y decisión con 1128 

el resto de miembros del Comité que establece los presentes Estatutos. 1129 

DISPOSICIÓN FINAL 1130 

Los Estatutos deberán incluir lo aprobado en la resolución de Modelo de Partido del 1131 

3er Congreso Provincial. La Comisión Ejecutiva Provincial realizará la inclusión de esos 1132 

acuerdos a los Estatutos. Esa propuesta se someterá a la aprobación del Comité 1133 

Provincial, que en cualquier caso, no modificará lo aprobado por enmiendas directas al 1134 

articulado de los Estatutos provinciales. Hasta que se apruebe el texto definitivo, se 1135 

considerará como Estatutos el texto de la ponencia una vez incluidas las enmiendas al 1136 

articulado que hayan sido aprobadas en el Congreso Provincial. Asimismo, la Comisión 1137 

Ejecutiva Provincial aplicará lo aprobado en la resolución de Modelo de Partido de 1138 

forma inmediata. 1139 


