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EL GMS LOCAL

El PSOE calpino empieza el curso 
político con las reivindicaciones ciu-
dadanas que el Gobierno calpino no 
quiso atender en Agosto

Todas las propuestas presentadas en 
julio pudieron haber sido introduci-
das sin mucho esfuerzo por el equipo 
de gobierno, al no hacerlo, todas en-
cabezarán los puntos del primer pleno 
ordinario del mandato el próximo 9 de 
septiembre

Todas las mociones presentadas pro-
venían de demandas ciudadanas, la 
mayoría estaban incluidas en el pro-
grama electoral

La instalación de marquesinas en la lí-
nea de bus municipal para proteger de 
las inclemencias del tiempo a los ciu-
dadanos no convencieron al equipo de 
gobierno

Tampoco la modificación urgente de 
la ordenanza de ruidos que impide a 
los trabajadores calpinos desempeñar 
sus oficios gozó de la consideración de 
la primer edil

Pese a haber intentado realizar una la-
bor constructiva de oposición desde el 
primer momento, muchas de las pro-
puestas lanzadas por el Grupo Muni-
cipal Socialista han sido desoídas. No 
tuvieron acogida en el pleno extraor-
dinario de Agosto.

Una moción para la instalación de pro-
tección de los usuarios del transporte 
municipal y la urgente modificación 
de la ordenanza que prohíbe ejercer el 
oficio al tercer sector productivo de la 
población en agosto, fueron ignoradas 
por la corporación. Pese a todos los 
esfuerzos estas mociones no prospe-
raron, sin embargo el nombramiento 
de la virgen como alcaldesa perpetua 
tuvo mejor suerte.

Otras mociones como la del estableci-
miento de puntos violetas en las fiestas 
locales y la creación del subdominio 
historia.calp.es sí llegarón a materiali-
zarse, aunque no gracias al equipo de 
gobierno. El primer tema salió adelan-
te gracias al compromiso de técnicos 
municipales y el tejido asociativo. La 
segunda quedó sobre la mesa en Junta 
de Gobierno Local para ser estudiada.

El Grupo Municipal Socialista co-
mienza el curso con los deberes he-
chos, mucho de estos temas serán 
tratados en el próximo pleno y al ser 
beneficiosos para la sociedad calpina 
en general esperamos contar con el 
amplio respaldo de los partidos.

Por otro lado hemos aprovechado la 
época estival para hacer una análisis 
de la TEMPORADA TURÍSTICA  y la 
vulnerabilidad que supone para nues-
tro municipio la poca diversificación 
de actividades, el peligro de la depen-
dencia de un entorno que no se cuida 
lo suficiente y la exposición desprote-

gida ante las veleidades del mercado 
de operadores turísticos.

También hemos querido marcar nues-
tra línea política en materias de EDU-
CACIÓN, fundamental en el ideario 
socialista. Manteniendo contactos 
informales con la concejalía de Edu-
cación, ofreciendo colaboración para 
el Plan EDIFICANT y presentando 
propuestas para la revitalización del 
transporte universitario.

Hay un firme compromiso de realizar 
un seguimiento al desarrollo de las es-
trategias de URBANISMO que se han 
planteado de las que haremos una eva-
luación mensual para evitar despistes 
que pudieran perjudicar la ordenación 
del territorio. Desde un nuevo ángulo 
continuaremos con las líneas de tra-
bajo usuales, fiscalizando la acción de 
gobierno para evitar las subvenciones 
graciables, los gastos superfluos y las 
colocaciones a dedo que han lastrado 
la reputación del Ayuntamiento y fue-
ron un continuo en el anterior man-
dato.

Empezamos el curso con vigor y con 
un equipo renovado, cualquier preo-
cupación de los vecinos será también 
la nuestra. En breve estrenamos el 
nuevo horario ampliado de atención 
al público y daremos a conocer desco-
nocidos mecanismos de participación 
ciudadana. 
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PLENO DE SEPTIEMBRE

En Calp seguirá siendo sancionable 
trabajar en agosto pese a los 

esfuerzos de la oposición
■ Ana Sala intentó paralizar la propuesta para que se 
debatiera en un foro extra plenario que aún no ha sido 
creado

■ Se pedía eliminar la prohibición de trabajar en agosto 
y permitir obra menor dentro de un horario, igual que se 
hace durante el mes de julio

■ El PSOE alertaba del perjuicio económico y operativo para 
los pequeños empresarios y trabajadores de construcción 
y servicios. 

■ Desde el PSOE se elevará la cuestión al Sindic de Greuges 
ya que la ordenanza contradice preceptos constitucionales 
y estatutarios.

Los únicos puntos del orden del pleno 
los aportó la oposición
El primer pleno del mandato 2019-2023 resultó como 
poco sorprendente. No solo porque los únicos puntos a 
tratar habían sido introducidos por los grupos de la opo-
sición, sino por la reacción contraria y en bloque de PP y 
C’s en materia de derechos y participación ciudadana. En 
la sesión se hizo patente la inevitable sensación de que el 
nuevo equipo de gobierno considera que agosto es un mes 
de vacaciones.

La ordenanza de ruidos que impide obra 
menor en agosto
El PSOE presentó el pasado 9 de julio una moción para 
cambiar la ordenanza de ruidos (Ordenanza sobre las con-
diciones acústicas en relación con las actividades de ocio 
servicios edificaciones y comportamiento ciudadano).Di-
cha ordenanza prohíbe explícitamente las obras mayores 
como las menores durante el mes de agosto, mientras que 
en julio establece un horario para realizarlas. La intención 
es hacer eco de las quejas trasmitidas por vecinos y traba-
jadores del sector para que, como mínimo, en agosto se 
habilitará el mismo horario que en julio, evitando así el 
cierre forzoso de empresas del sector. 

La misma alcaldesa reconoció en sesión plenaria que exis-
tían expedientes sancionadores contra infractores que no 
habían hecho más que intentar ganarse el pan durante el 
mes de agosto.

Mientras que desde la agrupación naranja se escudaban 
en reuniones sectoriales (de las que no pudieron acreditar 
actas) para justificar su voto contrario, la alcaldesa y el por-
tavoz del PP intentaron aplazar el debate emplazándolo en 
un foro turístico de presumible creación.

Desde el PSOE advertimos en el debate una notable fal-
ta de empatia con el sector servicios y un escaso entendi-
miento de la realidad social calpina. La afirmación del Par-
tido Popular de que  “agosto es un mes de vacaciones para 
descansar” contraviene la realidad de las  miles de calpinos 
que viven del turismo y que genera muchos puestos de tra-
bajo asociados a los que no se les puede negar el derecho a 
ejercer su trabajo simplemente por ser agosto.

Es por ello que desde el PSOE vamos a elevar al Síndic de 
Greuges la torticera redacción de la ordenanza calpina con 
el fin de poder obtener un dictamen jurídico desde la sen-
satez y la defensa de los intereses generales.

No todo fueron votos en contra
Por otro lado, las mociones del PSOE sobre instalación de 
marquesinas para autobuses en la avenida, la creación de 
puntos violeta en las fiestas calpinas y el apoyo al transpor-
te estudiantil contaron con el apoyo unánime del pleno y el 
compromiso de alcaldía de ser puestas en marcha.

Desde el PSOE se ha iniciado una línea de colaboración 
con la Concejalía de Educación (C’s) para dar el máximo 
soporte en esa materia.

También recibió un voto unánime, después de enmendar 
algunos puntos por parte C’s y PP, la moción elevada al 
pleno por la asociación de mujeres por la Igualdad de Calp 
para conseguir la adhesión del ayuntamiento de Calp a la 
Declaración del Estado de EmergenciaFeminista y los ac-
tos asociados del próximo 20 de septiembre. 

+ INFORMACIÓN

En el Pleno preguntamos sobre:

 ■ Convocatorias de trabajo público
 ■ Vertidos ilegales
 ■ Control de las Licitaciones municipales
 ■ Fechas de los festivos municipales
 ■ Uso de Vehículos municipales
 ■ Seguridad en Urbanizaciones
 ■ Uso de Instalaciones Municipales
 ■ Cumplimiento de Acuerdos Plenarios
 ■ Recepción de la TDT en Cal
 ■ Causas Judiciales del Ayuntamiento
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SOSTENIBILIDAD

por Guillermo Sendra Guardiola
Secretario Provincial de Medio Ambiente 
y Urbanismo Sostenible

El PSOE lleva como estandarte la protección del medio ambiente 
y la lucha contra el cambio climático, no solo desde una pers-
pectiva global, sino también desde el ámbito municipalista, con-
siderando que cada ciudad tiene herramientas y recursos para 
tal fin. Calp, lamentablemente, está a años luz de ser una ciudad 
sostenible, entendiendo tal concepto como las medidas políticas 
tendentes a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El mo-
delo verde que se encuentra en el epicentro del modelo socialista 
busca, especialmente, la igualdad entre las personas y el bien co-
mún, eliminando en primer lugar la pobreza, entendida ésta en 
sentido amplio.

 El concepto de pobreza no solo se aplica a la falta de recursos 
sino también a la gestión irresponsable de los mismos. El mode-
lo socialista de ciudad requiere, necesariamente, la negación del 
modelo cultural, urbanístico y turístico que ha implantado el PP 
de forma unilateral y a su antojo en Calp. Si analizamos todos 
esos ámbitos de actuación pepera, descubrimos que todos tienen 
un mismo denominador común: el dinero. El urbanismo desa-
forado y destructivo que solo beneficia a los grandes grupos ho-
teleros y empresas constructoras. El modelo turístico de grandes 
ferias, encaminado a promover las virtudes de los grandes hoteles 
de la ciudad, pero dando la espalda a un proyecto turístico soste-
nible que conjugue el bienestar de los residentes, los recursos dis-
ponibles y las expectativas de los visitantes.  El modelo cultural 
basado en espectáculos megalómanos para su propia promoción 
(los peperos son maestros en el tema del marketing) y que re-
quieren ingentes cantidades de dinero sin una correspondencia o 
rentabilidad cultural (véase el concierto de Año Nuevo que tanto 
dinero ha costado y que ha sacrificado la   programación cultural 
de todo un año)

Sí los responsables del gobierno local se hubiesen tomado las 
mismas molestias en gestionar el Instituto como las que fueron 
tomadas para organizar el despliegue de seguridad del concierto, 
seguramente en marzo estarían poniendo la primera piedra, ad-
judicándose el mérito y cosechando los réditos electorales meses 
después.

Para Calp quedará como herencia justo ese estilo personalista del 
Partido Popular, y de cómo ha inculcado en su núcleo sucesor la 
esencia de la anti-política – obstaculización y critica al Consell- 
con el único fin de hacerse ver en el panorama popular nacional 
y autonómico. En el PSOE seguimos pensando que la política es 
el arte de posibilitar, de pactar y de conseguir, y no la utilización 
de las instituciones para el provecho personal.

Con la obra de la pasarela hemos podido comprobar que “el que 
la sigue la consigue” y que, al margen de siglas, la insistencia, la 
perseverancia y 
las prioridades 
claras, se ven 
compensadas. Lo 
único que cabe 
lamentar es que 
no pudiera ha-
berse realizado 
antes, y que los 
tiempos en políti-
ca no siempre son 
como uno se lo 
espera, pero nun-
ca hay que per-
der la esperanza. 
Todo llega.

INJUSTICIAS EN CALP: TURISMO 
DE MASAS, DOPAJE ELECTORAL Y 

ALTERNATIVAS
por Marco Bittner
Secretario General

Después de que en uno de sus 
últimos plenos el aún alcalde de 
Calp se posicionara de forma 
tan tajante a favor, no sólo de un 
sistema concreto de explotación 
turística, sino de empresas con-
cretas, es momento de hacer una 
llamada a la cordura, recordarle 
que gobierna para tod@s y apor-
tar una visión alternativa.

-¿Quién gobierna en Calp? Po-
dría ser la pregunta que muchos 
calpinos se hacen desde hace de-
masiado tiempo. Las ordenanzas 
a medida y su favorecedora apli-
cación hace tiempo que les deben 
haber respondido a esta cuestión. 
Las ovejas están gobernadas por 
el lobo, pero a éste se le ha olvi-
dado que, si no tienen suficiente 
pasto, se extinguirán; morirán de 
inanición y no podrán volver a 
votarle.

La foto del matrimonio inglés 
hostigado por aparcar en la calle 
su autocaravana se entremezcla 
con otras fotos que denuncian la 
ocupación impune de espacio pú-
blico por parte de grupos de equi-
pos ciclistas. -¿Es la ley igual para 
todos? En Calp parece que no.

Dejando aparte los casos judicia-
les que está acareando esta legis-
lación a medida, la percepción 
de que solamente beneficia a un 
reducido grupo de empresarios 
locales es palpable. Estas orde-
nanzas a medida contradicen, en 
muchas ocasiones, una legisla-
ción superior. Cuando el pastel 
se descubre, el mal ya está hecho. 
Dejando un legado de paisajes 
arruinados (superación de altu-
ras), de reputación mancillada 
(estamos vetados por varias aso-

ciaciones de autocaravanistas) o 
empresas quebradas (que por lo 
visto no contaron con el mismo 
apoyo que otras).

Desde el Ayuntamiento se está fo-
mentando un modelo de turismo 
predador, industrializado y a la 
larga insostenible. El (in)explica-
ble apoyo del gobierno local está 
alimentando un sistema que pone 
en peligro el pequeño comercio 
local, al minorista, y, sobre todo, 
al residente. En este monocultivo 
de los populares parece que no 
solo se desvía la legislación, tam-
bién los grandes eventos acaban 
siempre en las mismas manos. 
-¿Las buenas cosas ocurren en 
Calp? Sí, pero al parecer, para una 
reducida élite de “amiguetes”. Y 
siempre los mismos.

Se aboga por granjas de turistas 
con el único propósito de extraer-
les la máxima cantidad de dinero 
posible, controlar las vivencias y 
cobrar comisión por ello. Se plan-
tea un escenario futuro donde al 
turista se le entrega una bolsita de 
arena, un vaso de agua de mar, los 
rayos de sol contados, una pal-
madita en la espalda y de vuelta 
a casa.

Hay que abogar por una gober-
nanza del sector, justicia y equili-
brio. Procurar que el visitante sea 
huésped, no ganado. El turismo 
que se fomente desde el gobierno 
local debe ser un modelo inclusi-
vo y plural, que ofrezca un retor-
no en oportunidades a todos los 
calpinos. La premisa deben ser la 
innovación, el empleo de calidad 
y el trato justo. La sobreexplota-
ción consentida de nuestro te-
rritorio conlleva su deterioro. La 

salud y el bienestar 
de nuestros ciuda-
danos deben ser el 
reclamo turístico, 
no las vallas publi-
citarias de pago. La 
buena reputación 
se tiene que ganar. 
En breve veremos 
qué nueva sorpresa 
se esconde detrás 
del  enésimo “chi-
ringuito”, ahora 
llamado de Inteli-
gencia turística.

OPINIÓN

www.psoecalp.es



www.psoecalp.es

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LAS HERRAMIENTAS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

QUE EL AYUNTAMIENTO 
DE CALP NO QUIERE QUE 

CONOZCAS
De cara al comienzo del nuevo curso 
político en septiembre conviene 
recordar que el gobierno no solo está en 
manos de los políticos, también de la 
ciudadanía.
El término “gobernanza” hace referencia a una tendencia 
creciente de involucrar gradualmente a los vecinos en de-
terminadas decisiones acerca de la gestión del municipio. 
Se trata de ceder parcelas de poder y toma de decisión a 
los ciudadanos mediante mecanismos de participación 
individual o colectiva. Seguramente será por eso que he-
mos escuchado predicar la palabra “gobernanza” en alguna 
ocasión. Como todo, predicar es una cosa y practicar otra 
distinta. La clave para ello siempre será una ciudadanía 
formada e informada que tenga capacidad crítica para dis-
tinguirlo.

En Calp, disponemos de un Reglamento Orgánico Muni-
cipal que recoge estos mecanismos de participación ciuda-
dana a modo de Manual de instrucciones. Por desgracia su 
redacción es tan confusa y encriptada que lejos de estimu-
lar la participación, la desincentiva. En este Reglamento se 
hace un listado en el artículo 67 bajo el título “Derechos de 
los vecinos“, aunque el texto íntegro esconde alguno más.

Con el ánimo de empoderar a los vecinos de Calp vamos a 
hacer aquí un breve análisis y resumen de una serie de pre-
rrogativas o derechos ciudadanos para explicar y facilitar 
su ejercicio.

 Derecho de petición (dirigirse a la autoridad)
Un derecho que nace en la Edad Media como instrumento 
para la reclamación o participación ante los poderes públi-
cos. Básicamente consiste en dirigirse por escrito al alcalde 
para trasladarle información o peticiones. La herramienta 
para ello es la Instancia General, con la cual el vecino se 
puede dirigir al gobierno local para plantear dudas o dar 
traslado de determinadas situaciones.

Adjuntamos un modelo de instancia genérica en la que 
incluimos la motivación jurídica para dirigir una pregun-
ta al pleno municipal, debe ser entregado y registrado en 
la OAC (oficina de Atención al Ciudadano). Allí también 
pueden dar información sobre cómo rellenar debidamente 
el escrito. 

¿CÓMO HACER PREGUNTAS EN EL 
PLENO?

Según el Reglamento del Ayuntamiento este derecho se 
materializa en el Artículo 57 que hace referencia a que 
cualquier ciudadano puede realizar preguntas en las sesio-
nes plenarias (ordinarias):

“El público asistente al Pleno podrá presentar preguntas 
dirigidas a la Presidencia, con veinticuatro horas de ante-
lación al inicio de la misma y por escrito, mediante registro 
de entrada. El alcalde contestará al finalizar el Pleno ver-
balmente o informará de su contestación por escrito.”

INSTRUCCIONES DE CÓMO RELLENAR FORMULARIO 
PARA PREGUNTAR EN EL PLENO

GOBERNANZA
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JOVES SOCIALISTES

Con la constitución en febrero de Joves Socialistes Calp se 
abre una nueva etapa esperanzadora, que aboga por la re-
novación, la representación y el protagonismo de los jóve-
nes en la ciudad del peñón.

La constitución ha estado enmarcada dentro un acto or-
ganizado por la comisión ejecutiva comarcal dedicado al 
medio-ambiente

Carolina Devesa Ferrer se erige como Secretaría General 
de la nueva Agrupación Juvenil calpina

Oferta formativa, infraestructuras, trabajo de calidad y 
acceso a vivienda estarán entre las reivindicaciones prin-
cipales

El pasado sábado 2 de febrero, coincidiendo con la jornada 
Ideas y Programas dedicado al Medio ambiente y Munici-
palismo organizada por la Comisión ejecutiva Comarcal 
del PSPV PSOE en la Casa de Cultura de Calp, se constitu-
yó la Agrupación de Jovens Socialistes de Calp después de 
4 años de letargo.

Carolina Devesa Ferrer asumió el cargo de Secretaría Ge-
neral de JovensCalp, arropada por Enrique Chover Secre-
tario General de Juventuds Socialistes de la Comarca y Os-
car Mengual, Secretario General Marina Alta.

Carolina Devesa en su discurso de investidura reivindi-
có la necesidad de representación y participación de una 
juventud preparada y que no está dormida. Para ella, los 
valores de diversidad, feminismo, progreso e igualdad es-
tán recogidos en el ideario del partido socialista, en sus 
palabras “El partido que ha permitido a los hijos de clase 
obrera acceder a una educación superior”.

La agrupación local de jovens, que renace renovada des-
pués de 4 años de inactividad, ha brindado su apoyo in-
condicional a la candidatura de Santos Pastor, al que piden 

que sea la opción del cambio en Calp, de la misma forma 
que lo ha hecho Pedro Sánchez en España o Ximo Puig en 
Valencia.

Devesa declara que, “esto no va de cargos, va de un grupo 
con ganas de trabajar”, mientras que se compromete a tra-
bajar para la consecución de infraestructuras educativas, 
líneas formativas y el retorno del autobús universitario. A 
su vez, reclama una forma honrada de hacer política, “del 
pueblo para el pueblo”, haciendo alusión al legado familiar 
y al papel que ha jugado está, especialmente su padre, el ex 
concejal socialista Miguel Devesa, a la hora de transmitir 
valores para “creer en la política” como herramienta para 
mejorar la vida de los ciudadanos. 

El equipo de Joves Socialistes esta actualmente formado 
por Dani, Carmen, Carolina, Manar, Pau, Ricardo e Intis-
sar. Su propósito es trabajar codo con codo con las asocia-
ciones calpinas en todas las iniciativas y con todas las per-
sonas, para volver a dar voz y representación a la juventud 
calpina. Prevalece en tod@s ell@s las ganas de demostrar 
que Calp se puede mejorar y la de sumar a más jóvenes a 
este proyecto.

PARTICIPACIÓN

Carolina Devesa
Secretaria General de Joves 

Socialistes de Calp
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ELS JOVES ESTEM ACÍ

El passat mes de febrer, vam constituir la nova agrupació 
de Joves Socialistes de Calp, la qual va nàixer amb un clar 
objectiu: ser un instrument al servei de la joventut calpina.

La situació actual que vivim els joves dificulta la construc-
ció del nostre projecte de vida a Calp. Front a aquesta di-
fícil realitat, el propòsit de Joves Socialistes de Calp és la 
defensa dels interessos i drets de la joventut, reivindicant 
el foment de polítiques que possibiliten el nostre desenvo-
lupament personal, social i professional. Per aquest motiu, 
és fonamental l’elaboració d’un Pla d’Acció Municipal en 
el qual s’analitzen les debilitats i fortaleses de la joventut 
de la nostra localitat i, d’aquesta manera, poder escollir les 
actuacions adequades.

Així, doncs, els principals reptes de la nostra agrupació són 
el foment de l’accés a l’habitatge, la participació juvenil i la 
inserció laboral. Així mateix, en base als nostres principis 
ideològics, ens hem proposat el desenvolupament de di-
verses accions i projectes: la participació en l’agenda femi-
nista i LGTBI, la promoció del valencià i la nostra cultura, 
el foment de l’educació per a la salut, la realització de cam-
panyes per a la sostenibilitat mediambiental i el reconeixe-
ment de l’oci alternatiu entre d’altres.

En definitiva, com diu el titular, els joves estem ací i tenim 
molt a dir. Hem de reivindicar el nostre paper protagonista 
en la política. Aprofitem aquestes línies per animar als jo-
ves calpins a unir-se a nosaltres per a assolir tots els reptes 
que tenim per davant. Som responsables no sols del nostre 
futur, sinó també del present que volem.

Carolina Devesa
Secretaria General de Joves Socialistes 
de Calp

Iniciamos la legislatura 2019 
– 2023 y desde la ejecutiva y 
el grupo municipal del PSPV 
PSOE CALP nos ponemos ple-
namente a disposición de Calp 
para atender cualquier circuns-
tancia que afecte a nuestros ve-
cinos y que desde nuestra Agru-
pación podamos dar solución 
como siempre hemos hecho 
desde el PSOE para mejorar la 
vida de nuestro municipio. 

En esta ocasión hemos querido 
recuperar una publicación his-
tórica en los años 80 como es la 
revista IFACH y pretendemos, a 
través de esta publicación, abrir 
espacios de opinión en la que 
puedan participar todas aque-
llas personas que lo deseen en 
todo lo que respecta a la política 
municipal y general.

Desde el PSPV PSOE CALP 
desde el compromiso que siem-
pre hemos ofrecido a nuestro 
municipio continuaremos la 

labor de propuestas de mejora 
en todas las áreas del día a día 
pero principalmente en lo que 
afecta a las personas como Sa-
nidad, Educación y Bienestar 
Social, sin olvidar las cuestiones 
más trascendentales que siguen 
afectando de manera directa a 
Calp como el desarrollo terri-
torial o el diseño de los presu-
puestos municipales de nuestro 
Ayuntamiento que son la piedra 
angular de la gestión municipal. 

Es por ello que desde la respon-
sabilidad que supone represen-
tar las siglas del PSPV PSOE 
CALP nos ofrecemos a CALP 
para trasladar la voz del pue-
blo dentro de Nuestro Ayunta-
miento estando totalmente dis-
ponibles en cualquier momento 
para recibir todas las propuestas 
que nos queráis trasladar y ofre-
ceros la comunicación directa 
hacia Vuestro Ayuntamiento. 

PARTICIPACIÓN

PARTICIPA EN REDES 
https://www.facebook.com/psoecalp/

https://twitter.com/CalpPsoe
https://www.instagram.com/psoecalpe/

http://www.psoecalp.es/
WhatsApp 669 35 17 10

ATENDER CUALQUIER 
CIRCUNSTANCIA QUE AFECTE A 

NUESTROS VECINOS
por Santos Pastor Morató
Portavoz  Grupo Municipal 

-Revista Ifach-
PSOE PSPV 

AGRUPACIÓN LOCAL
Calle Mayor 5
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CARTA 
ABIERTA A LA 

PROGRESÍA LOCAL

 Todos somos conscientes 
de lo que está pasando 
en Calp. ¡Que manda la 
derecha, vaya! En todos 
los pueblos que suele 
funcionar un determinado 
grupo de gente que, por 
diversas circunstancias, 
puede llevar a cabo 
determinadas actividades 
democratizadoras.

Nuestra villa, allá por los 
primeros setenta, contó con 
la plataforma adecuada 
para empezar a trabajar: 
el Centro Cultural de 
la Juventud. La falta 
de experiencia de los 
fundadores y la represión 
fascista, acabaron con todo.

Nunca más se ha vuelto 
a levantar cabeza. Se 
ha intentado con mayor 
o menor suerte montar 
algunos “números”, hasta 
el momento, todos con 
resultados negativos.

Le progresía local 
(inmaculada ella) ha 
visto con indiferencia la 
constitución del PC, como la 
de los socialistas. Nosotros 
los progres hemos visto como 
los fachas de la localidad 
llegaban al “no va más” 
de la irracionalidad y 
salvajismo, hasta tal punto, 
que pocas cosas auténticas 
quedan, ni pueblo, ni 
paisaje.... y lo paradójico 
del caso es, que tampoco 
la mayoría aquí somos 
millonarios.

Con todo el mal que ha he-
cho esta burguesía pueble-
rina, no nos explicamos la 

actitud indiferente de los 
“maos”, troskos”, indepen-
dientes, independentistas, 
ecologistas, libertarios, 
“psuqueros@, “ácratas, ra-
dicales, etc. ¿Será que lo 
son solo de boquilla?

¿Cuál es el sitio de alguien 
que se sienta de izquierdas? 
Se supone que en cualquier 
sitio menos de concejal de 
la UCD.

Así estamos, unos por otros, 
la casa sin barrer.

La realidad. da a entender 
que aquí no ha habido una 
vanguardia a la altura 
de las circunstancias, 
sirviendo en bandeja el 
triunfo a una derecha 
nada inteligente, poco 
dialogante y aún menos 
democrática. El fascio 
impera por todos los 
rincones de este lugar 
paradisiaco.

Solo quería agregar una 
última cuestión: Es posible 
que el PSOE no llene las 
aspiraciones de muchos de 
los que va destinada esta 
carta. Es comprensible. 
Pero no es menos cierto, 
que esta organización 
tiene una estructura que 
puede ayudar en mucho, 
a cualquier iniciativa 
progresista que se ponga 
en marcha. Lo que no se 
explica, es el pasotismo 
(pues ya vemos a quién 
beneficia).

Sería pues deseable, crear 
una plataforma (llámese 
Asociación de Vecinos, 
Consell Democrático Local, 
etc.) donde pudiera llevar a 
cabo iniciativas populares 
que cortasen el paso a la 
reacción local..

¿De dónde 
venimos?

Así opinaban los 
socialistas hace 40 años

EVENTOS CALPINOS 

Fiestas Patronales en Honor a la 
Virgen de las Nieves

Jornada Festera Llauna de Calp

Exposición de Arte

Vuelta ciclista

Virgen del Carmen

Día del Orgullo 2019

Virgen del Rocio

La certificación FSC® garantiza que 
estos productos están impresos en 
materiales provenientes de bosques 
donde se respetan estrictos estándares 
medioambientales, sociales y 
económicos.


