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Comunitat Valenciana

n «Un futur per a créixer». Fue el 
lema del comité nacional del 
PSPV celebrado ayer y el que mar-
cará estos 109 días entre congre-
sos socialistas, el federal (en 
València del 15 al 17 de octubre) y 
el de país (en Benidorm del 12 al 
14 de noviembre). Y ‘crecer’ fue la 
palabra más repetida en el discur-
so de Ximo Puig ante la plana ma-
yor del partido. 

«Es la hora de regresar a la eco-
nomía. Sin prejuicios y sin com-
plejos», dijo el secretario general. 
Y dejó claro el objetivo: «Desde 
septiembre tenemos que impul-
sar la reactivación económica».  

No fue un discurso sin más. 
Fue el mensaje de quien quiere 

que este tiempo de congresos sea 
un nuevo Suresnes (volvió a citar 
el congreso mítico de la Transi-
ción), un momento de readapta-
ción del discurso de la socialde-
mocracia a un periodo de trans-
formación económica y social 
gracias al maná europeo. 

Y eso supone un cambio de 
mentalidad: defender la idea clá-
sica de la izquierda de redistribu-
ción de la riqueza, pero centrarse 
más en la creación de esta. Supo-
ne un acercamiento de la social-
democracia a la órbita de concep-
tos de la empresa. 

Puig lo dijo así: «Hablemos de 
redistribuir riqueza, pero también 
pensemos cómo ayudar a la em-
presa a crecer. Porque esa es la 

ecuación que necesita esta déca-
da: primero, crecer, y luego repar-
tir mejor. En ese orden». 

Bajando a algo más concreto, 
el cambio pasa por «un nuevo 
modelo innovador», dijo Puig, en 
el que «el sector público arriesgue 
más, coopere más con el privado, 
y fomente más la participación». 
Y pasa también por uno de los ob-
jetivos que el jefe del Consell cita 
con frecuencia: una administra-

ción que no sea «un embudo» que 
multiplique trámites, sino que 
multiplique empleos y oportuni-
dades.  

¿Es un socialismo más liberal 
el que propone? Puig habló arde 
una actitud de progreso y no con-
servadora, y argumentó varias ve-
ces que la pandemia ha eviden-
ciado el triunfo de la idea social-
demócrata y el fracaso del neoli-
beralismo. Su tesis es que esa 

adaptación de la izquierda hacia 
la creación de prosperidad ha de 
realizarse sin apartarse de tres 
conceptos fundacionales: em-
pleo, igualdad y sostenibilidad. 

El comité fue de los tranquilos, 
según algunos participantes. 
Mercedes Caballero, la socialista 
más próxima a José Luis Ábalos, 
pidió unidad y aprovechar el con-
greso para definir el partido que 
quieren los socialistas.

Puig reorienta  
el discurso del 
PSPV: ayudar a la 
empresa a crecer
u Propone un avance conceptual en la izquierda 
que supere la idea de redistribución de la riqueza
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Puig, ayer, durante el comité nacional del PSPV, parcialmente telemático. EFE/ESCOBAR

n Tras el anuncio de Benivi-
sión (el certamen que en 2022 
intentará recuperar el esplen-
dor del festival de la Música de 
Benidorm para elegir la voz de 
España en Eurovisión), Puig 
anunció ayer que el congreso 
de los socialistas valencianos 
del próximo mes de noviem-
bre también será en la capital 
de la Costa Blanca. Es una for-
ma de predicar con el ejemplo 
sobre la descentralización y 
de tener «un gesto» con la ciu-
dad emblema del turismo en 
un año especialmente duro 
para este sector económico. 

El PSPV volverá así a repe-
tir provincia, ya que el congre-
so anterior (el XIII) se celebró 
en el recinto ferial alicantino, 

ubicado en Elx. No es solo un 
gesto simbólico, es un guiño 
con contenido político. Ali-
cante es un territorio marcado 
en rojo para los socialistas. Es 
el bastión del PP en la C. Valen-
ciana (controla la diputación 
desde los años 90), el espacio 
del nuevo líder del PPCV, Car-
los Mazón, y donde los parti-
dos tradicionales tienen más 
peso relativo, en especial en las 
comarcas más al sur. Beni-
dorm tampoco es una elec-
ción políticamente gratuita. 
Es una ciudad gobernada 
ahora por el PP. Su alcalde, 
Toni Pérez, es el nuevo hom-
bre fuerte en la provincia. 

En esta política de descen-
tralización, el congreso de país 
vendrá predecido de una con-
vención estratégica que se ce-
lebrará en Castelló (la ciudad 
está por decidir) el 29 de octu-
bre. Y antes de eso, el PSPV 
presentará su ponencia polí-
tica y estatutaria en la provin-
cia de València el 16 de sep-
tiembre. 

Los socialistas repiten en 
Alicante como «gesto»  
al sector turístico y  
para descentralizar
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Benidorm, sede del 
congreso mirando al PP
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ElectrificaciónElectrificaciónElectrificación
Puesta en tensión a 3.300 V.c.c. de la ca-Puesta en tensión a 3.300 V.c.c. de la ca-Puesta en tensión a 3.300 V.c.c. de la ca-
tenaria y sistemas asociados de la Líneatenaria y sistemas asociados de la Líneatenaria y sistemas asociados de la Línea
de Red Convencional Madrid – Valenciade Red Convencional Madrid – Valenciade Red Convencional Madrid – Valencia
(Nudo de La Encina – Moixent).(Nudo de La Encina – Moixent).(Nudo de La Encina – Moixent).

Tramo:
SALIDA LADO VALENCIA DE TÚNEL DE
LA ENCINA PK 7+710 HASTA MOIXENT
PK 27+890.

A partir de las cero horas y un minuto del día 13 de Agosto de
2021, deberán considerarse en tensión los conductores pertene-
cientes a la línea aérea de contacto para tracción eléctrica de la
catenaria tendida desde la salida este del túnel de La Encina PK.
7+710 hasta la estación de de Moixent PK.27+890.

Cualquier contacto de las personas con los citados conductores,
tanto directamente o mediante hierros, alambres u otras piezas
metálicas pueden provocar la muerte por electrocución.

Lo que se advierte a todo el personal implicado en las obras de
ejecución y al público en general.

INFORMACIÓ PÚBLICA
DE L’ESTUDI DE DETALL
DE L’ILLA 9 DEL SECTOR

CIUTAT JARDÍ EL 
SERRALLO DE L’ALCÚDIA
De conformitat amb el que disposa el

Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’oc-
tubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de sòl i rehabilitació urbana, i la Llei
5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d’ordenació del territori, urbanisme i pai-
satge de la Comunitat Valenciana (articles
49.2, 51, 57 i concordants), en compliment
de l’acord de la Junta de Govern Local de
13 d’abril de 2021, i havent-se dictat una
resolució d’informe ambiental i territorial
estratègic favorable pel Decret número
1090/2021, de 6 de juny, de l’Alcaldia, pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generali-
tat Valenciana nº 9115 del 28 de juny de
2021, se sotmet a informació pública per
un termini de vint dies hàbils, a comptar
des de l’última publicació d’aquest anun-
ci en el Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana i en un diari escrit d’informació
general, l’estudi de detall de l’illa 9 del
Sector Ciutat Jardí El Serrallo de l’Alcúdia,
promogut per ISTOBAL, S.A.
En el termini esmentat es podran pre-

sentar les al·legacions que s’estimen per-
tinents.
La documentació sotmesa a informa-

ció pública i la de tot l’expedient estarà
disponible en l’Ajuntament de l’Alcúdia
(Carrer del Pintor Vergara, 28, de dilluns
a divendres, de 10 a 13:30 hores). Aques-
ta documentació també es podrà consul-
tar en la pàgina web: https://www.lalcu-
dia.com/web/.
Cosa que es fa pública perquè se’n

prenga coneixement.
L’Alcúdia, 28 de juny de 2021- L’Alcal-

de, Andreu Salom Porta
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