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1.     LA NECESIDAD DE CREAR UNA ESTRUCTURA 
PROVINCIAL DEL PSPV-PSOE 
 

2. La Constitución Española establece que el Estado se 
organiza territorialmente en municipios, en provincias y en 
comunidades autónomas. Así mismo, establece que se 
podrá crear Agrupaciones de Municipios diferentes de la 
provincia. A efectos electorales, las demarcaciones para 
los distintos tipos de elecciones son el Estado, la 
Provincia, el Municipio y la Isla o agrupación de éstas. 
Según la Constitución Española, la circunscripción 
electoral para las elecciones generales y autonómicas es 
la provincia. Así mismo mediante las elecciones locales 
existe un órgano de gobierno provincial como es la 
Diputación Provincial, Junta General en el País Vasco, 
Cabildo y Consejo Insular en los casos de Canarias e Illes 
Balears respectivamente. En consecuencia la provincia es 
la delimitación territorial clave para nuestra labor política-
electoral. 

 
3. La provincia es una estructura consolidada en la gestión 

territorial con su importante sentido en la actual 
organización de gobierno autonómico. Tal y como señalan 
las Resoluciones del 37 Congreso Federal del PSOE y del 
11 Congreso Nacional del PSPV-PSOE, para que exista 
una correlación entre la estructura orgánica del Partido en 
la provincia y la organización electoral del Estado, “el 
Partido creará Agrupaciones Provinciales en todos 
aquellos territorios donde no existan en la actualidad”, este 
es el caso de nuestro territorio en tanto en cuanto la 
división administrativa interna ha sido hasta el momento la 
comarca. 

 
4. El objetivo fundamental de las nuevas Agrupaciones 

Provinciales será diseñar, coordinar, impulsar y evaluar la 
acción político-electoral en cada circunscripción. Las 
competencias de dichas Agrupaciones serán las mismas 
que la de las estructuras provinciales ya existentes en 
otras federaciones del PSOE. Dentro de dicha estructura 
se facilitará el apoyo y el asesoramiento a los grupos 
municipales y su coordinación con todos los 
representantes institucionales de su circunscripción 
electoral (diputados/as provinciales, autonómicos, 
nacionales y senadores) en todos los ámbitos de su 
competencia. En definitiva, el cambio que emprendemos 
con este Congreso Constituyente de la Agrupación 
Provincial socialista de Alicante, tiene el compromiso de 
atender a los fines de servicio a la sociedad alicantina que 
ha adquirido históricamente y mantiene el PSPV-PSOE. 

 
5. NUEVO TIEMPO, NUEVO PARTIDO. LA NECESIDAD 

DE CAMBIOS EN EL PSPV-PSOE 
 
6. El 11 Congreso Nacional del PSPV-PSOE ha supuesto un 

nuevo impulso político a nuestro partido y una nueva 
referencia a la sociedad de nuestro territorio. Como 
marcan las resoluciones del 11 Congreso Nacional se abre 
una nueva etapa que debe estar protagonizada por los 
cambios estructurales dentro del PSPV-PSOE, como la 
constitución de las Agrupaciones Provinciales, para lograr, 
en definitiva, el ansiado cambio en la Generalitat en 2011 y 
en el mayor número posible de municipios. 

 
7. La nueva estructura provincial será un elemento clave en 

la modernización del PSPV-PSOE. Una modernización 
que va a ir acompañada de una nueva autonomía, 
autonomía para determinar con capacidad propia nuestras 
políticas como un proyecto visible y claro, que responda a 
los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra 
comunidad y que se relacione con el PSOE como parte 
integrante y fundamental del mismo, desde la 
corresponsabilidad y en plano de igualdad. 

 

8. La modernización del PSPV-PSOE tras el 11 Congreso 
Nacional también se ha definido por un nuevo equipo de 
líderes emergentes con una referencia clara basada en el 
liderazgo social sustentado en las urnas y en la voluntad 
ciudadana. Respaldado en ello, el nuevo PSPV-PSOE va 
a apostar por la confianza y la credibilidad, es momento de 
trasladar nuestra manera de ver la realidad de manera 
clara y definida, sólo así recuperaremos la credibilidad que 
en algún momento dejaron de percibir la ciudadanía. La 
modernización del partido vendrá de forma paralela a la 
recuperación de la confianza por nosotros mismos, la 
ciudadanía va a confiar en nosotros si somos capaces de 
reconocernos y confiar en nuestras posibilidades, que es 
enorme. En definitiva nuestro partido ha iniciado un 
camino de cambio, de cambio con un principal objetivo 
final, un cambio para ganar. 

 
9. El futuro del socialismo valenciano en general debe ir 

indisolublemente unido a una idea clara, nos merecemos 
una Comunitat Valenciana y una provincia de Alicante con 
un futuro distinto y alternativo al que ofrece la derecha. 
Vamos a luchar por un futuro en el que podamos llevar a 
cabo nuestras propuestas, nuestras propuestas de 
cambio, que hagan realidad nuestros anhelos de un 
territorio sencillamente mejor. 

 
10. Para lograrlo hemos emprendido este camino sin retorno 

que es el cambio y la modernización en el PSPV-PSOE. 
La nueva estructura provincial es un elemento clave en 
esta modernización del partido y que debe contar con el 
siguiente decálogo de objetivos: 

 
11. Analizar más detalladamente la sociedad alicantina para 

conocer mejor los problemas estructurales que subyacen;  
 
12. Atender las necesidades generales de los ciudadanos y 

ciudadanas desde todos los puntos de vista;  
 
13. Elaborar nuevas ideas para desarrollar un gobierno 

progresista en todos los ámbitos; 
 
14. Insertar la actividad en el marco estatal, europeo y global; 
 
15. Detectar los nuevos cambios sociales y adaptarnos a ellos 

desde propuestas progresistas; 
 
16. Diseñar un proyecto político progresista en continua 

adaptación, atendiendo a las necesidades específicas de 
la sociedad en cada provincia;  

 
17. Ayudar a la formación política de militantes y cargos del 

PSPV-PSOE; 
 
18. Atender a las necesidades de las minorías segregadas 

políticamente (especialmente inmigrantes) para que se 
incorporen a la acción política y puedan hacer oír su voz;  

 
19. Atraer a la acción política a grupos más amplios de la 

sociedad para que aporten en el PSPV-PSOE nuevas 
visiones de la sociedad, siempre desde una perspectiva 
progresista. 

 
20. Y el gran objetivo básico: llevar nuestras propuestas a la 

sociedad para que nos dé su confianza electoral en 2011. 
 
21. PROPUESTAS DE FUTURO SOBRE LA REALIDAD 

SOCIAL ALICANTINA 
 
22. El mundo en el que vivimos está cambiando de forma 

vertiginosa. Durante la última década el desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
ha permitido la configuración de un nuevo mercado 
mundial de bienes y de servicios; profundos cambios 
sociales han modificando las bases de la familia tradicional 
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creando nuevos tipos de estructuras familiares; 
sorprendentes flujos migratorios han impulsado nuevas 
pautas demográficas en nuestra Comunitat y en nuestra 
provincia, aportando crecimiento demográfico y 
económico, pero también añadiendo incertidumbre a 
nuestro modelo de cohesión social, el Estado de 
Bienestar, el logro más importante de las sociedades 
europeas durante la segunda mitad del siglo XX. Un 
mundo radicalmente nuevo está llamando a nuestra 
puerta. 

 
23. La Comunitat Valenciana y la provincia de Alicante no sólo 

se ve sacudida por el fenómeno de la globalización, sino 
que toma parte en ella: cada vez que conectamos nuestros 
móviles, cada vez que entramos en Internet, cada vez que 
una empresa valenciana invierte en el extranjero, estamos 
siendo sujeto y no sólo objeto de la globalización; 
debemos decidir si tomamos partido activo en ella o nos 
quedamos rezagados esperando, porque la globalización 
requiere cambios en las políticas públicas que 
desgraciadamente no estamos realizando, requiere 
escuchar las voces de la ciudadanía que piden 
racionalización de los recursos públicos y democracia de 
calidad, requiere reformas en profundidad del sistema del 
bienestar para fortalecerlo, modernizarlo y hacerlo 
sostenible frente a las prácticas neoliberales que 
pretenden desmantelarlo ofreciendo un modelo social que 
favorece la desigualdad económica y crea exclusión social 
y que ha fracaso estrepitosamente como ha demostrado la 
actual crisis económica internacional. 

 
24. Desde los años de la transición y la consolidación del 

sistema democrático han cambiado muchas cosas. Han 
cambiado formas de vida, trabajos, costumbres e incluso 
la percepción de la propia identidad. La fábrica ya no es la 
expresión máxima del espacio productivo; nuevas 
realidades sociales requieren nuestra atención. La 
evolución demográfica y económica del último decenio ha 
transformado el perfil sociológico de la provincia de 
Alicante. Debemos centrar nuestro interés en los sectores 
emergentes que se han ido configurado desde hace un 
cuarto de siglo y a los que debemos escuchar de forma 
especial, ya que su protagonismo no ha dejado de crecer y 
seguirá creciendo en los próximos años. Hablamos de 
amplísimos sectores medios, de servicio, asalariados en 
su mayoría, de las mujeres, cuya presencia social y 
económica es el fenómeno más importante de este cuarto 
de siglo; de los pensionistas cuyo número ha aumentado 
por el alargamiento de la vida y la ampliación de la 
cobertura del Estado; de los jóvenes cualificados como 
nunca y sujetos a un ‘mileurismo’ frustrante; y de los 
inmigrantes, pues más del 9% de la población total en 
2006 ha llegado a nuestro territorio con posterioridad a 
1995.  

 
25. En un contexto de creciente intensificación de la 

competencia internacional, en esta nueva era de la 
información y de la globalización, la Comunitat Valenciana 
y la provincia de Alicante afrontan el siglo XXI en un 
mundo cambiante y lleno de interrogantes. Regiones y 
ciudades compiten a escala planetaria en mercados cada 
vez más amplios, más ricos y más liberalizados. La 
competitividad en el mercado global es esencial para el 
futuro de la Comunitat Valenciana, en particular y, también 
para la supervivencia del modelo social europeo, en 
general. Nuestros competidores directos son cada vez 
más, proceden de cualquier parte del mundo y disponen, 
en ocasiones, de mayores ventajas competitivas. 

 
26. Actualmente existe una amplia coincidencia en el 

diagnóstico de nuestras debilidades y sobre ellas deben 
actuar las futuras políticas públicas: excesiva dependencia 
del sector de la construcción; síntomas de agotamiento en 
sectores básicos de nuestro modelo productivo (áreas de 

agricultura de vanguardia, sectores industriales maduros y 
turismo de masa); bajo nivel formativo de gran parte de la 
población activa; una administración lenta e ineficaz 
alejada del ciudadano; una desastrosa gestión del gasto 
público; escaso impulso a las políticas de innovación; 
deficiente dotación de infraestructuras e infoestructuras; 
mala conexión con el Sur y Centro de Europa por el 
corredor mediterráneo; serios riesgos de deterioro del 
medioambiente y de agotamiento de recursos no 
renovables; y el crecimiento de bolsas de pobreza, pues 
nada menos que un cuarto de millón de valencianos 
perciben ingresos por debajo de la mitad del salario 
mínimo, es decir por debajo del umbral de la pobreza, e 
incluso cálculos recientes elevan la cifra hasta 550.000, es 
decir, en torno al 17% de los valencianos pueden ser 
definidos como ‘pobres’ en una sociedad que 
denominamos como ‘próspera’. 

 
27. Los inmensos cambios socio-económicos que se están 

produciendo en el ámbito mundial son imparables y su 
efecto se está dejando sentir y mucho en la Comunitat 
Valenciana y en la provincia.  

 
28. Es cierto, sin embargo, que los grandes desafíos para la 

Comunitat Valenciana, en esta Europa ampliada y en este 
contexto globalizado, no son sencillos ya que suponen 
abordar el cambio hacia una economía de servicios sin 
provocar desequilibrios inconvenientes en la estructura 
productiva reforzando nuestros puntos fuertes en la 
sociedad del conocimiento, y hacer compatible crecimiento 
económico, cohesión social, y gestión prudente del 
territorio. 

 
29. ¿Seremos capaces de estar en la vanguardia o nos 

conformaremos con el papel secundario que actualmente 
tenemos, pese a todas las grandes retóricas del actual 
gobierno popular que se desvanecerán en el aire cuando 
nuestro modelo productivo se vuelva definitivamente 
obsoleto, tal como está demostrando la actual crisis? 
Desgraciadamente sólo con palabras no nos adaptaremos 
a la nueva era global. Tenemos muchas cosas que hacer y 
no estamos haciendo bien casi ninguna, pero todavía 
estamos a tiempo de rectificar. El mundo en el que vivimos 
está cambiando de forma vertiginosa: desgraciadamente el 
gobierno autonómico del PP grita muy alto, pero no hace 
nada y se muestra inmutable frente a los cambios que se 
aproximan. 

 
30. Las propuestas de futuro de la Comunitat Valenciana y la 

provincia de Alicante las debemos ofrecer a partir de 
cuatro puntos básicos: 

 
31. Modernizar el modelo productivo para insertarlo en un 

mercado económico global 
 
32. La economía valenciana está anclada a un modelo 

productivo obsoleto que desaparece de forma apresurada. 
A finales del siglo XX surgió una nueva economía a escala 
global basada en la revolución de la tecnología de la 
información estableciendo un proceso acelerado de 
internacionalización de la producción, la distribución y la 
gestión de bienes y servicios. El gobierno autonómico del 
PP ha sido incapaz de seguir el ritmo de la nueva 
economía global y ha revertido el ciclo de crecimiento 
sostenido en nuestra comunidad desde hace más de una 
década. Porque aunque es cierto que la economía 
valenciana se sobrepuso de manera firme del embate de 
su integración en Europa y recortó en parte el diferencial 
de renta con los países desarrollados, nuestro relativo 
éxito económico escondía facetas desalentadoras ahora 
evidentes: el avance hacia actividades de alto contenido 
tecnológico ha sido muy lento, la inversión en I+D+i nulas, 
la diversificación y calidad de los productos limitada, y los 
aumentos de la productividad irrisorios.  
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33. Los socialistas de la provincia de Alicante apostamos por 

una economía productiva, que se base en la capacidad de 
una sociedad emprendedora como la nuestra. El PSPV-
PSOE propondrá una sustitución de un viejo modelo de 
gestión en materia económica y de impulso productivo 
inoperante como el desarrollo por el PP en la última 
década, por otro que impulse una economía dinámica, 
competitiva, generadora de riqueza y puestos de trabajo.  

 
34. Los poderes públicos tienen una doble responsabilidad. 

Primero, impulsar el crecimiento y convertirse en aliado 
estratégico de los proyectos de claros beneficios sociales. 
Segundo, crear condiciones para redistribuir los recursos 
en aras de lograr una sociedad más justa y cohesionada.  

 
35. La formación, el desarrollo científico-técnico, la inversión 

en desarrollado e innovación y la creación de nuevas 
tecnologías deben ser los baluartes de un nuevo modelo 
que tenga como principal activo el conocimiento y las 
capacitaciones de las empresas y los trabajadores.  

 
36. El valor añadido de nuestro tejido productivo requiere 

inversiones de la administración autonómica, que deberá 
centrarse en determinados puntos y actividades ajenas a 
la provincia de Alicante para establecer nuevos criterios de 
reparto, también territoriales.  

 
37. El objetivo final del desarrollo será lograr el 100% de la 

convergencia en renta con respecto a la media de la Unión 
Europea.  

 
38. El modelo productivo de la provincia de Alicante debe 

basarse en valores de calidad, distribución, valor añadido, 
internacionalización, acción comercial propia y diseño 
diferenciador.  

 
39. El crecimiento y desarrollo tiene que estar sujeto a normas 

de sostenibilidad medioambiental y calidad del trabajo. La 
siniestralidad laboral es una preocupación del PSPV-
PSOE que tiene que tender puentes entre 
administraciones, patronal y sindicatos para reducir al 
mínimo su incidencia.  

 
40. La creación de estos planteamientos básicos en el nuevo 

modelo de desarrollo industrial y económico debe estar 
tejido en el diálogo social con los principales referentes 
empresariales, COEPA y Cámara de Comercio, bajo el 
respeto de la identidad propia de cada uno: el PSPV-
PSOE provincial como partido político, los anteriores como 
representantes empresariales.  

 
41. El PSPV-PSOE debe estar en constante comunicación con 

las fuerzas sindicales de la provincia de Alicante y 
participar en la medida de las posibilidades en 
planteamientos desarrollados por UGT como por CC OO 
en defensa de cualquier sector económico.  

 
42. La provincia de Alicante tiene que lograr que instituciones 

superiores a las municipales inviertan en el desarrollo y 
potenciación de la Institución Ferial Alicantina (IFA), que 
sirva como escaparate a las ciudades que la circundan –
Alicante y Elche– y al resto de los municipios, sus 
empresas y sus proyectos industriales/comerciales.  

 
43. La provincia de Alicante necesita una presencia territorial 

de entidades financieras sólidas y solventes, y donde las 
Cajas de Ahorros de nuestro territorio se rindan al 
cumplimiento de sus estatutos como institución benéfica 
social, dejando al margen operaciones crediticias o 
cualquier otro tipo de operación de riesgo que venga 
motivados por decisiones y planteamientos de corte 
político.  

 

44. El PSPV-PSOE de la provincia de Alicante entiende que 
los sectores tradicionales de la provincia (calzado, textil, 
mármol, turrón, juguete, etc.) debe recibir atenciones 
específicas por su fuerte posicionamiento internacional, su 
capacidad productiva, su potencial exportador, su 
capacidad en la creación de puestos de trabajo y por el 
desarrollo de una industria paralela, germen de nuevos 
sectores industriales.  

 
45. El turismo, como sector industrial básico de la provincia de 

Alicante, centrará gran parte de la acción política del 
PSPV-PSOE de nuestra provincia.  

 
46. El turismo debe desarrollar las potencialidades del 

conjunto de la provincia, siguiendo como modelo de 
desarrollo el iniciado en la ciudad de Elx. Cada comarca 
dispone de atractivos a través de los que se pueden crear 
sinergias entre distintas zonas de la provincia para 
magnificar la oferta de conjunto de la provincia.  

 
47. La capital, Alicante, debe comenzar su andadura en 

desarrollo turístico, con la explotación de su centro 
histórico, no rentabilizado en materia turística, con la 
creación de una red cultural no aprovechada y 
potenciando el reclamo de monumentos de especial 
relevancia como el Castillo de Santa Bárbara.  

 
 
48. La provincia debe exportar actividades y festividades de 

especial relevancia como la de Moros y Cristianos de 
muchas de nuestras localidades, la Semana Santa, las 
Hogueras de San Juan, así como atractivas 
manifestaciones que aún no tiene repercusión fuera de 
nuestros límites territoriales. Las manifestaciones 
populares también son un reclamo turístico para los 
socialistas, que nos define, pero que también se convierte 
en oportunidad para generar riqueza y empleo. 

 
49. La provincia de Alicante cuenta con un sector 

agroalimentario muy potente que se sustenta en la 
actividad agrícola propia que tiene un carácter exportador 
que ayuda a equilibrar nuestra balanza exterior. La 
agricultura ha sido la verdadera víctima de las políticas 
urbanísticas alentadas por el PP, que ha elevado el precio 
del suelo rústico al mismo tiempo que ha abierto 
posibilidades a recalificaciones y modificaciones de uso 
relativamente fáciles.  

 
50. El sector agrícola es para el PSPV-PSOE una fuente de 

ingresos, de creación de mano de obra, al tiempo que 
consolida población en áreas del interior que viene 
sufriendo paulatinamente el envejecimiento de la población 
del sector primario.  

 
51. Los socialistas debemos participar de las inquietudes del 

sector y colaborar en el mantenimiento de una agricultura 
propia, respectando el valor de cada territorio dentro de 
nuestro ámbito provincial. La denominación de origen, los 
sellos de calidad propios, el colectivismo y cooperativismo, 
así como la producción ecológica de fuerte demanda 
exterior deben ser prioridades en nuestra acción política a 
favor de este sector.  

 
52. El sector requiere de ayudas que permitan una 

regeneración de su capital humano, así como la mejora de 
la comercialización de la producción con valor añadido.  

 
53. Los socialistas de la provincia deberemos estar pendientes 

de las necesidades locales de este sector y defender 
planteamientos oportunos a través de medidas fiscales, de 
promoción, comercialización y asociación que mejore el 
rendimiento de las explotaciones, siempre bajo el respeto 
y la lealtad a las directrices de la PAC y de las autoridades 
comunitarias.  
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54. El Gobierno de España ha estado defendiendo al sector 

desde las elecciones de 2004, tanto ante la Unión Europea 
como con inversiones directas en sectores agrícolas, con 
reducciones del IRPF, facilidades en la contratación en 
origen de trabajadores extranjeros e inversiones en 
mejoras de regadío y en aseguramiento del 
abastecimiento de agua.  

 
55. El Programa AGUA ha supuesto la mayor inversión en 

materia hídrica de toda la historia de la provincia de 
Alicante. Y ha supuesto una actuación integral en materia 
de ahorro, reutilización, desalinización y trasvases social y 
ambientalmente sostenibles.  

 
56. El PSPV-PSOE ha garantizado el suministro de agua a 

través de la puesta en marcha de las desalinizadoras, y 
culminará con éxito la puesta en marcha de una de las 
plantas más grandes del mundo, la situada en Torrevieja.  

 
57. En la problemática del agua, el tiempo ha dado la razón al 

PSOE y ha sumido al PP en un mar de dudas, en el que 
sus justificaciones y excusas “hacen agua” y donde 
terminarán ahogados en sus propias contradicciones 
relativas a la vigencia del trasvase Tajo-Segura. Es el 
PSOE, y el PSPV-PSOE de la provincia de Alicante, 
quienes han mantenido una postura única e inequívoca, 
asegurando la vigencia del trasvase entre el Tajo y la 
cuenca del Segura para Alicante, Murcia y Almería. Aún 
está pendiente que la secretaria general del PP y su 
mismo presidente clarifiquen la postura real de su partido y 
legitime o no, la defendida por el PP en la Comunitat 
Valenciana.  

 
58. El PSPV-PSOE de la provincia de Alicante también 

prestará atención al sector de la pesca que se concentra 
en los puertos de Torrevieja, Santa Pola, El Campello, La 
Vila Joiosa, Calp y Dénia, fundamentalmente.  

 
59. El PSPV-PSOE intensificará la labor de mediación de este 

sector con el resto de administraciones públicas españolas 
y europeas, continuando la labor de apoyo que desde el 
Gobierno de España se ha dado.  

 
60. El Gobierno de España ha aportado al todo el sector 

nacional más de 440 millones de euros entre el periodo 
2004-2008 para hacer frente al encarecimiento del precio 
del combustible. Además, ha logrado mejorar el nivel de 
prestación ante las autoridades comunitarias para que la 
prestación de mínimos ascienda de los 3.000 euros por 
empresa hasta los 30.000 euros. El Consejo de Ministros 
del 18 de enero de 2008, se aprobó el “Plan de 
Reactivación del Sector Pesquero Español”, un paquete de 
medidas dotado de 236 millones de euros.  

 
61. El sector demanda ayudas para la renovación de la flota, 

la mejora de la comercialización, la ampliación en tres 
millas de los límites en las aguas del Mediterráneo y la 
instalación de surtidores de gasoil. El PSPV-PSOE debe 
ser canalizador de estas reivindicaciones, ajustándolas a 
la legislación comunitaria, con el objetivo final de asegurar 
la pervivencia de un sector y de una actividad productiva 
de primer orden.  

 
62. Al mismo tiempo, se defenderá y potenciará una 

explotación racional de los recursos marítimos que evite su 
sobreexplotación y que esquilme para siempre especies 
de gran valor comercial.  

 
63. Los socialistas mediremos la actividad de la acuicultura, 

sus impactos económicos y medioambientales para 
establecer estrategias de futuro frente a esta actividad en 
desarrollo. 

 

64. Reformar nuestro sistema de bienestar para adaptarlo a 
los cambios sociales que hemos vivido en los últimos 
lustros 

 
65. El PSPV-PSOE tiene un reto por delante en toda la 

Comunitat Valenciana y, especialmente, en la provincia de 
Alicante: recuperar el nivel aceptable del estado del 
bienestar, que se encuentra en peligro tras los años de 
gobierno del PP. La derecha valenciana ha aplicado una 
estrategia paulatina de depreciación de los servicios 
públicos esenciales y de las políticas sociales en general 
con el único ánimo de crear desconfianza ciudadana en 
las garantías que los socialistas de toda Europa hemos 
creado desde hace más de 50 años.  

 
66. La falta de inversión, la descapitalización humana, la 

gestión privada de servicios esenciales, la subcontratación 
y la falta de criterios de calidad en servicios públicos –
hasta ahora universales y gratuitos– ha sumido a la 
provincia de Alicante entre las últimas en prestación y 
calidad de toda España. Los ciudadanos son doblemente 
perjudicados, como empleados y como prestatarios de 
estos servicios.  

 
67. Es necesario la reivindicación de una sanidad, una 

educación y un servicio de atención social efectivo, 
práctico, moderno y útil, y no asistencial. El PSPV-PSOE 
tiene que responder a la falta de infraestructuras, al 
despilfarro económico como arma hacia la privatización y 
en la recuperación del tradicional servicio público, un 
derecho para todos los ciudadanos, huyendo del modelo 
norteamericano impuesto por el PP que tiene un carácter 
meramente asistencial.  

 
68. Una vez más, las políticas de Rodríguez Zapatero en el 

Gobierno de España son el mejor ejemplo de una forma de 
actuar alejada del sectarismo propio de una derecha 
prepotente y decimonónica. Los socialistas, desde la 
victoria electoral de 2004, hemos reforzado el proyecto 
social de justicia iniciado con los gobiernos de Felipe 
González, equiparando el reto de los años 80 con 
modificaciones y nuevas propuestas para este nuevo siglo 
XXI.  

 
69. El estado del bienestar tiene como objetivo fundamental 

dotar de capacidades, oportunidades y horizontes justos a 
todos los españoles y españolas. En la provincia de 
Alicante también hemos sido beneficiados de estas 
políticas centradas en el concepto amplio de familia, 
alejada de sectarismos y ajustada a la concepción actual 
del término. Los socialistas de Alicante debemos impulsar 
en nuestro ámbito territorial y reivindicar las medidas del 
gobierno socialista, destinadas a ampliar los derechos 
cívicos y las libertades públicas, a través de iniciativas 
relacionadas con la igualdad, la violencia de género, las 
diversas formas de convivencia, la enseñanza de los 
valores éticos y ciudadanos contenidos en la Constitución 
y en nuestro estado de derecho. 

 
70. El Gobierno socialista ha dado una nueva dimensión al 

Estado de Bienestar, con medidas como la nueva Ley de 
Dependencia, el permiso de paternidad, la ampliación del 
periodo de lactancia materna, las ayudas por hijo, la 
subida del salario mínimo hasta los 600 euros, el 
crecimiento del número de becas y el acceso de los 
autónomos a las prestaciones sociales y al desempleo. En 
todas ellas, la figura beneficiada es la de familia, en su 
aceptación más libre y abierta propia a la realidad del siglo 
XXI.  

 
71. Unas medidas insuficientes para atender la verdadera 

demanda de los ciudadanos de la provincia de Alicante 
que requieren un impulso y un compromiso sincero de los 
responsables de la administración autonómica que tiene 
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verdaderas competencias en estas materias: bienestar 
social, educación y sanidad. Desde la actividad municipal 
se debe establecer la mayor presión para evitar nuevos 
experimentos empresariales con los servicios públicos 
básicos, en defensa de los trabajadores de estos sectores 
y de todos los ciudadanos y ciudadanas, perceptores por 
derecho a un servicio de calidad.  

 
72. La defensa de la familia se establece cuando se responde 

con políticas de empleo, se potencia sectores económicos 
como el industrial, el turismo o la agricultura. La familia no 
es patrimonio exclusivo de la derecha reaccionaria, 
especialmente, cuando se utiliza de manera partidista, 
arcaica y como arma arrojadiza en la pugna política. 

 
73. Asegurar la conservación y sostenibilidad medio ambiental 

mediante un nuevo modelo territorial 
 
74. Cada día resulta más evidente que nuestro modelo 

productivo ha afectado enormemente a nuestro territorio 
hasta el punto de dejarlo al borde de una crisis sin retorno. 
Tres cuestiones destacan por su significativo impacto 
territorial y medioambiental: la brutal presión urbanizadora 
ejercida sobre espacios localizados preferentemente en 
áreas litorales y periurbanas que se ha extendido de forma 
significativa a gran cantidad de municipios; el déficit 
estructural y la gestión deficiente en gran parte de la 
Comunitat de recursos hídricos, que amenazan la 
supervivencia de la casi totalidad de zonas húmedas y de 
algunas áreas de agricultura; y los procesos acelerados de 
erosión que afectan intensamente a muchas áreas, 
causados sobre todo por la intervención humana. 

 
 
75. El PSPV-PSOE considera que el medio natural y el 

territorio debe ser tratado de manera que satisfaga las 
necesidades presentes sin hipotecar las posibilidades de 
futuro.  

 
76. El medio ambiente y el paisaje es un valor que, desde el 

PSPV-PSOE de la provincia de Alicante, debemos 
defender. En la costa, porque es generadora de riqueza a 
través de nuestro tradicional sector turístico, y no puede 
ser puesto en peligro por un urbanismo sin control, que no 
se rige por necesidades públicas, sino de partidista y en el 
peor sentido de mercado. En el interior, porque ofrece 
nuevas posibilidades de progreso económico y social a 
través de actividades que pueden cohabitar con un mínimo 
impacto en el paisaje y que puede ser sustento para 
poblaciones rurales.  

 
77. El desarrollo urbanístico debe estar sometido a las 

directrices del Plan General de Ordenación Urbana, que 
tenga como finalidad el progreso colectivo del municipio, 
potenciar sus posibilidades sin hipotecar el futuro de 
generaciones venideras.  

 
78. Las decisiones urbanísticas municipales en la provincia 

deben estar sometidas a un principio de coherencia 
territorial, desde una visión supramunicipal, competencia 
que corresponde a la administración autonómica, pero que 
en los últimos años tiene abandonada.  

 
79. El PSPV-PSOE de la provincia potenciará la aplicación de 

energías renovables en sus edificios y centros de gestión 
pública. Así mismo será cómplice en las iniciativas de 
desarrollo de las ‘energías verdes’ de interés colectivo y 
social. No obstante, requerirá a la administración 
autonómica una revisión profunda del Plan Eólico para 
adecuarlas a las necesidades reales y a las demandas de 
los ayuntamientos afectados. El diálogo será la 
herramienta para planteamientos de cualquier índole en 
esta materia, siempre considerando la opinión de los 
vecinos directamente afectados.  

 
80. Los socialistas de la provincia de Alicante exigiremos una 

dotación en infraestructuras y comunicación acorde con la 
potencialidad económica de nuestra provincia. La iniciativa 
de implantación del tranvía no deberá limitarse a una única 
ciudad, sino que debe ser extendida para garantizar un 
medio público, de bajo impacto contaminante, que sirva 
para comunicar directamente el núcleo de Alicante con el 
área metropolitana, con el aeropuerto, con el Polígono 
Industrial Torrellano y con Elche.  

 
81. El tren debe convertirse en oportunidad de comunicación 

real entre municipios de la provincia, aprovechando y 
mejorando la estructura existente. Y todas las 
administraciones deben colaborar con lealtad para lograr 
que la provincia de Alicante esté comunicada lo antes 
posible con una red de alta velocidad con el centro 
peninsular. 

 
82. El PSPV-PSOE de la provincia demandará a todas las 

administraciones implicadas el desarrollo del corredor 
mediterráneo, enterrado entre las prioridades de los 
últimos gobiernos de Aznar ante la Unión Europea y 
pendiente de recuperar. La mejora de la conexión entre la 
provincia de Alicante y la Unión Europea, dotará a nuestro 
tejido producido más oportunidades. 

 
83. Inaugurar una nueva etapa de políticas públicas 
 
84. Como elemento vehicular para realizar todo lo anterior, 

debemos inaugurar una nueva etapa de políticas públicas, 
atendiendo a los agentes sociales que demandan una 
democracia más participativa y modernizando nuestra 
administración para que ayude eficazmente a conseguir 
todos los objetivos anteriores. 

 
85. Para cumplir los tres objetivos anteriores (modernización 

de nuestro modelo productivo, fortalecimiento de nuestro 
sistema de bienestar, y creación dialogada de un nuevo 
modelo territorial) debemos inaugurar una nueva etapa en 
las políticas públicas valencianas, potenciar la 
modernización de la administración autonómica y 
colaborar en el ámbito estatal para que se adopten 
medidas de racionalización y gestión próxima al 
ciudadano. Especialmente porque la administración local 
sigue esperando su acomodo en el nuevo estado 
autonómico, y como consecuencia se ha visto obligada a 
impulsar políticas públicas sin contar con las competencias 
ni los recursos necesarios.  

 
86. Los cambios sociales vividos por la sociedad valenciana 

en las últimas décadas han generado también una nueva 
forma de entender la política y las funciones de la 
administración pública. La democracia es entendida ahora 
−y lo será más todavía en el futuro− con un carácter más 
participativo, más próximo a la ciudadanía que reclama 
también la transición desde formas tradicionales de 
gobierno gerencial jerárquico a formas de gobierno 
relacional donde el ciudadano y la ciudadana espera una 
mayor participación en la toma de decisiones que le 
afectan. Es hora también, por tanto, de acometer una 
amplia reforma en la gestión de las administraciones 
públicas, racionalizando los recursos, en especial los 
gastos de personal. La introducción masiva de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, cada 
vez más baratas, pueden cambiar definitivamente nuestra 
percepción estereotipada de la función pública. 
 

87. Igualdad 
 

88. El PSOE, desde su posición en el Gobierno de España, ha 
impulsado políticas de género muy importantes que se han 
materializado en la Ley Integral Contra la Violencia de 
Género y la Ley de Igualad Efectiva entre hombres y 
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mujeres. Los socialistas defenderemos en cada una de las 
administraciones el cumplimiento de estas dos leyes de 
referencia para la lucha por la igualdad. La lucha por la 
igualdad es una seña de identidad propia del PSOE y que 
nos desmarca de otras opciones políticas. 
 

89. Los socialistas de la provincia de Alicante debemos ser 
cómplices y participantes de este rasgo diferencial. Es en 
los Ayuntamientos donde la defensa y la acción en materia 
de género y de igualdad adquieren su máxima expresión y, 
por lo tanto, donde debemos ejercer toda la presión 
posible. 
 

90. La tarea en materia de igualdad no debe ser entendida 
como un compartimiento estanco, sino como una política 
trasversal que afecta debe afectar al conjunto de las 
decisiones de los responsables políticos del PSPV-PSOE 
en la provincia de Alicante, tanto en el ejercicio del 
gobierno como en la oposición. Las políticas de igualdad 
deben estar presentes en nuestras acciones y decisiones 
en materia económica, educación, cultura, laboral, 
deporte, sanidad, empresarial, social, etc. 
 

91. En este sentido, habrá que hacer una especial insistencia 
en el ámbito educativo, que impulse medidas de políticas 
de género. 
 

92. Educación 
 

93. La educación es el servicio básico que equilibra y que 
permite ejercer de manera efectiva el principio de justicia, 
equidad, igualdad de oportunidades y libertad que los 
principios socialistas reclamamos. El PSPV-PSOE de la 
provincia de Alicante defiende el sistema de educación 
pública como herramienta de futuro de los proyectos 
individuales de cada uno de nuestros ciudadanos y 
ciudadanas, y la oportunidad de progreso colectivo en la 
medida que nuestras empresas dispongan de trabajadores 
altamente cualificados.  
 

94. La educación cumple con una función de primer orden 
social puesto que es la herramienta más eficaz de 
cohesión social y que mejor garantiza la igualdad de 
oportunidades de todos los ciudadanos y ciudadanas 
desde la infancia.  
 

95. La educación debe mantener su carácter público, de 
calidad, equidad, universal, gratuito y laico. Otros modelos 
no pueden ser base central de la política del PSPV-PSOE 
de la provincia de Alicante. 
 

96. El PSPV-PSOE entiende que la asignatura de Educación 
para la Ciudadanía se corresponde con las necesidades 
actuales de situar a los jóvenes en el mundo de valores y 
principios democráticos y de derechos universales, tal y 
como ocurre en el resto de Europa. Los socialistas de la 
provincia de Alicante entendemos la orden de impartir esta 
asignatura en inglés como un claro boicot a la misma y 
plantearemos medidas para que se imparta en los idiomas 
cooficiales de la Comunitat Valenciana.  
 

97. El PSPV-PSOE considera necesario aplicar la 
normalización lingüística en las escuelas, para potenciar 
nuestra segunda lengua oficial.  
 

98. EL PSPV-PSOE de la provincia de Alicante debe 
responder políticamente a la agresión constante que sufre 
la educación pública valenciana en nuestra provincia, 
ejercida desde el Gobierno del PP. Los socialistas de la 
provincia de Alicante exigirán la adecuación de las 
infraestructuras necesarias para dotar a todos los alumnos 
y alumnas de recintos de calidad. Los barracones son la 
materialización del desprecio que el PP ejerce sobre la 
educación pública. 

 
99. La defensa de la educación pública obliga al PSPV-PSOE 

de la provincia de Alicante a aliarse con los intereses del 
personal docente y no docentes vinculados con la 
educación de nuestros niños y jóvenes, exigiendo medios 
materiales, humanos y económicos para el buen 
desempeño de su labor.  
 

100. Los socialistas velarán para que el sistema educativo en la 
provincia sea una herramienta eficaz de integración social 
de los niños de origen inmigrantes, lo que requiere una 
distribución equitativa entre los centros.  
 

101. La educación en la provincia de Alicante debe abandonar 
los primeros puestos en fracaso escolar, mejorar la oferta 
de escolarización de niños de cero a tres años hasta 
hacerla universal y dotar a todos los alumnos de los 
servicios básicos como comedor escolar.  
 

102. El PSPV-PSOE establecerá relaciones de colaboración y 
complicidad con las dos universidades públicas –
Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández– 
a las que elevamos a elemento fundamental en el 
progreso socio-económico de nuestra provincia.  
 

103. Para las universidades de la provincia de Alicante 
exigiremos la mejor dotación financiera para que continúen 
entre los campus de mayor prestigio, facilitando también 
su labor científica y sus relaciones con el tejido productivo 
de la provincia.  
 

104. Las necesidades empresariales también exigen del PSPV-
PSOE una especial atención a la Formación Profesional, 
que requiere una mayor inversión en medios y 
profesorados, además de adaptarlas a las necesidades de 
nuestro tejido industrial. 

 
105. Nuestra visión del futuro, que los inmensos cambios 

económicos, sociales y culturales que se están 
produciendo en el ámbito mundial son imparables y su 
efecto se está dejando sentir mucho en la Comunitat 
Valenciana. Por ello, aunque piensen que están en la 
cúspide de su poder, sólo con aguzar el oído podemos 
escuchar el lastimero canto de cisne de las contradictorias 
políticas conservadoras y/o neoliberales del PP valenciano 
que todavía embelesan a una parte importante de la 
sociedad valenciana con su futuro de dinero barato, 
turismo de masas, especulación inmobiliaria sin fin y 
milagrosos parques temáticos. A partir de ahora ya no va a 
ser así. Apostamos por un PSPV-PSOE renovado en el 
liderazgo, firme en el tono, cohesionado en torno a 
proyectos definidos, alejado de estériles monólogos 
internos, abierto a toda la sociedad, y preparado para 
gobernar aplicando unas políticas diseñadas 
específicamente para el cambio, porque éste es nuestro 
gran reto.  

 
106. CONCLUSIÓN 
 
107. En definitiva estamos hablando de objetivos a conseguir 

que resumimos en las siguientes conclusiones a tener en 
cuenta por toda la militancia del PSPV-PSOE: 

 
108. La sociedad alicantina ha cambiado enormemente en las 

dos últimas décadas. De una sociedad tradicional a una 
sociedad postindustrial. De una sociedad centrada en la 
familia tradicional a una sociedad con formas familiares 
complejas. De una sociedad monocultural a los atisbos de 
una sociedad multicultural. Una nueva sociedad necesita 
un nuevo proyecto social. 

 
109. Estamos inmersos en el cambio hacia una economía a 

escala global basada en la revolución de las tecnologías 
de la información y de la comunicación. El mercado global 
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establece un proceso acelerado de internacionalización de 
la producción, la distribución y la gestión de bienes y 
servicios. Resulta cada vez más evidente que la economía 
basada en internet y las industrias de la tecnología de la 
información se han convertido en el núcleo económico de 
los países más desarrollados. Un nuevo paradigma 
económico necesita una nueva estrategia de 
desarrollo. 

 
110. Los cambios sociales vividos por la sociedad alicantina en 

las últimas décadas han generado una nueva forma de 
entender la política y las funciones de la administración 
pública. La democracia es entendida ahora −y lo será más 
todavía en el futuro − con un carácter más participativo, 
más próximo a la ciudadanía que reclama también la 
transición desde formas tradicionales de gobierno 
gerencial jerárquico a formas de gobierno más 
deliberativas donde los ciudadanos y las ciudadanas 
esperan una mayor participación en la toma de decisiones 
que les afectan directamente. La ciudadanía reclama un 
espacio público participativo. Una nueva idea de 
democracia necesita un nuevo proyecto político. 

 
111. Debemos detener la actual inercia de los servicios básicos 

del bienestar (especialmente la sanidad y la educación) 
hacia su disolución. Nuestro sistema del bienestar debe 
tener dos objetivos convergentes: justicia social y 
competitividad económica porque sólo con un sistema 
social solidario y unos servicios públicos de calidad 
podremos enfrentarnos con éxito al cambio necesario que 
supone una economía global basada en el conocimiento y 
en los servicios avanzados. Necesitamos un nuevo 
modelo social. 

 
112. Los límites de nuestro crecimiento vienen marcados por 

nuestro modelo económico basado en la construcción, el 
turismo clásico de masas y las exportaciones centradas en 
sectores industriales en crisis. Nuestra economía no puede 
obviar por más tiempo las exigencias de competitividad en 
la era de la globalización y menos aún las de 
sostenibilidad de un modelo productivo cuyos primeros 
síntomas graves de fragilidad comienzan a detectarse en 
la actual crisis inmobiliaria y de la construcción. 
Necesitamos un nuevo modelo económico.  

 
113. Cada día resulta más evidente que nuestro modelo 

productivo, exacerbado en la última década, ha afectado 
directamente a nuestro territorio hasta el punto de dejarlo 
al borde de una crisis sin retorno. Tenemos que asegurar 
la conservación y sostenibilidad medio ambiental. El 
territorio es cultura, es patrimonio, es bien público, es 
espacio de solidaridad y es legado. Necesitamos un 
nuevo modelo territorial. 

 
114. Para lograr la modernización de nuestro modelo 

productivo, el fortalecimiento de nuestro sistema de 
bienestar, y la creación dialogada de un nuevo modelo 
territorial debemos inaugurar una nueva etapa en las 
políticas públicas alicantinas, potenciar la modernización 
de la administración autonómica y colaborar en el ámbito 
estatal para que se adopten medidas de racionalización y 
gestión próxima al ciudadano. Necesitamos nuevas 
políticas públicas impulsadas por un nuevo proyecto 
político. 

 
115. Los grandes desafíos para la Comunitat Valenciana en un 

mundo globalizado, no son sencillos ya que suponen 
abordar el cambio hacia una economía de servicios 
avanzados sin provocar desequilibrios inconvenientes en 
la estructura productiva reforzando nuestros puntos fuertes 
en la sociedad del conocimiento, y hacer compatible 
crecimiento económico, cohesión social, y gestión 
prudente del territorio. Necesitamos grandes reformas 
estructurales y no podemos esperar más. 

 
116. Debemos aceptar que si el PSPV-PSOE no ha gobernado 

desde 1995 hasta el día hoy se debe no sólo a que ha 
fracasado en convencer a la sociedad valenciana de su 
proyecto, sino que su proyecto no era adecuado para la 
sociedad valenciana. Los vanos discursos retóricos no 
sirven para modelar una alternativa válida al PP. 
Necesitamos un nuevo proyecto político que conecte 
con la nueva sociedad alicantina. 
 


