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La Diputación de Valencia, la
institución más transparente
REDACCIÓN
VALENCIA. La Diputació de Valèn-

cia recibió ayer el sello Infoparticipa que reconoce el trabajo de
la corporación en materia de
transparencia y participación y
la sitúa a la cabeza entre las administraciones del sector público de la Comunitat.

La institución provincial cumple con 46 del medio centenar de
criterios evaluados por el Observatorio de Gobernanza, Transparencia y Responsabilidad Social
Corporativa de la Universidad
CEU-Cardenal Herrera, un 94%
de los puntos analizados en el informe anual del observatorio universitario, la mejor cifra entre las

diputaciones. Un total de 39 entidades superan el 50% de los indicadores de transparencia, de
las cuales solo siete ayuntamientos y dos corporaciones provinciales han tenido reconocimiento, al situarse por encima del 75%
de cumplimiento.
El presidente de la corporación
valenciana, Toni Gaspar, recibió
en el Paraninfo del CEU esta acreditación a ayuntamientos y otras
administraciones que conceden
el CEU y la Universitat Autònoma de Barcelona. En presencia
del rector de la UCH-CEU, Vicen-

te Navarro de Luján, y el director
de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Linares, el máximo
responsable provincial señaló
que la transparencia «es una actitud que no hace a las instituciones vulnerables, sino que las fortalece por credibilidad, honestidad y confianza frente a la opacidad, el monologuismo político
y los mesías salvapatrias». Gaspar explicó que este sobresaliente en transparencia es fruto del
trabajo realizado por los responsables de la delegación provincial durante el último año.
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Dénia recibe un
premio por su apuesta
por la transparencia
u El ayuntamiento cumple
47 de 52 indicadores del
Observatorio de Gobernanza
de la UCH-CEU
LEVANTE-EMV. DÉNIA

n La concejala de Transparencia,

Melani Ivars, recogió ayer en el
paraninfo de la Universidad CEUCardenal Herrera el Sello Infoparticipa para el Ayuntamiento de
Dénia: la distinción con la que el
Observatorio de Gobernanza,
Transparencia y RSC (de la universidad valenciana y el Grupo de
Investigación ComSET de la Universitat Autònoma de Barcelona)
destaca a los consistorios y diputaciones de la Comunitat Valenciana más transparentes en la gestión de la información pública.
En concreto, según destacaron
fuentes municipales, Dénia cumple ya con el 90,38% de los indicadores (47, de un total de 52) esta-

La concejal anuncia
que implementarán
los procesos para
conseguir la máxima
puntuación en 2022

blecidos para la medición del grado de transparencia, siguiendo la
metodología del Mapa Infoparticipa, y es uno de los 7 ayuntamientos (Onda, Castelló, València, Elx, Gandia, Dénia y Rafelbunyol) y 2 diputaciones (València y Alacant) distinguidos con el
Sello Infoparticipa en el acto de
hoy en Valencia.
Los investigadores del observatorio han analizado para la concesión de los Sellos y Menciones
Infoparticipa las webs de 542 municipios valencianos y de las tres
diputaciones provinciales.
La edil explicó que el grado de
cumplimientos con los indicadores de transparencia del ayuntamiento es muy elevado, «de hecho, los cinco que aún no cumplimos se refieren a procesos concretos de difusión de la información y participación que no tenemos aún en marcha, como la redacción de notas de prensa de
cada pleno municipal, aunque sí
informamos sobre los puntos relevantes que se someten a votación».
En esta línea anunció que el
gobierno local pretende incorporar «todos estos procedimientos
para renovar el sello» el próximo
año con el 100% de los indicadores que se recogen en Observatorio «cumplidos».

Las atracciones están en la explanada de Torrecremada.

CARLOS LÓPEZ

La Fira de Tots Sant de
Dénia llega a Torrecremada
LEVANTE-EMV. DÉNIA

n La Fira de Tots Sants llega a la

explanada de Torrecremada de
Dénia desde este viernes hasta el
próximo 7 de noviembre.
El Ayuntamiento en colaboración con los feriantes han preparado cuatro días del niño con
atracciones a precios reducidos

(entre 2 y 2,5 euros), serán este
viernes, el 27 de octubre, y el 3 y 7
de noviembre.
Además, para garantizar que
ningún niño de Dénia, La Xara y
Jesús Pobre se quede sin feria el
ayuntamiento repartirá entre los
escolares un total de 5.300 tickets
(uno por niño o niña).

La concejala de Transparencia de Dénia, Melani Ivars, con los premiados.

LEVANTE-EMV

Onda recibe el
premio al
municipio más
transparente
ONDA

El Ayuntamiento de Onda recibió ayer el premio al municipio
más transparente de toda la Comunidad, por delante de las tres
capitales de provincia, según el
sello Infoparticipa que promueve
la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universidad CEU
Cardenal Herrera, en colaboración con el Gobierno de España.
El concejal de Innovación, Vicente Bou, recogió el galardón,
en un acto que ha tenido lugar en
el paraninfo de la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Valencia, y señaló que «este reconocimiento es un aliciente para seguir trabajando desde el gobierno municipal por la calidad y
transparencia de la comunicación pública. El ciudadano siempre debe estar en el centro de todas nuestras políticas y esta es la
manera de rendir cuentas y darle voz para seguir mejorando
Onda entre todos». Onda consiguió una puntuación del 98%,
que corresponde al cumplimiento de 51 de los 52 ítems exigidos
en la auditoría y que se dividen
en: información sobre los representantes, datos sobre el municipio y herramientas que se ofrecen para la participación vecinal.

n 2022 la
azas

exonerada en 2020 y
ndo el doble del espacio
gresar 360.000 euros, «un dinero que
se ha quedado en los bolsillos de los
autónomos y pequeños negocios de
la ciudad».
La exoneración de la tasa por ocupación de vía pública ha sido una de
las medidas de apoyo a los sectores
más afectados por la pandemia impulsadas desde el equipo de gobierno, pero no la única. Así, las ayudas
Paréntesis del Plan Resistir suman
cerca de 1,3 millones de euros inyectados de forma directa al tejido económico local, además de otros
50.000 euros de ayudas municipales
al sector del ocio nocturno o los
350.000 euros de la bonificación del
95% del IBI a los locales donde se
ubica un negocio. Los 500.000 euros
consignados en 2020 y 2021 para el

s
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ONDA RECIBE EL PREMIO A
LA MÁXIMA TRANSPARENCIA

40.000 € PARA MANTENER EL
PATRIMONIO DE TRAIGUERA

ALCALÀ EXIGE AL GOBIERNO
EL ARREGLO DE SU LITORAL
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3 El concejal de Innovación de Onda, Vicente Bou, recogió ayer el
premio al municipio más transparente de la Comunitat, en un acto
que tuvo lugar en el paraninfo de
la Universidad CEU Cardenal Herrera de València. «Este reconocimiento es un aliciente para seguir
trabajando por la calidad y transparencia de la comunicación pública, pues el ciudadano siempre
debe estar en el centro de todas
nuestras políticas», indicó. RDM

3 La Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte ha concedido
una ayuda de casi 40.000 euros al
Ayuntamiento de Traiguera, en el
marco de los planes de conservación de bienes patrimoniales. La
subvención permitirá restaurar,
limpiar y poner en valor la capilla
de la Font de Sant Vicent. El objetivo es mejorar los drenajes de la cubierta, así como sanear la fachada
y los muros, con la eliminación de
los líquenes existentes. RDM

3 El Ayuntamiento de Alcalà de
Xivert se ha dirigido por escrito al
Gobierno para reiterar su petición
de actuaciones para reparar los
desperfectos en el litoral de Alcossebre, que se agravaron tras el
temporal Filomena, en enero de este año. En la misiva especifican
que, ya en el año 2020, solicitaron
por escrito dos trabajos muy urgentes: la reposición de arena en
las playas y la reparación del dique norte en Las Fuentes. RDM

MEDITERRÁNEO

NICIATIVA AL «NO FUNCIONAR»
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Alcalà reclama
una unidad
hospitalaria en
Alcossebre
R. D. M.
ALCALÀ DE XIVERT

b Conselleria abre un
expediente informativo
para tener detalles del
es trágico final del proyecto
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en este asunto. «Este tipo de acciones de control y gestión de montes se hace mucho en Europa, como ya se hacía con bovinos en la
zona del Prat-Torreblanca. La idea
es buena, pero después de lo que
ha pasado en el Desert queremos
saber si ha habido alguna negligencia, cuáles han sido las consecuencias de la no adaptación, que
ha llevado a que algunos asnos tuvieran un aspecto esquelético, o
qué ha ocurrido para que algunos
hayan muerto. Habría que saber si
alguien ha hecho algo o ha habido
algún boicot», señala González.
INVESTIGACIÓN / Por su parte, desde
la Conselleria responsable de la
propuesta, que arrancó de manera ambiciosa en agosto y finalizó
solo dos meses después, a principios de octubre tras la advertencia
de desnutrición y mal estado de

N
ÓN

ATENCIÓN SANITARIA

Varios de los burros ‘antiincendios’ tenían visibles problemas de desnutrición.
los ejemplares en zonas como la
ermita de les Santes de Cabanes, el
martes abrieron un expediente informativo para esclarecer y tener
una «visión clara» de lo sucedido.
Fuentes de la institución afirman
que la experiencia ha sido «muy
corta» y detallan que «el grupo de
burros pastaba en una finca privada dentro del parque natural, con
la autorización de la dirección, para limpiar arbustos y hierbas y evitar así posibles incendios».
Respecto a los fallecimientos
de animales, Conselleria no quiso
entrar a realizar ninguna valora-

ción ni a confirmar estos hechos,
a la espera de los resultados de la
investigación en curso. Sobre estas muertes, expertos en trabajos
medioambientales apuntan que
estos asnos domésticos se estresan
con facilidad y explican que algunos de los que estaban en el Desert
han caído de paredes e, incluso,
habrían sufrido ataques de jabalís, pormenores que deberá concretar el informe del Consell.
Con todo, la prueba piloto ha
tenido un final trágico con 10 bajas de la manada aportada por un
ganadero del Grau de Castelló. H

El Ayuntamiento de Alcalà de
Xivert vuelve a instar a la Conselleria de Sanitat a que la Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD), dependiente del
Hospital Comarcal de Vinaròs,
ofrezca también servicio en el
núcleo de Alcossebre.
Se trata de una prestación
de atención para pacientes con
cuidados paliativos o posquirúrgicos que comenzó a ofrecerse en Alcalà en el 2016, gracias a la cesión del uso de un
vehículo que realizó el consistorio. «En aquel momento el
Ayuntamiento ya insistió en
que tenía que ampliarse hasta
Alcossebre, a lo que los responsables de la Conselleria se comprometieron. Sin embargo,
cinco años después, ese compromiso continúa sin cumplirse, lo que supone una clara discriminación al vecindario de
este núcleo», argumenta el alcalde, Francisco Juan.
Por su parte, la concejala
del área, Melina Fradejas, hace
hincapié en que no paran «de
insistir para que el servicio
pueda prestarse» o, en caso
contrario, les digan «por qué
no es posible, ya que se trata de
un tema muy sensible». H

CALEFACCIÓN, CALDERAS Y EMISORES TERMICOS
DE BAJO CONSUMO, AIRE ACONDICIONADO,
EQUIPOS PARA ELIMINAR LA HUMEDAD
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Punto de encuentro de los universitarios
71 C.A.
en la UCV estin en marcha todos los grupos de PasUnir en un mismo lugar todas las realidades uni- toral Universitaria en cada una de la sedes. En el
versitarias de la diOcesis. Esta es la misi6n que se caso de la Universidad CEU Cardenal Herrera tiene
le ha encomendado por parte del Arzobispo a la su capellan mayor, José Francisco Castello, y la denueva parroquia universitaria San José. Aunque, legacion participa en sus actividades, al igual que
como destaca el parroco, Vicente Ferrer, la Univer- ellos colaboran con la delegacion yse planifica considad Politecnica de Valencia (UPV), la Universitat juntantente la programacion del curs".
de Valencia, la Universidad CEU Cardenal Herrera
Por tanto, "cada universidad tiene una realidad y
(CEU UCH), la UCV o la escuela de negocios ESIC ahora la nueva parroquia personal sera un lugar de
tienen su realidad pastoral, "ahora las unificamos reunion para que la Pastoral Universitaria no este
en lugar de referencia para que el joven universita- dispersa en varias capillas y los universitarios puerio pueda celebrar la misa los domingos, formarse, dan celebrar y vivir la fe", ha precisado el delegado
.usar la sala de estudios o tener momentos de ora- episcopal.
don".
Aunque la parroquia personal abre ahora la Pas- Oration, formacion y acci6n
toral ya esti en marcha. De hecho, el pasado mes En la Pastoral Universitaria existen tres pilares
de julio empezo a trabajar en la Politecnica con la fundainentales. El primero es la oracion y espirituacreaciOn de un grupo de Pastoral Universitaria con lidad, con actividades como la Adoracion al SantIcatedraticos y alumnos, en la Universitat de Valen- simo mensual y las misas dominicales, a las 20:30
cia se esti negociando con el Consejo Rector para horas, todo ello en la parroquia Universitaria San
poder celebrar misa en el campus de Tarongers; y José. Ademds, antes de las misas se realizara la ca-

tequesis para prepararse para la Confirmacion.
El segundo pilar es la formacion con charlas
mensuales sobre temas que interesan a los j6venes
tratados desde la fe, y tambien con testimonios. Todos los meses se hard una charla. De hecho, la Ultima verso sobre el noviazgo.
El tercer pilar es la accion, que implica la labor
de los voluntarios con salidas dos miercoles al mes
al rio para atender a personas que lo necesitan.
Tambien colaboran con el albergue de San Juan de
Dios en Valencia en verano organizan salidas a lugares de mision.
La sede de la nueva parroquia tendrd sus instalaciones abiertas para todos los universitarios. Asi,
se esti preparando una planta para que sea sala de
estudios y ademas haya un oratorio, para que los
que vayan a estudiar tambien tengan un lugar para
la °radon. En otra de las plantas se proyecta el
servicio `Familia UCV' de la Universidad Catolica
de Valencia para ofrecer una ayuda integral a las
laminas.
apt, Informate de la actividad de la pastoral universitaria

,W0

en Instagram: @universitariosdiocesisvalencia

Se despide la "sencilla presencia franciscana"
Tras cien aiios en el templo, los Capuchinos seguiran vinculados a el y con los Amigos de S. Antonio
CARLOS ALBIACH
La historia de los Franciscanos Capuchinos en Valencia comienza en 1598,
cuando de la mano del arzobispo San
Juan de Ribera abren su primer convento en la ciudad. Una vez desaparecido
aquel primer convento y necesitando

los frailes una nueva residencia, se
construyo un nuevo convento en el afio
1913 con una pequefia iglesia en la Calle Cirilo ArriorOs que hubo que ampliar
debido a la gran concurrencia de fieles
que la frecuentaban. El convento que
dejan ahora los capuchinos, un edificio
de seis plantas, fue construido en parte
del emplazamiento de ese convento anterior e inaugurado en 1972.
Por tanto, los Capuchinos han estado en el lugar donde se erige ahora la parroquia universitaria mas de

donde han dejado una
gran huella. De hecho, desde que se
anunciase su salida -motivada por
una reestructuracion de la provincia
religiosa- han sido muchos los vecinos y fieles que han acudido a despedirse de los religiosos. "Nos vamos
con gratitud por today las personas,
por todo lo vivido aqui y humanamente con algo de pena", detalla a
PARAULA el superior, José Vicente
Esteve. Como decia, San Francisco,
apunta, "cuando dejamos un lugar lo
hacemos con la bendicien de Dios
para hacer penitencia en otro".
100 anos y

Durante todos estos atios los frailes,
como explica Esteve, "han querido ser
una presencia franciscana sencilla en
medio del barrio". Sin ser parroquia
han estado abierto a todos celebrando
la eucaristia, abiertos para la confesion
y ayudando a los más necesitados. A
este templo acudian vecinos del barrio
pero tambien de otras zonas de Valencia y de otros municipios. Aunque los
11111111111111111111111

En estos Ciltimos dias un gran
niunero de vecinos y fieles se
ha despedido de los religiosos
religiosos ahora residiran en el covento de la Magdalena en Massamagrell
seguiran vinculados al templo dirigien
do algunos de los grupos ya existencia
como uno de espiritualidad franciscana, el del Padre Pio, del Sagrado Corazon de Jesits, entre otros.

Reparto de alimentos en la iglesia de San José.

exposicion de belenes atrae cada and

a numerosas personas.

Continuant el reparto de comida Los Capuchinos en estos altos
Tambien la Asociacion de Amigos de
San Antonio continuard la labor iniciada por fray Conrado con el reparto de
alimentos entre los mds necesitados
y la organizacion de la exposicion benefica de belenes en diciembre, entre
otras acciones sociales. De hecho, la

estos afios han pasado
un gran ndmero de capuchinos, algunos de ellos dejando una gran huella
como es el caso del Inas reciente fray
Conrado, que failed() hace justo este
mes seis afios, que ejercie una gran labor en favor de los más necesitados.
A lo largo de

A. SAIZ

Tambien aqui vivid el fundador del
Telefono de la,Esperanza en Valencia,
el capuchino Angel Madrid.
Atios atrds tambien destaco el
capuchino Vicente Piquer Alabort
(1899-1960), conocido como padre
Salvador, que tenfa gran fama como
predicador y fundador de un montepIo para ayudar a mujeres desfavorecidas de Valencia llamado actualmente "Divina Pastora Seguros".
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CALENDARIO DE PROPUESTAS

OCTUBRE

25

93S, ABADO
r VIGILft NACIONALANE y ANFE

21

JUEVES
Conferencia 'LA que
nos llama este Ano Jubilar Eucaristico del Caliz
de Ia Pasion?'

y ANFE

Conferencia 'Las sombras de un mundo cerrado'

contado'

Musical 'Historias de
Queen. La historia de Jesus tomo nunca Ia han
Una production de la parroquia San Pedro Apostol
de Aielo de Malferit. Audi tori Municial de Aielo. 22 h.
Y el domingo 24, a las 16

Exposition 'Caliz de
Pasion'

Ia

Organizada por el Centro Espanol de Sindonologia en la nave lateral
izquierda de la Catedral
de Valencia. Sobre la
Pas& de Cristo y las
reliquias que hay sobre
ella. Se puede ver en
el horario habitual de la
Catedral. De 10 a
18:30 h.

y 19 h.

Trobada de musica
cofrade
Organizada por la Junta parroquial de Ntra. Sra. de los
II

cho religioso en Cuba'
Del autor

de ANE

Con motivo del Ano Jubilar
del Santo Caliz de la Pasion. Catedral. 22 h.

Por Jaime Garcia, doctor
en Filosofia del Derecho y
miembro de FASTA. CircuIlo
de Torrent (Av.
del Vedat, 25). 19:45 h.
Presentation del libro
`Fidel y el mas alla. El he_rhe'-Fiego.

P

Vigilia nacional

Por Alvaro Almenar, cananigo celador del Santo Caliz.
En el marco del Ano JubIlar del Caliz de la Pasion.
Catedral de Valencia. 19 h.
Retransmitida por el canal
de Youtube de la Catedral.

Angeles. Pza. iglesia Ntra.
Sra. de los Angeles de Valencia. 18 h.

Fernando Lopez
Palacio de Co-

lomina de la CEU UCH (C/
Almudin, 1). 19 h.

Retiro mensual
De espiritualidad ignaciana. Con Ignacio Dinnbier
SJ. Centro Arrupe (Gran Via

22 VIERNES

Fernando

Conferencia 'Malas raComo afrontarlas y
aprender de ellas'

t

el

Catolico, 78).

a 13 h.
Recital de musica contemporanea
Por José Luis Rubio con el
acompanamiento de Crisanto y Angie. Parroquia
San Juan Bautista de Sant
Joanet de Enova. 20:45. A
las 20 h., misa cantada.
De 10

Por Loreto Ayuso. Para
novios y matrimonios Jovenes. Iglesia de San Juan
del Hospital (c/Trinquete de
Caballeros, 5). 20 h.

24 DOMINGO
Conferencia 'El Consul
Bernardo Rolland de Miota y los Sefardies de Paris
durante la Segunda Guerra Mundial'
Por Matilde Morcillo, doctora y profesora titular de
Historia Contemporanea de
la Universidad de Castilla
la Mancha. Organizada por
Amistad Judeo Cristiana.
Salon de actos 'Bona Gent'
(c/Cirilo Arnoros, 56). 19 h.

XL Horas en Valencia
Del 24 al 27 de octubre

en la parroquia Ntra. Sra
del Remedio (c/Grabador
Esteve, 12). Del 28 al 31
de octubre en la parroquia
Santos Juanes (pza. del

'Alio Familia Amoris Laetitia' de la UCV y del Pontificio Instituto Juan Pablo II.
Sede Santa Ursula (c/Guilien de Castro, 94). 19:30 h.

27

MIERCOLES
Conferencia de espiritualidad: "Transformados
y enviados en un nuevo
Pentecostes: laicos pre-

POR

LA VIDA

Caritas Jere Jere
Villa Teresita
Fundacion Amaranta

96 315 32 87
96 392 08 53
660 12 13 98
96 371 26 44
686 622 441

96 359 77 77
96 366 75 37

DUELO

Asociacion V. Frank!
Centro de escucha

I INMIGRANTES
Servicio Jesuita SJM 96 315 22 20
Delegation Diocesana....637 336 768
Ciudad Esperanza
96 150 70 52

San Juan de Dios
Caritas Valencia

1'

tedral.

Conferencia
'Una
aventura a caballo entre
la razon y la fe: de Copernico a Galileo'
Por el academic() y catedratico Luis Frano Vera.
Parroquia San Josemaria
Escriva (c/San Clemente,
14). 20:15 h.

96 366 50 70
96 391 92 05

629 134 529
686 308 738

OTROS

de la Esperanza
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P. Vito Tomas Gomez
Salon 'Bona Gent' (C/
Cirilo Amoros, 56). 19:30 h.

OP.
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JUEVES
Fiesta del Santo Caliz
y clausura del Ano Jubilar
`Caliz de la Pasion'
Misa a las 19 h. en la Ca0

96 391 60 06

Concierto-adoration
Con el artista invitado Grilex. Parroquia Santa Teresa

SABADO
Recital de musica con-

temporanea
Por José Luis Rubio con

el

acompanamiento de Crisanto y Angie. Parroquia
Virgen de Gracia de Enova. 20:45. A las 20 h., misa

cantada.

31

DOMINGO
Nightfever
Misa a las 19 h. y adoration
eucaristica de 20 a 23 h. En
la iglesia de Sta. Catalina
de Valencia.

II

I

ITALIANO (Sala. 18:30)

Parroquia Santos Juanes

(Plaza del Mercado Central)
I INGLES (Sab. 12:00)
it;
Iglesia San Juan del Hospital
(C/ Trinquete Caballeros, 22)
I CHINO (Sab. Dom. 17:30)
P. Santa Maria Goretti (Gran
Via Germanias, 22)
0 POLACO (Dom. 18:00)
P. Ntra. Sra. del Rosario del
Cabanyal (PI/ del Rosario, 4)

EM

96 351 0113
601 08 84 26

PARAULA

Reservas 96.392.2965

28

MATRIMONIOS EN CRISIS

Retrouvaille

Tel.

MIERCOLES
Conferencia
'Santo
Domingo, carisma dominicano e historia de Ia Orden en Valencia'

7

DOMINGO
Ejercicios espirituales
para sacerdotes
Dirigidos por mons. Juan
Piris, obispo emerito de
Lleida. Del 7 al 12. Casa
diocesana de Espiritualidad de la Barraca de
Aguas Vivas. Information:
629.053.458

Ejercicios espirituales
para sacerdotes
Dirigidos por Manuel Perez
Tendero, biblista y rector
del Seminario de Ciudad
Real. Del 7 al 12. Monasterio Santo Espiritu del
Monte (Gilet). Information:
623.039.913

MISAS POR IDIOMAS

ADICCIONES

Proyecto Hombre
Grupo Martes

3

Visitas guiadas nocturnas. Todos los jueves
del mes de octubre las
21 h. C/ Trinquete de
Caballeros, 5. Valencia.

de Jesus (Avda. Gaspar
Aguilar, 92). 20:30 h.

PERSONAS SIN HOGAR

TRATA

665 191 171
618 300 383
96 064 30 88
96 320 12 58

NOVIEMBRE

'Cementerio medieval
de San Juan del
Hospital'

Por Inmaculada Ros y Guillermo Prado, coordinadores del Congreso diocesano de laicos. C/Avellanas,
12. 18.30 h. Se podra seguir por el canal de Youtube
del Arzobispado.

TELEFONOS PARA EMERGENCIAS
Spei Mater
Proyecto Raquel
Casa Cuna
Provida

Todos los
JUEVES

parando el congreso diocesano'

Mercado).

•

'Con ustedes, el organo
historic° de Montesa' con
Esther Ciudad Caudevila,
profesora de Organo del
Conservatorio de Teruel.
Parroquia La Asuncion de
Montesa. 18 h.

Conferencia `La generatividad en Ia familia'
Por José Manuel Hernandez, profesor de la UCV y
del Pontificio Instituto Juan
Pablo II. Dentro del ciclo

.11.14AR DEL 5.070 CALM DE. LA PAWN

ti

Concierto de organo

LiJNE,c-

0

Corresponsales:

m. Angeles Alcaide, Maria Anton,
Eloy Aparici, David Aviles, Vicenta Benet, Juan Vicente
Calatayud, Javier Camarena, Hilario Carbonell, Vicente
Carbonell, Jose Eduardo Carratala, Toni Castellano, Patro
Ceresola, José Chamizo, Carlos Costa, José Angel Crespo, Josefa Domenech, Ferran Espana, Miguel Estelles,
Carmelo Fayos, Helio Ferrando, Juan Antonio Ferrer,
Rafael Gandia, Albert S. Garcia, Felix Garrido, Carlos
Gimeno, Miguel Gozalbez, José Gramage, Encarna Leon,
Ruben Machi, Ana M° Marrades, Joaquin Moliner, Enrique
Mora, Nuria Moreno, Juan Antonio Natividad, Joaquin Or-

UCRANIANO (Dom 9:30)
Parroquia El Pilar
(ClGuillem de Castro,42)
PORTUGUES (Sab 20:00)
Parroquia Santa Ana
(Para portugueses y brasilenos) (Av/ Eduardo Bosco, 4)
LENGUA DE SIGNOS
(Sab 18:00)
Parroquia Sto. Tomas (pza.
San Vicente Ferrer)
•

fit'•

tola, Ana Poza, Javier Quilez, Honorato Ros, José Antonio
Rosen& Enrique Salom, Felipe Sanchis, Lorenzo Segarra,
Lolita Soro, German Sotelo, Antonio Torres.

Puntos de yenta de PARAULA en Valencia:
-

Libreria Paulinas. Pza. de la Reina, n° 2
Kiosco calle San Vicente, n° 2
Tienda de la Catedral de Valencia
Tienda de la Basilica de la Virgen
- VALOR - CEU y Vida Nueva. Artes Greficas, 22 bajo

inversiones» P 24
Á. C.

Tecnología

La web de
Gandia es la
única que
aprueba en
transparencia

x EL PORTAL ALCANZA UN
96 % EN LA EVALUACIÓN DEL
P 26 CEU Y LA UAB P 25

Solo Gandia aprueba en
transparencia en su web
u La ciudad presenta un porcentaje del 96% de información abierta en

su portal, mientras que ninguna otra localidad de la Safor llega al 50%

«El alcalde se lo
planteó como una
prioridad básica»
u El concejal de Gobierno
Interior y Coordinación Administrativa del Ayuntamiento de Gandia, Nacho
Arnau, se mostró agradecido por recibir el distintivo
«Infoparticipa 2020». El
edil recordó que el actual
alcalde y anterior responsable de la cartera «ya se marcó como prioridad básica en
la gestión de la transparencia máxima de la web municipal». Los dos puntos que
no ha superado el portal de
Gandia es el de la publicación del Plan de Gobierno y
la no publicación de resoluciones judiciales definitivas
que afectan a la institución.
T.Á.C. GANDIA

Oficina de atención ubicada en la planta baja del ayuntamiento de Gandia.
TONI ÁLVAREZ CASANOVA. GANDIA

n El Ayuntamiento de Gandia reci-

birá en los próximos días el sello
«Infoparticipa 2020» que reconoce
el alto grado de transparencia en la
información que ofrece en su página web municipal y que otorgan el
Observatori de Governança,
Transparència i RSC de la Universitat CEU Cardenal Herrera y el
Grup d’Investigació ComSET (Comunicació Sonora, Estratègica i
Transparència) de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).
Estos organismos evalúan el
contenido del portal en base a 52
criterios que analizan la transparencia en tres campos: la información de los representantes políticos, datos sobre el municipio y gestión de recursos colectivos y herramientas que se ofrecen en los portales para la participación ciuda-

dana. Las que incluyen la totalida
de estos puntos reciben una valoración del 100% en la valoración de
la transparencia de la web municipal. En el caso de la capital de la comarca de la Safor cumple con 50,
por lo que tiene un 96% de transparencia reconocida.
Es la única alegría que recibe la
comarca de la Safor en el estudio
elaborado por los observatorios de
estas dos universidades, ya que las
30 localidades restantes reciben
un suspenso.
En el caso de Oliva, el nivel de
transparencia de la web es del 26%
según el estudio. Sin embargo existe cierto desajuste en la evaluación
del contenido de la web municipal,
ya que algunos de los puntos en los
que se supone que incumple, el
consistorio sí que dispone de ellos,
como es el la información perso-

XIMO FERRI

nal y los cargos de los ediles, la
composición de las comisiones o
las actas de los plenos. El concejal
de Comunicación, Josep Escrivà,
reconocía ayer que «es posible que
haya habido algún incidente a la
hora de enviar el informe por nuestra parte», algo que espera que se
resuelva a partir de ahora al contar
con una persona especializada en
esa cuestión. Oliva, según el estudio, cumpliría 14 de los 52 puntos.

La evaluación de Oliva
presenta algunos
desajustes ya que sí
aparecen elementos
que el estudio obvia

Rozando el aprobado pero sin
conseguirlo se sitúa Tavernes de la
Valldigna, que recibe una calificación del 42% en cumplimiento de
parámetros de transparencia. La
localidad cumple con 22 de los 52
puntos y mejora ligeramente su
evaluación respecto al 2020, que
tenía un 39%.
En el mismo nivel que la localidad vallera se sitúa Ador, que también recibe una calificación de
42,3% y también cumple 22 de los
parámetros y tras este municipio,
Xeraco se sitúa con un 38%. Para
encontrar al siguiente hay que ir a
buscar el 25% de Ròtova, al que le
sigue el 23,08% del Real de Gandia
y el 21% de Miramar, el mismo porcentaje que Bellreguard.
El resto de localidades se sitúan
por debajo del 20% y van desde el
19% de l’Alqueria de la Comtessa y
Xeresa hasta el 3,8% de Villalonga.
Barx y Castellonet de la Conquesta aparecen con una calificación
de 0 en el estudio elaborado por los
organismos dependientes de las
dos universidades.
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Consejos profesionales

El diagnóstico precoz del cáncer de mama:

nuestro mejor aliado

Dolores Moreno Profesora de Enfermería en la
Universidad CEU Cardenal Herrera. Enfermera
especialista en obstétrico-ginecología

El cáncer de mama es considerado el
tumor más frecuente de las mujeres occidentales. Pero durante los últimos años,
gracias a las nuevas investigaciones y al
diagnóstico precoz, la tasa de curación
ha aumentado hasta casi un 95%.
El 19 de octubre se celebra el Día
Mundial contra el cáncer de mama, y eso
nos hace recordar a todos la importancia
de una buena prevención, basada en la
realización de la autoexploración y en
acudir periódicamente a los controles de
la mamografía.

Cómo realizarla
La autoexploración es una herramienta que todas las mujeres tendrían que
conocer a la perfección. Su aprendizaje
es sencillo y su práctica habitual ayuda a
identificar con facilidad cualquier desviación de la normalidad.

Pruebas diagnósticas
Por otra parte, es muy importante que
todas las mujeres a partir de los 45 años
se realicen mamografías, consideradas
las mejores pruebas diagnósticas de las
que disponen los médicos para detectar
el cáncer en sus etapas iniciales.

Consta de dos partes. En la primera se
debe hacer un examen visual del pecho
frente al espejo, en busca de deformaciones o cambios de color en la mama
(también en el pezón buscando alguna
desviación o hundimiento).

La mamografía consiste en realizar radiografías de la mama en dos proyecciones diferentes, que posteriormente serán
evaluadas por un radiólogo, quien realizará su valoración y el informe con los
resultados. En la mayoría de los casos,
se recomienda que está prueba se realice
cada 2 años, aunque en algunas circunstancias puede que el tiempo sea inferior.

En la segunda, se realiza el examen
táctil de la mama. Esta palpación se
recomienda realizarla con movimientos
circulares en el sentido de las agujas
del reloj, siempre teniendo como objetivo la búsqueda de bultos o deformaciones. Por último, tendríamos que
apretar el pezón y observar si existe
salida anormal de alguna secreción.
Ante cualquier signo anómalo, es aconsejable consultar con un especialista.
De esta manera se podrá actuar de una
forma rápida y precoz.

En estos tiempos, donde la prevención es la pieza clave de la lucha contra
el cáncer, los profesionales sanitarios
debemos de aunar esfuerzos para que
todas las mujeres conozcan y realicen la
autoexploración mamaria correctamente, y acudan a su cita de la mamografía
de forma puntual. Solo de esta forma se
consiguen realizar diagnósticos de forma
más precoz del cáncer de mama e incrementar la probabilidad de curación total.

La especialista, durante un taller de autoexploración
impartido en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Las mujeres deben comenzar la autoexploración mamaria a los 25 años y
realizarla uno o dos días después de la
menstruación o el primer día de cada
mes en el período de la menopausia. Es
muy importante hacer esta autoexploración durante toda la vida, sin excepciones
de periodos como el embarazo, la lactancia o la mencionada menopausia.
PARLEM de Castelló 23

EDUCACIÓN

El cambio económico empieza en el aula

E

l encuentro The Economy of Francesco, ese evento con el que la
Iglesia quiso dar comienzo a una
serie de acciones en todo el mundo
para obrar un cambio de paradigma
económico, arrojó como una de sus
conclusiones más importantes –por
otra parte, una conclusión lógica, casi
obvia, pero no por lógica u obvia menos
necesaria de explicitar– que uno de
los pilares para la transformación de
la economía debía ser la educación.
Es decir, bien está introducir nuevas
regulaciones para atemperar ciertas
prácticas empresariales y financieras;
bien está fomentar e instaurar políticas
que frenen las tendencias utilitaristas
del mercado. Todo eso nos hace ganar
tiempo, pero no elimina los males de
una economía equivocada en sus planteamientos. Todo eso es bueno, pero
no lo mejor. Lo mejor es atacar la raíz
del problema: corregir la forma en que
entendemos la economía.
Todo esto lo sabe bien Enrique Lluch,
doctor en Ciencias Económicas y profesor de la Universidad CEU Cardenal
Herrera. Al igual que sabe que esta
corrección ha de introducirse en los
programas formativos de la escuela, el
instituto, la universidad si queremos
ver a nuevas generaciones formadas
en una economía que vele por el bien
común. Y de saberlo a hacerlo, porque

ECONOMÍA
Y CRISTIANISMO
Un diálogo curricular
Enrique Lluch Frechina
PPC
Madrid, 2021 · 128 pp.
el presente ensayo es la respuesta a
esta demanda de la Iglesia.
Economía y cristianismo. Un diálogo
curricular es valioso e importante, entre otras razones, porque es el primer
esfuerzo que acude directamente a la
llamada de ‘The Economy of Francesco’, proponiendo otra forma de educar
en economía. Está dirigido a un sector
capital, responsable de la visión imperante sobre economía en nuestros
días: los maestros. Ellos –junto con la
familia, junto con la sociedad– son un

colectivo de la máxima importancia,
pues inculcan y evalúan “qué es la
economía” y “qué es importante en
economía”, modelando las mentes –los
consumidores, los empresarios, los
políticos– del futuro.
El ensayo se divide en tres secciones:
ciencia económica, estilo de vida y empresa. Lluch analiza la manera en que
se entienden hoy todos los conceptos
económicos clave en estas tres esferas,
para proponer después otro significado
y práctica de los mismos basados en las
virtudes esenciales. Un ejemplo: es la
diferencia entre pensar que la riqueza
viene definida por una cantidad de
bienes materiales siempre creciente y
superior a la que poseen otros, o pensar
que la riqueza queda definida por una
buena cantidad de bienes relacionales
y solo los suficientes bienes materiales
que me permitan vivir, a mí y a otros,
con dignidad.
Economía y cristianismo es una herramienta fundamental, una propuesta
realista, verdaderamente solvente y
destinada a cambiar los términos del
discurso sobre economía en las aulas
y, por ende, en la sociedad. Un ensayo
de cabecera para docentes de todos
los niveles que quieran dejar de ser
testigos del cambio, para convertirse
en agentes de cambio.
FERNANDO BONETE VIZCAÍNO

BIBLIA

Grandeza y firmeza

S
TAMAR
Provocación
y justicia (Gn 38)
Junkal Guevara
San Pablo
Madrid, 2021 · 65 pp.

iempre ha llamado la atención el cap. 38
del libro del Génesis, donde se encuentra
la historia de Tamar y su suegro Judá, por
su situación dentro de la historia de José –cuyo
desarrollo parece romper– y por el contenido
del relato, en el que una mujer, y además
extranjera, es presentada reclamando derechos
y en el que la ejemplaridad de un patriarca queda
en entredicho hasta el final.
Junkal Guevara –profesora de Antiguo
Testamento en la Facultad de Teología de
Granada– interpreta la figura y la historia de
Tamar desde la clave de la provocación, sabiendo
destacar –y sacar partido para la actualidad–

diversos aspectos de este personaje notable en la
nómina de mujeres bíblicas (unas 226 de un total
de 3.237 personajes bíblicos con nombre propio).
Un rasgo destacable del texto de la profesora
Guevara es su apertura a lo que está más allá del
texto bíblico. Así, en el libro tiene una destacada
presencia la tradición judía (una errata: en
la p. 31 se habla de Talmud, cuando en realidad
se está citando el Targum Neófiti). Asimismo,
en el capítulo final se habla de varias Tamaras
–gobernantes, científicas, políticas o artistas– que
se alzan “mostrando grandeza, fuerza o firmeza”,
como la de la palmera (tamar en hebreo).
PEDRO BARRADO
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La Diputación recibe por segundo año el Sello
Infoparticipa que premia su gestión en
transparencia

22/10/2021 07:13 EDITADO POR LAURA MOTA
La Diputación de Alicante ha obtenido por segundo año consecutivo el Sello Infoparticipa
que reconoce a las administraciones y entidades que han desarrollado una buena gestión en
transparencia. El galardón ha sido entregado este mediodía en el Paraninfo de la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Valencia.
El Sello Infoparticipa ha dado una puntuación del 92% a la institución provincial. Este porcentaje,
que supera en tres puntos el logrado el pasado año, mide el nivel de cumplimiento de los
mayores indicadores en publicidad activa establecidos en la legislación nacional y autonómica. La
evaluación ha sido llevada a cabo por una comisión formada por representantes de la facultad de
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Observatorio de
Transparencia, Gobernanza y RSC de la Universidad Cardenal Herrera CEU, las dos
entidades que promueven este reconocimiento.
La vicepresidenta primera y diputada de Transparencia, Julia Parra, ha explicado que “este
galardón es un estímulo y un gran reconocimiento con el que, por segunda vez, se premia el
esfuerzo continuado que se está realizando desde la Diputación para acercar la administración al
ciudadano”. Ha recogido el distintivo el jefe de Servicio de Transparencia de la institución provincial,
Antoni Canet.
La diputada ha asegurado que desde el área de Transparencia “no solo se está cumpliendo con las
obligaciones de publicidad activa que establece la legislación, ya que también se ha implementado
utilidades tecnológicas que, sin duda, están ayudando a conseguir estos propósitos”. En este
sentido, Parra ha detallado que en los últimos dos años “se han desarrollado herramientas
avanzadas y potentes motores de búsqueda totalmente accesibles para cualquier particular u

organización, muy fáciles de usar e intuitivos, implementando además una aplicación descargable
para que la información se pueda ver desde cualquier dispositivo”.
El Sello Infoparticipa, gestionado por el Grupo de Investigación en Comunicación Sonora, Estratégica
y Transparencia (grupo ComSET), evalúa el cumplimiento de las webs corporativas en
materia de transparencia con el objetivo de mostrar el grado de implementación de la Ley de
Transparencia y la calidad comunicativa y motivar la mejora de los contenidos. Para ello, se realiza
un seguimiento de las informaciones publicadas en las páginas web de diferentes administraciones
de ámbito local, comarcal o provincial.
La vicepresidenta primera ha agradecido “este reconocimiento que, sin duda, nos sitúa entre las
instituciones de referencia en el ámbito de la Transparencia, Buen Gobierno y Comunicación
Pública”. Ha felicitado al resto de las administraciones y organismos que también han recibido el
Sello Infoparticipa.
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Cáritas Valencia cumple 60 años e instala 60 corazones en las calles...
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Cáritas Valencia cumple 60 años e
instala 60 corazones en las calles en
homenaje a sus voluntarios y
benefactores
– Con el lema «Gracias Valencia por
tener un corazón tan grande»
Cáritas Diocesana de Valencia ha presentado hoy una
campaña con motivo de su 60 aniversario, cuya primera acción,
con el lema “Gracias Valencia por tener un corazón tan grande”,
ha sido la instalación de 60 corazones en la capital del Turia y
poblaciones cercanas como homenaje a todas las personas que
han colaborado con la entidad.
En la presentación han participado el obispo auxiliar de
Valencia, Arturo Ros, y el director de Cáritas Diocesana de
Valencia, Ignacio Grande, quienes han descubierto el corazón
instalado frente a la sede de la entidad, en la Plaza Cisneros.
“Nuestra gratitud con la sociedad valenciana es compromiso de
trabajar más y mejor por el bien común, porque aunque la
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la dignidad de las personas”, ha destacado el obispo auxiliar.
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Estos corazones que decoran lugares emblemáticos de Valencia
“son una acción de gracias y simbolizan dónde estamos, dónde
queremos estar y dónde debemos estar: en la calle,
acompañando a la gente y caminando con los más necesitados,
porque la Iglesia tiene que ser un hospital de campaña, como
dice el Papa”, ha precisado Arturo Ros.
Además, “en esta tarea, queremos estar antes, no para ganar a
los demás, sino para acoger a aquellas personas que lo
necesitan, también en las nuevas realidades de pobreza, en las
adicciones, migraciones, niños y adolescentes, con todos ellos
estamos con una disposición grande para trabajar, acoger y
acompañar”, ha concluido.

Grande: “Los voluntarios son un ejemplo de
entrega y compromiso”
Por su lado, el director de Cáritas Diocesana, Ignacio
Grande, ha señalado que con esta primera acción de
“sembrar” corazones en la calle “iniciamos los actos de nuestro
60 aniversario y celebramos 60 años de ser caricia de la Iglesia
en el rostro de los más débiles, y de ser servicio ordenado y
organizado de la caridad de la Iglesia en Valencia”.

00:00

00:00

En la ciudad y otras poblaciones cercanas “hay ya 60
corazones para agradecer al pueblo valenciano su apoyo
y reconocer el trabajo de los voluntarios, como homenaje; el de
la Plaza Cisneros es el corazón genérico para toda la sociedad y
el resto llevan inscritos nombres de personas voluntarias y
están ubicados cerca del lugar donde viven”.
Cáritas Diocesana cuenta con
“más de 6.000 personas
voluntarias, que son un
auténtico ejemplo de entrega y
compromiso en tiempos tan
complicados como los que
vivimos: hacemos lo que
hacemos y llegamos donde
llegamos gracias a la
generosidad de las personas
que colaboran con nosotros, a
través del voluntariado, que es
la clave de nuestra realidad eclesial, y también de aportaciones
económicas y gestos solidarios”.
A lo largo de 60 años “hemos vivido momentos muy difíciles,
como la crisis económica actual derivada de la sanitaria por la
pandemia, pero también momentos de esperanza y
generosidad”, según Grande, que ha recordado que “la
recuperación de las crisis es lenta y precaria” y por ello “las
administraciones públicas deben trabajar por el bien común y
colaborar con las entidades dedicadas al el ámbito caritativo y
social, con un diálogo fluido y un trabajo conjunto”.
Como retos de futuro para Cáritas Diocesana, su director ha
citado “seguir trabajando en la promoción de la persona,
defender la dignidad de toda persona en todas sus
dimensiones, sensibilizar, conectar con la juventud, fortalecer
las Cáritas parroquiales, formar y acompañar a los voluntarios,
y luchar por el acceso de las personas a sus derechos,
especialmente a una vivienda y un empleo dignos”.
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En el último ejercicio de 2020, Cáritas Diocesana de Valencia

ECONOMIA

OPINION

COMARCAS

TENDENCIAS

CULTURA

atendió a más de 60.000 personas en la diócesis valentina y
calcula que en la sociedad valenciana cerca del 30 por ciento de
las personas vive en situación de exclusión.

Otros actos previstos
Cáritas Diocesana ha programado otros actos con motivo de su
60 Aniversario. Así, el próximo martes, 26 de octubre, fecha
oficial del decreto de constitución de la entidad, tendrá lugar el
acto institucional de homenaje a su voluntariado, en el salón de
actos de la Fundación Bancaja, en el que “se agasajará, de
forma especial a los equipos directivos de la institución en los
últimos años”, indican desde la institución.
Asimismo, el 29 de octubre, la entidad celebrará un “acto de
reconocimiento al tejido empresarial valenciano por su apoyo
especialmente durante la pandemia”, una jornada que tendrá
lugar en el Paraninfo de la Universidad CEU – Cardenal Herrera.
Finalmente, el voluntariado de la institución se reunirá en un
encuentro simultáneo que se celebrará en ocho lugares
diferentes de la Diócesis el próximo 6 de noviembre y en la
tradicional eucaristía de Navidad, el próximo 18 de diciembre,
que tendrá lugar en la Catedral y será presidida por el cardenal
arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares.
Del mismo modo, hay otras actividades programadas para
2022, como la charla que impartirá el antiguo secretario
general de Cáritas Española, el sociólogo Sebastián Mora
Rosado, el 19 de enero; una mesa redonda (3 de marzo) y una
exposición fotográfica, prevista para mayo.

ETIQUETAS

Cáritas Diocesana de Valencia

Gracias Valencia por tener un corazón tan grande
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La Generalitat Valenciana activa la preemergencia
por fuertes lluvias para hoy...
Vicente Bellvis - 22 octubre, 2021

La Generalitat Valenciana a través de la Agencia de Seguridad y
Emergencias y el 112 GVA han activado la preemergencia por
fuertes lluvias en...
La Diputació de Valencia se sitúa a la cabeza en
transparencia...

22 octubre, 2021
El Gobierno de Ribó y el PSOE descarta presentar la
candidatura...

Los trabajadores de la EMT Valencia estallan contra
la empresa
Vicente Bellvis - 22 marzo, 2020

Los trabajadores de la EMT Valencia estallan contra la empresa
"No aguantamos más" es la frase repetida por la inmensidad de
trabajadores de la EMT...
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Dénia recibe un premio por su apuesta por la transparencia
El ayuntamiento cumple 47 de 52 indicadores del Observatorio de Gobernanza de la UCH-CEU

La concejala de Transparencia de Dénia, Melani Ivars, con los premiados | LEVANTE-EMV
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a concejala de Transparencia, Melani Ivars, recogió ayer en el paraninfo de la
Universidad CEU-Cardenal Herrera el Sello Infoparticipa para el Ayuntamiento de Dénia:
la distinción con la que el Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC (de la
universidad valenciana y el Grupo de Investigación ComSET de la Universitat Autònoma de
Barcelona) destaca a los consistorios y diputaciones de la Comunitat Valenciana más
transparentes en la gestión de la información pública.
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Solo Gandia aprueba en transparencia en su web
La ciudad presenta un porcentaje del 96% de información abierta en su portal, mientras que ninguna otra localidad de la Safor llega al 50%

Oﬁcina de atención ubicada en la planta baja del ayuntamiento de Gandia. | XIMO FERRI

Toni Álvarez Casanova. Gandiat.á.c.
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l Ayuntamiento de Gandia recibirá en los próximos días el sello «Infoparticipa 2020» que
reconoce el alto grado de transparencia en la información que ofrece en su página web
municipal y que otorgan el Observatori de Governança, Transparència i RSC de la Universitat
CEU Cardenal Herrera y el Grup d’Investigació ComSET (Comunicació Sonora, Estratègica i
Transparència) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
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La Diputación recibe por
segundo año el Sello
Infoparticipa que premia su
gestión en transparencia
By Marina

Updated: octubre 22, 2021

Twittear

FACEBOOK
La vicepresidenta, Julia Parra, asegura que este distintivo “reconoce
el esfuerzo continuado que se está realizando para acercar la
administración al ciudadano”
21-10-21.- La Diputación de Alicante ha obtenido por segundo año
consecutivo el Sello Infoparticipa que reconoce a las administraciones y
entidades que han desarrollado una buena gestión en transparencia. El
galardón ha sido entregado este mediodía en el Paraninfo de la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Valencia.
El Sello Infoparticipa ha dado una puntuación del 92% a la institución
provincial. Este porcentaje, que supera en tres puntos el logrado el
pasado año, mide el nivel de cumplimiento de los mayores indicadores en
publicidad activa establecidos en la legislación nacional y autonómica. La
evaluación ha sido llevada a cabo por una comisión formada por
representantes de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Autónoma de Barcelona y del Observatorio de
Transparencia, Gobernanza y RSC de la Universidad Cardenal Herrera
CEU, las dos entidades que promueven este reconocimiento.

Onda 15 Radio
Me gusta esta página

TWITTER

Tweets por @Onda15Radio
Onda 15 Radio
@Onda15Radio
El alcalde destaca la aportación de
los reservistas voluntarios en la
Operación Balmis contra la covid en
la celebración del Día de la
Subdelegación de Defensa onda15.es/noticias/el-al…

3min
Onda 15 Radio
@Onda15Radio
Mazón: “Costa Blanca trabaja en la
captación de nuevas rutas aéreas
para superar las cifras previas a la
pandemia” La vicepresidenta primera y diputada de Transparencia, Julia Parra, ha
explicado que “este galardón es un estímulo y un gran reconocimiento con el
que, por segunda vez, se premia el esfuerzo continuado que se está
realizando desde la Diputación para acercar la administración al ciudadano”.
Ha recogido el distintivo el jefe de Servicio de Transparencia de la institución
provincial, Antoni Canet.
La diputada ha asegurado que desde el área de Transparencia “no solo se
está cumpliendo con las obligaciones de publicidad activa que establece la
legislación, ya que también se ha implementado utilidades tecnológicas que,
sin duda, están ayudando a conseguir estos propósitos”. En este sentido,
Parra ha detallado que en los últimos dos años “se han desarrollado
herramientas avanzadas y potentes motores de búsqueda totalmente
accesibles para cualquier particular u organización, muy fáciles de usar e
intuitivos, implementando además una aplicación descargable para que la
información se pueda ver desde cualquier dispositivo”.
El Sello Infoparticipa, gestionado por el Grupo de Investigación en
Comunicación Sonora, Estratégica y Transparencia (grupo ComSET), evalúa
el cumplimiento de las webs corporativas en materia de
transparencia con el objetivo de mostrar el grado de implementación de la
Ley de Transparencia y la calidad comunicativa y motivar la mejora de los
contenidos. Para ello, se realiza un seguimiento de las informaciones
publicadas en las páginas web de diferentes administraciones de ámbito
local, comarcal o provincial.
La vicepresidenta primera ha agradecido “este reconocimiento que, sin duda,
nos sitúa entre las instituciones de referencia en el ámbito de la
Transparencia, Buen Gobierno y Comunicación Pública”. Ha felicitado al resto
de las administraciones y organismos que también han recibido el Sello
Infoparticipa.
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Dos acertantes de la Bonoloto ganan 1,2 millones de euros cada uno en el sorteo de este jueves

La Diputación de Valencia, la
institución más transparente
REDACCIÓN

R

Viernes, 22 octubre 2021, 00:35
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valencia. La Diputació de València recibió ayer el sello Infoparticipa
que reconoce el trabajo de la corporación en materia de
transparencia y participación y la sitúa a la cabeza entre las
administraciones del sector público de la Comunitat.
La institución provincial cumple con 46 del medio centenar de
criterios evaluados por el Observatorio de Gobernanza,
Transparencia y Responsabilidad Social Corporativa de la
Universidad CEU-Cardenal Herrera, un 94% de los puntos
analizados en el informe anual del observatorio universitario, la
mejor cifra entre las diputaciones. Un total de 39 entidades superan
el 50% de los indicadores de transparencia, de las cuales solo siete
ayuntamientos y dos corporaciones provinciales han tenido
reconocimiento, al situarse por encima del 75% de cumplimiento.
El presidente de la corporación valenciana, Toni Gaspar, recibió en
el Paraninfo del CEU esta acreditación a ayuntamientos y otras
administraciones que conceden el CEU y la Universitat Autònoma
de Barcelona. En presencia del rector de la UCH-CEU, Vicente
Navarro de Luján, y el director de la Agencia Valenciana Antifraude,
Joan Linares, el máximo responsable provincial señaló que la
transparencia «es una actitud que no hace a las instituciones
vulnerables, sino que las fortalece por credibilidad, honestidad y
con anza frente a la opacidad, el monologuismo político y los
mesías salvapatrias». Gaspar explicó que este sobresaliente en
transparencia es fruto del trabajo realizado por los responsables de
la delegación provincial durante el último año.
TENDENCIAS
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Onda recibe el premio al municipio más transparente de la
Comunitat Valenciana
ELPERIODIC.COM - 21/10/2021

Onda recibe el premio al municipio más transparente de la Comunitat Valenciana

El Ayuntamiento consigue la máxima puntuación en el sello Infoparticipa que promueve la UAB y el Gobierno de
España
Bou: “Este reconocimiento es un aliciente para seguir trabajando por la calidad y transparencia de la comunicación
pública”
El Ayuntamiento de Onda ha recibido hoy el premio al municipio más transparente de toda la Comunitat Valenciana, por delante de las tres capitales de
provincia, según el sello Infoparticipa que promueve la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universidad CEU Cardenal Herrera, en colaboración con el
Gobierno de España.
El concejal de Innovación, Vicente Bou, ha recogido el galardón, en un acto que ha tenido lugar en el paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera
de Valencia, y ha señalado que “este reconocimiento es un aliciente para seguir trabajando desde el gobierno municipal por la calidad y transparencia de
la comunicación pública. El ciudadano siempre debe estar en el centro de todas nuestras políticas y esta es la manera de rendir cuentas y darle voz para
seguir mejorando Onda entre todos”.

Onda ha conseguido una puntuación del 98%, que corresponde al cumplimiento de 51 de los 52 ítems exigidos en la auditoría y que se dividen en tres
bloques: información sobre los representantes públicos, datos sobre el municipio y la gestión de los recursos colectivos y herramientas que se ofrecen
para la participación ciudadana. Todos los resultados se puede consultar en la web www.mapainfoparticipa.com

Premio Nacional de Innovación
Este no es el primer reconocimiento que recibe el Ayuntamiento de Onda en materia de innovación y transparencia, ya que este mismo año también fue
galardonado con el premio nacional de Innovación Pública por el proyecto ‘Onda hacia una ciudad inteligente’, en la categoría de datos abiertos al
ciudadano. Se trata de un reconocimiento que otorga la asociación nacional de empresas tecnológicas, Aslan, para los mejores proyectos desarrollados
cada año.
Onda también forma parte de la red nacional Innpulso de Ciudades de la Ciencia e Innovación, junto a Castelló y Vila-real.

iParticipo
Por otro lado, cabe resaltar que desde el área de Innovación del consistorio se ha habilitado la novedosa aplicación móvil iParticipo con el objetivo de
recoger las propuestas de los ondenses e involucrarlos en las decisiones del gobierno.
Esta herramienta, de desarrollo 100% valenciano, permite personalizar las cuestiones que quieres preguntar a tus ciudadanos y ciudadanas; exportar los
resultados en sencillos gráficos para extraer conclusiones; establecer sistemas de votaciones con garantía de autenticidad; o realizar consultas
ciudadanas, entre otras muchas funciones. iParticipo es compatible con todos los dispositivos móviles y tablets.
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La Diputación recibe por segundo año el Sello Infoparticipa
que premia su gestión en transparencia
ELPERIODIC.COM - 21/10/2021

La institución provincial recibe una puntuación del 92%, tres puntos por encima del año pasado, en el nivel de cumplimiento de la normativa

La vicepresidenta, Julia Parra, asegura que este distintivo “reconoce el esfuerzo continuado que se está realizando
para acercar la administración al ciudadano”
La Diputación de Alicante ha obtenido por segundo año consecutivo el Sello Infoparticipa que reconoce a las administraciones y entidades que han
desarrollado una buena gestión en transparencia. El galardón ha sido entregado este mediodía en el Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera
de Valencia.
El Sello Infoparticipa ha dado una puntuación del 92% a la institución provincial. Este porcentaje, que supera en tres puntos el logrado el pasado año,
mide el nivel de cumplimiento de los mayores indicadores en publicidad activa establecidos en la legislación nacional y autonómica. La evaluación ha sido
llevada a cabo por una comisión formada por representantes de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y
del Observatorio de Transparencia, Gobernanza y RSC de la Universidad Cardenal Herrera CEU, las dos entidades que promueven este
reconocimiento.

La vicepresidenta primera y diputada de Transparencia, Julia Parra, ha explicado que “este galardón es un estímulo y un gran reconocimiento con el que,
por segunda vez, se premia el esfuerzo continuado que se está realizando desde la Diputación para acercar la administración al ciudadano”. Ha recogido
el distintivo el jefe de Servicio de Transparencia de la institución provincial, Antoni Canet.
La diputada ha asegurado que desde el área de Transparencia “no solo se está cumpliendo con las obligaciones de publicidad activa que establece la
legislación, ya que también se ha implementado utilidades tecnológicas que, sin duda, están ayudando a conseguir estos propósitos”. En este sentido,
Parra ha detallado que en los últimos dos años “se han desarrollado herramientas avanzadas y potentes motores de búsqueda totalmente accesibles para
cualquier particular u organización, muy fáciles de usar e intuitivos, implementando además una aplicación descargable para que la información se pueda
ver desde cualquier dispositivo”.
El Sello Infoparticipa, gestionado por el Grupo de Investigación en Comunicación Sonora, Estratégica y Transparencia (grupo ComSET), evalúa el
cumplimiento de las webs corporativas en materia de transparencia con el objetivo de mostrar el grado de implementación de la Ley de
Transparencia y la calidad comunicativa y motivar la mejora de los contenidos. Para ello, se realiza un seguimiento de las informaciones publicadas en las
páginas web de diferentes administraciones de ámbito local, comarcal o provincial.
La vicepresidenta primera ha agradecido “este reconocimiento que, sin duda, nos sitúa entre las instituciones de referencia en el ámbito de la
Transparencia, Buen Gobierno y Comunicación Pública”. Ha felicitado al resto de las administraciones y organismos que también han recibido el Sello
Infoparticipa.
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Dénia rep el segell Infoparticipa per complir el 90% dels
indicadors de transparència
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L'ajuntament ha rebut aquest dijous el distintiu de l'Observatori de Governança, Transparència i RSC
La regidora de Transparència, Melani Ivars, ha recollit aquesta dijous al paranimf de la Universitat CEUCardenal Herrera el segell Infoparticipa per a l'Ajuntament de Dénia, la distinció amb la que l'Observatori de
Governança, Transparència i RSC de la universitat valenciana i el Grup de Recerca ComSET de la Universitat
Autònoma de Barcelona destaca als consistoris i diputacions de la Comunitat Valenciana més transparents en la
gestió de la informació pública.
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En concret, Dénia compleix ja amb el 90,38% dels indicadors (47, d'un total de 52) establits per al mesurament del
grau de transparència, seguint la metodologia del Mapa Infoparticipa, i és un dels set ajuntaments, juntament
amb Onda, Castelló, València, Elx, Gandia, Dénia i Rafelbunyol, i dues diputacions (València i Alacant) distingits
amb el Segell Infoparticipa en l'acte de hui a València.
Els investigadors de l'Observatori han analitzat per a la concessió dels segells i mencions Infoparticipa les webs
de 542 municipis valencians i de les tres diputacions provincials.

La regidora Melani Ivars ha destacat que el grau de compliments amb els indicadors de transparència de
l'Ajuntament és molt elevat, "de fet, els cinc que encara no complim es refereixen a processos concrets de difusió
de la informació i participació que no tenim encara en marxa, com la redacció de notes de premsa de cada ple
municipal, encara que sí informem sobre els punts rellevants que se sotmeten a votació".
Tot i això, "anem a incorporar tots aquests procediments per aconseguir en 2022 renovar el segell amb el 100%
dels indicadors complets", ha afegit Ivars. Així, per aconseguir eixe 100%, l'Ajuntament ha de publicar en els seus
webs informació de cada sessió plenària, un codi de conducta dels membres de la institució, el directori
d'entitats i associacions de Dénia, cartes de serveis i compromisos amb la ciutadania i informes periòdics de
valoració de serveis, queixes i suggeriments.
Els 52 indicadors, dels quals Dénia ja en compleix 47, es divideixen en tres apartats:
Informació relativa als representants municipals, entre ella les dades bàsiques i de contacte, però també les
retribucions i declaracions de béns, normativa municipal, el programa de govern, resolucions, concursos
públics, convenis, subvencions, període mitjà de pagament a proveïdors, etc.
Informació sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius, des de l'agenda d'activitats fins a l'actuació
diària del govern.
I les eines de participació ciutadana.

Hui en portada
El problema de les tovalloletes humides torna a aflorar al riu Gorgos i la platja de Xàbia
Llargmetratges, curts, xarrades i concerts en el certamen Cinema de Viatges en el Montgó
El jutjat imputa als alcaldes del Verger i els Poblets per vacunar-se abans d'hora
Cs denuncia el retard d'Ondara en tramitar la protecció de sis immobles de valor històric

La Marina Plaça, periodisme passe el que passe... sempre
Portem junts set anys. I junts hem viscut ja de tot: inundacions, incendis, crisi, moments durs i altres
molt bons, gestes socials i onades de solidaritat de les quals ens hem sentit orgullosos... Per això,
tampoc ara anem a rendir-nos. Volem seguir amb tu, fent el que sabem fer: periodisme. Ens ajudes?
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La Diputación de València se sitúa a la cabeza en
transparencia en la Comunitat
La corporación que dirige Toni Gaspar cumple con el 94% de los criterios evaluados por el Observatorio.
Actualitat Valenciana

21 de octubre de 2021

Política

DIPUTACIÓN DE VALÈNCIA

La Diputació de València ha recibido este jueves el sello Infoparticipa que reconoce el trabajo de la corporación en materia de
transparencia y participación y la sitúa a la cabeza entre las administraciones del sector público de la Comunitat.

La institución provincial cumple con 46 del medio centenar de criterios evaluados por el Observatorio de Gobernanza,
Transparencia y Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, un 94% de los puntos analizados
en el informe anual del observatorio universitario, la mejor cifra entre las diputaciones.

Un total de 39 entidades superan el 50% de los indicadores de transparencia, de las cuales solo siete ayuntamientos y dos
corporaciones provinciales han tenido reconocimiento, al situarse por encima del 75% de cumplimiento.

El presidente de la corporación valenciana, Toni Gaspar, ha recibido este jueves en el Paraninfo del CEU esta acreditación a
ayuntamientos y otras administraciones que conceden el CEU y la Universitat Autònoma de Barcelona. En presencia del rector
de la UCH-CEU, Vicente Navarro de Luján, y el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Linares, el máximo responsable
provincial ha señalado que la transparencia “es una actitud que no hace a las instituciones vulnerables, sino que las fortalece por
credibilidad, honestidad y confianza frente a la opacidad, el monologuismo político y los mesías salvapatrias”.

El presidente Gaspar ha explicado que este sobresaliente en transparencia es fruto del trabajo realizado por los responsables
de la delegación provincial durante el último año. “En la anterior edición de Infoparticipa apenas conseguimos la mitad de los
criterios evaluados, lo que nos llevó a exigirnos más para convertirnos en una de las instituciones más avanzadas en esta materia”.
Gaspar tiene claro que “hay que predicar con el ejemplo y mostrar a la sociedad gestión, transparencia y colaboración desde la

administración pública, ya que la falta de empatía de la política institucional
con la sociedad
se supera con respuestas rápidas
València
Castellón solo
Alicante
y efectivas, con esa actitud de transformación y modernización que nos acerca a los ayuntamientos y sus vecinos y vecinas”.

En el apartado de ayuntamientos, Gandia, València y Rafelbunyol se encuentran entre los más cumplidores en materia de
transparencia junto a Onda, Castelló, Elche y Dénia, y han recibido el sello Infoparticipa al igual que la Diputació de València, que
en el último informe anual del Observatorio del CEU pasa a ser la corporación provincial más transparente por delante de
Alicante y Castellón.
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Aparece una pancarta en la zona de los perros desaparecidos de La Palma

La Diputación recibe por segundo año el Sello
Infoparticipa por su transparencia
La institución provincial recibe una puntuación del 92%, tres puntos por encima del año pasado, en el nivel de cumplimiento de la
normativa.

Diario De Alicante

21 de octubre de 2021

Política

DIPUTACIÓN DE ALICANTE

La Diputación de Alicante ha obtenido por segundo año consecutivo el Sello Infoparticipa que reconoce a las administraciones
y entidades que han desarrollado una buena gestión en transparencia. El galardón ha sido entregado este mediodía en el
Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.

El Sello Infoparticipa ha dado una puntuación del 92% a la institución provincial. Este porcentaje, que supera en tres puntos
el logrado el pasado año, mide el nivel de cumplimiento de los mayores indicadores en publicidad activa establecidos en la
legislación nacional y autonómica. La evaluación ha sido llevada a cabo por una comisión formada por representantes de la
facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Observatorio de Transparencia,
Gobernanza y RSC de la Universidad Cardenal Herrera CEU, las dos entidades que promueven este reconocimiento.
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La vicepresidenta primera y diputada Alicante
de Transparencia,
ha explicadoTorrevieja
que “este galardón
es unCoronavirus
estímulo y un gran
Elche Julia
Sant Parra,
Joan d’Alacant
Benidorm
reconocimiento con el que, por segunda vez, se premia el esfuerzo continuado que se está realizando desde la Diputación para
acercar la administración al ciudadano”. Ha recogido el distintivo el jefe de Servicio de Transparencia de la institución provincial,
Antoni Canet.

La diputada ha asegurado que desde el área de Transparencia “no solo se está cumpliendo con las obligaciones de publicidad
activa que establece la legislación, ya que también se ha implementado utilidades tecnológicas que, sin duda, están ayudando a
conseguir estos propósitos”.

En este sentido, Parra ha detallado que en los últimos dos años “se han desarrollado herramientas avanzadas y potentes motores
de búsqueda totalmente accesibles para cualquier particular u organización, muy fáciles de usar e intuitivos, implementando
además una aplicación descargable para que la información se pueda ver desde cualquier dispositivo”.

El Sello Infoparticipa, gestionado por el Grupo de Investigación en Comunicación Sonora, Estratégica y Transparencia (grupo
ComSET), evalúa el cumplimiento de las webs corporativas en materia de transparencia con el objetivo de mostrar el grado de
implementación de la Ley de Transparencia y la calidad comunicativa y motivar la mejora de los contenidos. Para ello, se realiza
un seguimiento de las informaciones publicadas en las páginas web de diferentes administraciones de ámbito local, comarcal o
provincial.

La vicepresidenta primera ha agradecido “este reconocimiento que, sin duda, nos sitúa entre las instituciones de referencia en el
ámbito de la Transparencia, Buen Gobierno y Comunicación Pública”. Ha felicitado al resto de las administraciones y organismos
que también han recibido el Sello Infoparticipa.
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Diputació de València y Ayuntamiento de
Rafelbunyol, las administraciones más
transparentes según un informe del CEU
La Diputació de València ha recibido este jueves el sello Infoparticipa que reconoce el trabajo de la corporación en
materia de transparencia y participación y la sitúa a la cabeza entre las administraciones del sector público de la
Comunitat.

La institución provincial cumple con 46 del medio centenar de criterios evaluados por el Observatorio de Gobernanza,
Transparencia y Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, un 94% de los puntos
analizados en el informe anual del observatorio universitario, la mejor cifra entre las diputaciones. Un total de 39
entidades superan el 50% de los indicadores de transparencia, de las cuales solo siete ayuntamientos y dos
corporaciones provinciales han tenido reconocimiento, al situarse por encima del 75% de cumplimiento.

El presidente de la corporación valenciana, Toni Gaspar, ha recibido este jueves en el Paraninfo del CEU esta
acreditación a ayuntamientos y otras administraciones que conceden el CEU y la Universitat Autònoma de Barcelona.
En presencia del rector de la UCH-CEU, Vicente Navarro de Luján, y el director de la Agencia Valenciana Antifraude,
Joan Linares, el máximo responsable provincial ha señalado que la transparencia “es una actitud que no hace a las
instituciones vulnerables, sino que las fortalece por credibilidad, honestidad y con anza frente a la opacidad, el
monologuismo político y los mesías salvapatrias”.

El presidente Gaspar ha explicado que este sobresaliente en transparencia es fruto del trabajo realizado por los
responsables de la delegación provincial durante el último año. “En la anterior edición de Infoparticipa apenas
conseguimos la mitad de los criterios evaluados, lo que nos llevó a exigirnos más para convertirnos en una de las
instituciones más avanzadas en esta materia”. Gaspar tiene claro que “hay que predicar con el ejemplo y mostrar a la
sociedad gestión, transparencia y colaboración desde la administración pública, ya que la falta de empatía de la
política institucional con la sociedad solo se supera con respuestas rápidas y efectivas, con esa actitud de
transformación y modernización que nos acerca a los ayuntamientos y sus vecinos y vecinas”.

En el apartado de ayuntamientos, Gandia, València y Rafelbunyol se encuentran entre los más cumplidores en
materia de transparencia junto a Onda, Castelló, Elche y Dénia, y han recibido el sello Infoparticipa al igual que la

Diputació de València, que en el último informe anual del Observatorio del CEU pasa a ser la corporación provincial
más transparente por delante de Alicante y Castellón.
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SEGÚN EL SELLO INFOPARTICIPA

Onda recibe el premio al municipio más transparente de la Comunitat Valenciana
Castellón Plaza
AYUNTAMIENTO DE ONDA
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21/10/2021 - CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Onda ha recibido este jueves el premio al municipio más
transparente de toda la Comunitat Valenciana, por delante de las tres capitales de provincia, según el sello
Infoparticipa que promueve la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universidad CEU Cardenal Herrera, en
colaboración con el Gobierno de España.
El concejal de Innovación, Vicente Bou, ha recogido el galardón, en un acto que ha tenido lugar en el paraninfo de
la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, y ha señalado que “este reconocimiento es un aliciente para
seguir trabajando desde el gobierno municipal por la calidad y transparencia de la comunicación pública. El
ciudadano siempre debe estar en el centro de todas nuestras políticas y esta es la manera de rendir cuentas y darle
voz para seguir mejorando Onda entre todos”.
Onda ha conseguido una puntuación del 98%, que corresponde al cumplimiento de 51 de los 52 ítems exigidos en la
auditoría y que se dividen en tres bloques: información sobre los representantes públicos, datos sobre el municipio y
la gestión de los recursos colectivos y herramientas que se ofrecen para la participación ciudadana. Todos los
resultados se puede consultar en la web www.mapainfoparticipa.com

Premio Nacional de Innovación
Este no es el primer reconocimiento que recibe el Ayuntamiento de Onda en materia de innovación y transparencia,
ya que este mismo año también fue galardonado con el premio nacional de Innovación Pública por el proyecto
‘Onda hacia una ciudad inteligente’, en la categoría de datos abiertos al ciudadano. Se trata de un reconocimiento
que otorga la asociación nacional de empresas tecnológicas, Aslan, para los mejores proyectos desarrollados cada
año.
Onda también forma parte de la red nacional Innpulso de Ciudades de la Ciencia e Innovación, junto a Castelló y
Vila-real.

iParticipo
Por otro lado, cabe resaltar que desde el área de Innovación del consistorio se ha habilitado la novedosa aplicación
móvil iParticipo con el objetivo de recoger las propuestas de los ondenses e involucrarlos en las decisiones del
gobierno.
Esta herramienta, de desarrollo 100% valenciano, permite personalizar las cuestiones que quieres preguntar a tus
ciudadanos y ciudadanas; exportar los resultados en sencillos gráficos para extraer conclusiones; establecer sistemas
de votaciones con garantía de autenticidad; o realizar consultas ciudadanas, entre otras muchas funciones. iParticipo
es compatible con todos los dispositivos móviles y tablets.
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21/10/2021 - CASTELLÓ (EFE). El Ayuntamiento de Torreblanca ha decidido comprar los 32 libros de temática
LGTBI que un juzgado de Castellón ordenó retirar de varios centros educativos de secundaria de Castelló.
Los libros adquiridos se encuentran a disposición de la ciudadanía en la biblioteca municipal de Torreblanca, donde
podrán leerse o prestarse por un tiempo determinado, y son aptos para todas las edades, según ha informado el
Consistorio en un comunicado
Torreblanca fue el primer municipio de la Comunitat Valenciana que se adhirió a la Red Estatal de Municipios
Orgullosos, como compromiso para que sus vecinos y vecinas puedan vivir plenamente su orientación sexual y su
identidad de género.
La alcaldesa, Maria José Tena, ha destacado que su compromiso con la comunidad LGTBI y con la igualdad les
"obliga por responsabilidad social a que estos libros estén a disposición de toda la ciudadanía que quiera tener
contacto con esta temática, no cediendo ante la censura de tiempos que algunos parece que quieren que vuelvan".

Los contagios siguen disparados y
Castellón aglutina un tercio de los
casos de la Comunitat

El concejal de Cultura, Rubén de la Cruz, ha manifestado que con esta compra de los libros, se posicionan "con el
Estado de derecho y la igualdad en la diversidad", y ha señalado que la resolución judicial ha logrado "el efecto
contrario al deseado", pues ha conseguido que estos libros "se difundan más de lo que presumiblemente se
esperaría".
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Segorbe solicita a la Confederación Hidrográfica del Júcar la limpieza del cauce del Palancia
Castellón Plaza
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

21/10/2021 - CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Segorbe ha remitido una carta a la Confederación Hidrográfica del
Júcar solicitando la limpieza del tramo comprendido entre la fuente de la Ribazada y la de La Teja.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene la competencia, a través de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, de la limpieza del río Palancia. Por ese motivo, desde el Ayuntamiento se les
ha solicitado esta actuación para la mejora de esta zona de Segorbe.
El Concejal de Agricultura, Vicente Hervás, explica que “tras la adecuación de este entorno por parte de la
Generalitat, el Ayuntamiento asumirá el compromiso del mantenimiento posterior de este tramo”, tal y como lo ha
manifestado en dicha solicitud.
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Cáritas instala corazones en las calles de Valencia en
homenaje a sus voluntarios en su 60 aniversario
La campaña porta el lema «Gracias Valencia por tener un corazón tan grande»

Imagen de uno de los corazones instalados por Cáritas en la ciudad de Valencia - ABC

D. V.

VALENCIA - Actualizado:21/10/2021 16:12h

GUARDAR

Cáritas Diocesana de Valencia ha presentado este jueves una
campaña con motivo de su sesenta aniversario, cuya primera acción,
con el lema «Gracias Valencia por tener un corazón tan grande», ha
sido la instalación de otros tantos corazones en la capital del Turia y
poblaciones cercanas como homenaje a todas las personas que han
colaborado con la entidad.
En la presentación han participado el obispo auxiliar de Valencia,
Arturo Ros, y el director de Cáritas Diocesana de Valencia, Ignacio
Grande, quienes han descubierto el corazón instalado frente a la sede
de la entidad ubicada en la plaza Cisneros.
«Nuestra gratitud con la sociedad valenciana es compromiso de
trabajar más y mejor por el bien común, porque aunque la pobreza
crece, también aumenta nuestra lucha permanente por la dignidad de
las personas», ha destacado el obispo auxiliar.
Estos corazones que decoran lugares emblemáticos de Valencia «son
una acción de gracias y simbolizan dónde estamos, dónde queremos
estar y dónde debemos estar: en la calle, acompañando a la gente y
caminando con los más necesitados, porque la Iglesia tiene que ser un
hospital de campaña, como dice el Papa», ha precisado Arturo Ros.
Además, «en esta tarea, queremos estar antes, no para ganar a los
demás, sino para acoger a aquellas personas que lo necesitan, también
en las nuevas realidades de pobreza, en las adicciones, migraciones,
niños y adolescentes, con todos ellos estamos con una disposición
grande para trabajar, acoger y acompañar», ha concluido.

«Los voluntarios son un ejemplo de entrega y compromiso»
Por su lado, el director de Cáritas Diocesana ha señalado que con esta
primera acción de «sembrar» corazones en la calle «iniciamos los
actos de nuestro sesenta aniversario y celebramos sesenta años de ser
caricia de la Iglesia en el rostro de los más débiles, y de ser servicio
ordenado y organizado de la caridad de la Iglesia en Valencia».
En la ciudad y otras poblaciones cercanas «hay ya sesenta corazones
para agradecer al pueblo valenciano su apoyo y reconocer el trabajo de
los voluntarios, como homenaje; el de la plaza Cisneros es el corazón
genérico para toda la sociedad y el resto llevan inscritos nombres de
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genérico para toda la sociedad y el resto llevan inscritos nombres de
personas voluntarias y están ubicados cerca del lugar donde viven».
Cáritas Diocesana cuenta con «más de 6.000 personas voluntarias, que
son un auténtico ejemplo de entrega y compromiso en tiempos tan
complicados como los que vivimos: hacemos lo que hacemos y
llegamos donde llegamos gracias a la generosidad de las personas que
colaboran con nosotros, a través del voluntariado, que es la clave de
nuestra realidad eclesial, y también de aportaciones económicas y
gestos solidarios».
A lo largo de sesenta años «hemos vivido momentos muy difíciles,
como la crisis económica actual derivada de la sanitaria por la
pandemia del coronavirus, pero también momentos de esperanza y
generosidad», según Grande, que ha recordado que «la recuperación
de las crisis es lenta y precaria» y por ello «las administraciones
públicas deben trabajar por el bien común y colaborar con las
entidades dedicadas al el ámbito caritativo y social, con un diálogo
fluido y un trabajo conjunto».
Como retos de futuro para Cáritas Diocesana, su director ha citado
«seguir trabajando en la promoción de la persona, defender la
dignidad de toda persona en todas sus dimensiones, sensibilizar,
conectar con la juventud, fortalecer las Cáritas parroquiales, formar y
acompañar a los voluntarios, y luchar por el acceso de las personas a
sus derechos, especialmente a una vivienda y un empleo dignos».
En el último ejercicio de 2020, Cáritas Diocesana de Valencia atendió
a más de 60.000 personas en la diócesis valentina y calcula que en la
sociedad valenciana cerca del treinta por ciento de las personas vive en
situación de exclusión.
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Más actos previstos
Cáritas Diocesana ha programado otros actos con motivo de su sesenta
Aniversario. Así, el próximo martes, 26 de octubre, fecha oficial del
decreto de constitución de la entidad, tendrá lugar el acto institucional
de homenaje a su voluntariado, en el salón de actos de la Fundación
Bancaja, en el que «se agasajará, de forma especial a los equipos
directivos de la institución en los últimos años», indican desde la
institución.
Asimismo, el 29 de octubre, la entidad celebrará un «acto de
reconocimiento al tejido empresarial valenciano por su apoyo
especialmente durante la pandemia», una jornada que tendrá lugar en
el Paraninfo de la Universidad CEU - Cardenal Herrera.
Finalmente, el voluntariado de la institución se reunirá en un
encuentro simultáneo que se celebrará en ocho lugares diferentes de la
Diócesis el próximo 6 de noviembre y en la tradicional eucaristía de
Navidad, el próximo 18 de diciembre, que tendrá lugar en la Catedral y
será presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio
Cañizares.

BIENESTAR

Del mismo modo, hay otras actividades programadas para 2022, como
la charla que impartirá el antiguo secretario general de Cáritas
Española, el sociólogo Sebastián Mora Rosado, el 19 de enero; una
mesa redonda (3 de marzo) y una exposición fotográfica, prevista para
mayo.
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VER LOS COMENTARIOS

TEMAS

Valencia (Provincia)

Valencia

Valencia (ciudad)

Antonio Cañizares Llovera

El entrenamiento del cerebro
que enseña a manejar la
ansiedad
Test: ¿eres visual, kinético o auditivo?

Papa

Cáritas

Comentarios

Cómo quitar los granitos de los brazos que
parecen acné pero no lo son
La original receta con berenjena que se come
de un bocado

-36% 22€ 14€
Entradas Hongos Madrid
Pequeño Teatro Gran Vía
VER OFERTA

Cupón Hoteles.com
No te pierdas hasta 20% de Descuento en las Ofertas de Hoteles.com
VER DESCUENTOS ABC

Vocento Sobre nosotros Contacto Política de privacidad Política de cookies Condiciones de uso Aviso legal Condiciones de contratación
Horóscopo Horóscopo chino Ultimas noticias Programación TV Calendario laboral 2021 Buscar número Lotería Navidad 2021 Bienestar
Lotería de Navidad 2021 Escuchar noticias del día Blogs Sorteo Lotería del Niño 2022 Buscar Lotería del Niño 2022 La Colmena Descuentos
Abecedario del Bienestar Directos ABC Declaración Renta 2020-2021 Traductor
Copyright © DIARIO ABC, S.L.

ENLACES VOCENTO
ABC

ABC Sevilla

Hoy

El Correo

La Rioja

El Norte de Castilla

Diario Vasco

El Comercio

Ideal

Sur

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

La Verdad

Leonoticias.com

Burgosconecta

Unoauto.com

Infoempleo

WomenNow

Autocasión

Oferplan

Pisos.com

Mujerhoy

XL Semanal

Welife

Home

Política

POLÍTICA

La Diputació de València se sitúa a la cabeza en
transparencia entre las administraciones de la
Comunitat
La corporación que dirige Toni Gaspar cumple con el 94% de los criterios evaluados por el
Observatorio de Gobernanza, Transparencia y Responsabilidad Social del CEU, la mejor cifra entre
las diputaciones
València Extra

21 de octubre de 2021 (15:55 CET)
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Toni Gaspar en el Paraninfo del CEU

La Diputació de València ha recibido este jueves el sello Infoparticipa que
reconoce el trabajo de la corporación en materia de transparencia y
participación y la sitúa a la cabeza entre las administraciones del sector
público de la Comunitat.

Publicidad

La institución provincial cumple con 46 del medio centenar de criterios
evaluados por el Observatorio de Gobernanza, Transparencia y
Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad CEU-Cardenal Herrera,
un 94% de los puntos analizados en el informe anual del observatorio
universitario, la mejor cifra entre las diputaciones. Un total de 39 entidades
superan el 50% de los indicadores de transparencia, de las cuales solo siete
ayuntamientos y dos corporaciones provinciales han tenido reconocimiento,
al situarse por encima del 75% de cumplimiento.
El presidente de la corporación valenciana, Toni Gaspar, ha recibido este
jueves en el Paraninfo del CEU esta acreditación a ayuntamientos y otras
administraciones que conceden el CEU y la Universitat Autònoma de
Barcelona. En presencia del rector de la UCH-CEU, Vicente Navarro de Luján,
y el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Linares, el máximo
responsable provincial ha señalado que la transparencia “es una actitud que
no hace a las instituciones vulnerables, sino que las fortalece por credibilidad,
honestidad y con anza frente a la opacidad, el monologuismo político y los
mesías salvapatrias”.
El presidente Gaspar ha explicado que este sobresaliente en transparencia es
fruto del trabajo realizado por los responsables de la delegación provincial
durante el último año. “En la anterior edición de Infoparticipa apenas
conseguimos la mitad de los criterios evaluados, lo que nos llevó a exigirnos
más para convertirnos en una de las instituciones más avanzadas en esta
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suelo urbano
La Policía investiga un presunto abuso

materia”. Gaspar tiene claro que “hay que predicar con el ejemplo y mostrar a
la sociedad gestión, transparencia y colaboración desde la administración
pública, ya que la falta de empatía de la política institucional con la sociedad
solo se supera con respuestas rápidas y efectivas, con esa actitud de
transformación y modernización que nos acerca a los ayuntamientos y sus
vecinos y vecinas”.
En el apartado de ayuntamientos, Gandia, València y Rafelbunyol se
encuentran entre los más cumplidores en materia de transparencia junto a
Onda, Castelló, Elche y Dénia, y han recibido el sello Infoparticipa al igual que
la Diputació de València, que en el último informe anual del Observatorio del

2
3
4
5

g
p
sexual a una niña de seis años en
Torrent
Un incendio en una empresa
abandonada de palés de Aldaia quema
300 m2 del interior
Calles cortadas en València por la Media
Maratón 2021
El almussafense Ciriaco de la Fuente
recorre los 550 kilómetros del Camino
del Santo Grial

Publicidad

CEU pasa a ser la corporación provincial más transparente por delante de
Alicante y Castellón.

Archivado en:
Diputación de Valencia

Toni Gaspar
Publicidad

Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios
INICIAR SESIÓN

Destacados
València estudiará si suprimir el paso de la
línea C1 por la plaza del Ayuntamiento

Publicidad

VALENCIA

Ontinyent busca crear referentes femeninos
con el primer álbum de cromos de mujeres
deportistas
ONTINYENT

¿Es posible la convivencia entre el ocio
nocturno y el descanso de los vecinos?
SOCIEDAD

Mislata consolida la “atrevida” Pantalla Diversa
en la ciudad
MISLATA

Conviértete en experto de la actualidad con nuestra newsletter
Regístrate gratuitamente y te mantendremos informado siempre de todo lo que pasa cerca de ti
SUSCRIBIRME AHORA

Valencia
CONTACTO

Comarcas

¿QUIENES SOMOS?

Política

Economía

AVISO LEGAL

Formamos parte de:

Sociedad

PROTECCIÓN DE DATOS

Cultura

Sucesos

POLÍTICA DE COOKIES

Opinión
PUBLICIDAD

Audiencia:

Con la colaboración de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport:

Con la colaboración de:

València Extra - Todos los derechos reservados - 2021

Deportes
TRANSPARENCIA




ÚLTIMES NOTÍCIES

La Vall d’Uixó reobri
la pista d’atletisme
després de la
nalització de les
obres i el canvi del
tartà

El Museo del
Azulejo d’Onda
posa en valor l’obra
de l’artista local
Inicio / ONDA / Onda rep Amadeo
el premi al municipi
més transparent de la Comunitat Valenciana
Benedito

Onda rep el premi al municipi més transparent de la Comunitat
Martí es
ValencianaJosé
converteix en Plató
21 octubre, 2021

per a parlar davant
els estudiants de
l’IES Penyagolosa

L’Alcora impulsa
una campanya
d’identi cació
canina per a
combatre l’abandó

Onda rep el premi
al municipi més
transparent de la
Comunitat
Valenciana
 Twitter

 Facebook

 WhatsApp

Onda recibe el premio al municipio más transparente de la Comunitat Valenciana
El Ayuntamiento consigue la máxima puntuación en el sello Infoparticipa que promueve la UAB y el Gobierno de España
Bou: “Este reconocimiento es un aliciente para seguir trabajando por la calidad y transparencia de la comunicación pública”
El Ayuntamiento de Onda ha recibido hoy el premio al municipio más transparente de toda la Comunitat Valenciana, por delante de las tres capitales de provincia, según
el sello Infoparticipa que promueve la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universidad CEU Cardenal Herrera, en colaboración con el Gobierno de España.
El concejal de Innovación, Vicente Bou, ha recogido el galardón, en un acto que ha tenido lugar en el paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, y ha
señalado que “este reconocimiento es un aliciente para seguir trabajando desde el gobierno municipal por la calidad y transparencia de la comunicación pública. El
ciudadano siempre debe estar en el centro de todas nuestras políticas y esta es la manera de rendir cuentas y darle voz para seguir mejorando Onda entre todos”.
Onda ha conseguido una puntuación del 98%, que corresponde al cumplimiento de 51 de los 52 ítems exigidos en la auditoría y que se dividen en tres bloques:
información sobre los representantes públicos, datos sobre el municipio y la gestión de los recursos colectivos y herramientas que se ofrecen para la participación
ciudadana. Todos los resultados se puede consultar en la web www.mapainfoparticipa.com
Premio Nacional de Innovación
Este no es el primer reconocimiento que recibe el Ayuntamiento de Onda en materia de innovación y transparencia, ya que este mismo año también fue galardonado con
el premio nacional de Innovación Pública por el proyecto ‘Onda hacia una ciudad inteligente’, en la categoría de datos abiertos al ciudadano. Se trata de un
reconocimiento que otorga la asociación nacional de empresas tecnológicas, Aslan, para los mejores proyectos desarrollados cada año.
Onda también forma parte de la red nacional Innpulso de Ciudades de la Ciencia e Innovación, junto a Castelló y Vila-real.
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Por
otro lado,
cabe resaltar que desde el área de Innovación del consistorio se ha habilitado la novedosa aplicación móvil iParticipo con el objetivo de recoger las
propuestas de los ondenses e involucrarlos en las decisiones del gobierno.
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Onda premiada como el municipio más transparente
de la Comunitat Valenciana
El Ayuntamiento consigue la máxima puntuación en el sello Infoparticipa que promueve la UAB y el Gobierno de España.
Actualitat Valenciana

EDICIÓN DE CASTELLÓN

21 de octubre de 2021

Política

ONDA

El Ayuntamiento de Onda ha recibido hoy el premio al municipio más transparente de toda la Comunitat Valenciana, por
delante de las tres capitales de provincia, según el sello Infoparticipa que promueve la Universitat Autònoma de Barcelona y la
Universidad CEU Cardenal Herrera, en colaboración con el Gobierno de España.

El concejal de Innovación, Vicente Bou, ha recogido el galardón, en un acto que ha tenido lugar en el paraninfo de la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Valencia, y ha señalado que “este reconocimiento es un aliciente para seguir trabajando desde el
gobierno municipal por la calidad y transparencia de la comunicación pública. El ciudadano siempre debe estar en el centro de
todas nuestras políticas y esta es la manera de rendir cuentas y darle voz para seguir mejorando Onda entre todos”.

Onda ha conseguido una puntuación del 98%, que corresponde al cumplimiento
51 de losAlicante
52 ítems exigidos en la auditoría y
València de
Castellón
que se dividen en tres bloques: información sobre los representantes públicos, datos sobre el municipio y la gestión de los
recursos colectivos y herramientas que se ofrecen para la participación ciudadana. Todos los resultados se puede consultar en la
web www.mapainfoparticipa.com

Premio Nacional de Innovación
Este no es el primer reconocimiento que recibe el Ayuntamiento de Onda en materia de innovación y transparencia, ya que este
mismo año también fue galardonado con el premio nacional de Innovación Pública por el proyecto ‘Onda hacia una ciudad
inteligente’, en la categoría de datos abiertos al ciudadano. Se trata de un reconocimiento que otorga la asociación nacional de
empresas tecnológicas, Aslan, para los mejores proyectos desarrollados cada año.

Onda también forma parte de la red nacional Innpulso de Ciudades de la Ciencia e Innovación, junto a Castelló y Vila-real.

iParticipo
Por otro lado, cabe resaltar que desde el área de Innovación del consistorio se ha habilitado la novedosa aplicación móvil
iParticipo con el objetivo de recoger las propuestas de los ondenses e involucrarlos en las decisiones del gobierno.

Esta herramienta, de desarrollo 100% valenciano, permite personalizar las cuestiones que quieres preguntar a tus ciudadanos y
ciudadanas; exportar los resultados en sencillos gráficos para extraer conclusiones; establecer sistemas de votaciones con
garantía de autenticidad; o realizar consultas ciudadanas, entre otras muchas funciones. iParticipo es compatible con todos los
dispositivos móviles y tablets.
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Cáritas llena València de corazones para dar las gracias en su 60 aniversario
Valencia Plaza
CÁRITAS

Lo más leído

21/10/2021 - VALÈNCIA. (EP) Cáritas Diocesana de Valencia ha presentado este jueves una campaña con la que la
ciudad de València ha amanecido decorada con 60 corazones para celebrar el 60 aniversario de la institución.
Con el lema 'Gracias València por tener un corazón tan grande' se pretende rendir homenaje a todas las personas que
han hecho posible "estar cerca de quienes más lo necesitan y, por extensión, a una ciudad que siempre destaca por su
generosidad", ha manifestado el director de la entidad, Ignacio Grande, junto al obispo de Valencia, Arturo P. Ros
Murgadas.
En la presentación se ha destapado un corazón de agradecimiento a la ciudad. Cada corazón se ha instalado cerca de
donde vive el voluntario al que se nombra para que "esa persona y toda la ciudadanía se sienta parte de esta longeva
familia".
Junto a los 60 corazones, con un mensaje específico para dos colaboradores de Cáritas, otras poblaciones de la
diócesis acogen esta campaña: Burjassot, Massamagrell, Requena, Albaida, Guadassuar y Oliva. También irán
visitando cada una de las vicarías en las que está dividida la diócesis de Valencia.
Hay otros actos con motivo del 60 aniversario. El 26 de octubre, fecha oficial del decreto de constitución de la
entidad, tendrá lugar el evento institucional de homenaje a su voluntariado en el salón de actos de la Fundación
Bancaja. Tres días después se celebrará un reconocimiento al tejido empresarial valenciano que ha apoyado a la
institución durante la situación generada por la COVID-19, una jornada en el Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Como colofón, el voluntariado se reunirá en un encuentro simultáneo en ocho lugares de la diócesis el 6 de
noviembre de 2021, tras lo que tendrá lugar la tradicional eucaristía de Navidad el 18 de diciembre en la Catedral de
València.
Ya durante el primer semestre de 2022 habrá una charla del antiguo secretario general de Cáritas Española, el
sociólogo Sebastián Mora Rosado, (19 de enero), una mesa redonda (3 de marzo) y una exposición fotográfica
(mayo).
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Ribó insta a las ciudades a impulsar medidas legislativas que potencien la agricultura
sostenible
Valenca Plaza
JOAN RIBÓ

Lo más leído

FOTO: Rober Solsona - Europa Press -

21/10/2021 - VALÈNCIA. (EP) El alcalde de València, Joan Ribó, ha participado este jueves en el acto de clausura
del séptimo Fórum Global del Pacto de Milán, donde ha instado a las "ciudades saludables" a empujar
conjuntamente con toda la sociedad "a la adopción de medidas legislativas y políticas que potencien la agricultura
sostenible y corrijan las prácticas comerciales insolidarias y peligrosas como las que están inundando los mercados
de productos con deficiente control sanitario en origen o con prácticas a veces semiesclavistas".
Ribó ha participado en la mesa redonda de alcaldes y alcaldesas que ha puesto punto final a las tres sesiones de
asambleas, paneles y debates, que se han celebrado en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona,
CCIB, ha indicado el consistorio en un comunicado.
En el cierre del congreso han participado también la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera; el ministro de
Consumo, Alberto Garzón; el alcalde de Milán y presidente del Pacto de Política Alimentaria Urbana de
Milán, Giuseppe Sala; las alcaldesas de Barcelona, Ada Colau; Bogotá (Colombia), Claudia López; Glasgow
(Reino Unido), Susan Aitken; y Addis Abeba (Etiopía), Adanech Abiebie. La mesa redonda ha estado
moderada por la periodista estadounidense fundadora de Food Tank: The Think Tank For Food, Danielle
Nieremberg.
Desde el pasado martes, el foro ha reunido a numerosos expertos que han debatido sobre la mejor forma de cambiar
los sistemas alimentarios para afrontar la emergencia climática y sobre el papel de las ciudades en este escenario.
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Entre las personalidades que han tomado parte en el encuentro, se encuentran Vandana Shiva, Mark Watts, Brend
Loken, Jane Battersby, Francesco Branca, Michael Fakhry y Danielle Nieremberg.
El alcalde de València, Joan Ribó, ha defendido el papel de las ciudades, "en cooperación con el resto de
administraciones y la sociedad en la mejora de la vida de las personas, en cuyo ámbito la alimentación tiene un rol
muy destacado".
El alcalde ha asegurado que en el actual contexto mundial "las ciudades no podemos dejar de involucrarnos en los
esfuerzos de la gran transformación verde que está ya en marcha en todo el mundo", una participación que se ha de
concretar "integrando no solo nuestro espacio urbano, sino también el medio rural que nos rodea, que nos alcanza y
nos alimenta, que tiene que ser, igual que lo son los barrios, objeto prioritario de nuestro quehacer".
En ese sentido, se ha referido a las políticas que impulsa la ciudad de València que, ha afirmado, "tiene que buscar,
como todas nuestras ciudades, el reconocimiento y el liderazgo de su entorno rural". Un liderazgo que se ha de
lograr "convirtiendo la ciudad en el primer y mejor mercado para su ámbito rural, impulsando la agricultura
ecológica". "Los productos de nuestras huertas, nuestras frutas o las legumbres de excelente calidad, además de
próximas tienen que tener una mejor acogida en nuestras ciudades", ha defendido Joan Ribó.
En su intervención en el Fórum Global del Pacto de Milán, el alcalde de València ha asegurado que "estimar,
proteger y fomentar la agricultura de proximidad nos ayudará a integrar de manera más natural las ciudades en su
entorno. Y nos permitirá trabajar en dietas de tipo mediterráneo que ponen freno a la creciente pandemia de
obesidad".
"Asimismo -ha añadido- logrará reducir que la brecha rural/urbano, y disminuirá la huella de carbono, fomentando
una agricultura con abonos orgánicos que sirva de alcantarilla del CO2".
El alcalde ha concluido su intervención subrayando la urgencia de "dejar atrás la mal entendida idea de modernidad
uniformizadora, artificial y desarraigadora, y avanzar hacia otra, más sostenible social y ambientalmente que, a la
vez, sea integradora de las culturas de nuestra gente y de nuestros territorios, y que incorpore la perspectiva de
género a todo el proceso agroalimentario mundial".
Noticias relacionadas
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21/10/2021 - VALÈNCIA. (EP) El alcalde de València, Joan Ribó, ha participado este jueves en el acto de clausura
del séptimo Fórum Global del Pacto de Milán, donde ha instado a las "ciudades saludables" a empujar
conjuntamente con toda la sociedad "a la adopción de medidas legislativas y políticas que potencien la agricultura
sostenible y corrijan las prácticas comerciales insolidarias y peligrosas como las que están inundando los mercados
de productos con deficiente control sanitario en origen o con prácticas a veces semiesclavistas".
Ribó ha participado en la mesa redonda de alcaldes y alcaldesas que ha puesto punto final a las tres sesiones de
asambleas, paneles y debates, que se han celebrado en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona,
CCIB, ha indicado el consistorio en un comunicado.
En el cierre del congreso han participado también la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera; el ministro de
Consumo, Alberto Garzón; el alcalde de Milán y presidente del Pacto de Política Alimentaria Urbana de
Milán, Giuseppe Sala; las alcaldesas de Barcelona, Ada Colau; Bogotá (Colombia), Claudia López; Glasgow
(Reino Unido), Susan Aitken; y Addis Abeba (Etiopía), Adanech Abiebie. La mesa redonda ha estado
moderada por la periodista estadounidense fundadora de Food Tank: The Think Tank For Food, Danielle
Nieremberg.
Desde el pasado martes, el foro ha reunido a numerosos expertos que han debatido sobre la mejor forma de cambiar
los sistemas alimentarios para afrontar la emergencia climática y sobre el papel de las ciudades en este escenario.
Entre las personalidades que han tomado parte en el encuentro, se encuentran Vandana Shiva, Mark Watts, Brend
Loken, Jane Battersby, Francesco Branca, Michael Fakhry y Danielle Nieremberg.
El alcalde de València, Joan Ribó, ha defendido el papel de las ciudades, "en cooperación con el resto de
administraciones y la sociedad en la mejora de la vida de las personas, en cuyo ámbito la alimentación tiene un rol
muy destacado".
El alcalde ha asegurado que en el actual contexto mundial "las ciudades no podemos dejar de involucrarnos en los
esfuerzos de la gran transformación verde que está ya en marcha en todo el mundo", una participación que se ha de
concretar "integrando no solo nuestro espacio urbano, sino también el medio rural que nos rodea, que nos alcanza y
nos alimenta, que tiene que ser, igual que lo son los barrios, objeto prioritario de nuestro quehacer".
En ese sentido, se ha referido a las políticas que impulsa la ciudad de València que, ha afirmado, "tiene que buscar,
como todas nuestras ciudades, el reconocimiento y el liderazgo de su entorno rural". Un liderazgo que se ha de
lograr "convirtiendo la ciudad en el primer y mejor mercado para su ámbito rural, impulsando la agricultura
ecológica". "Los productos de nuestras huertas, nuestras frutas o las legumbres de excelente calidad, además de
próximas tienen que tener una mejor acogida en nuestras ciudades", ha defendido Joan Ribó.
En su intervención en el Fórum Global del Pacto de Milán, el alcalde de València ha asegurado que "estimar,
proteger y fomentar la agricultura de proximidad nos ayudará a integrar de manera más natural las ciudades en su
entorno. Y nos permitirá trabajar en dietas de tipo mediterráneo que ponen freno a la creciente pandemia de
obesidad".
"Asimismo -ha añadido- logrará reducir que la brecha rural/urbano, y disminuirá la huella de carbono, fomentando
una agricultura con abonos orgánicos que sirva de alcantarilla del CO2".
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El alcalde ha concluido su intervención subrayando la urgencia de "dejar atrás la mal entendida idea de modernidad
uniformizadora, artificial y desarraigadora, y avanzar hacia otra, más sostenible social y ambientalmente que, a la
vez, sea integradora de las culturas de nuestra gente y de nuestros territorios, y que incorpore la perspectiva de
género a todo el proceso agroalimentario mundial".
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21/10/2021 - VALÈNCIA. (EP) El alcalde de València, Joan Ribó, ha participado este jueves en el acto de clausura
del séptimo Fórum Global del Pacto de Milán, donde ha instado a las "ciudades saludables" a empujar
conjuntamente con toda la sociedad "a la adopción de medidas legislativas y políticas que potencien la agricultura
sostenible y corrijan las prácticas comerciales insolidarias y peligrosas como las que están inundando los mercados
de productos con deficiente control sanitario en origen o con prácticas a veces semiesclavistas".
Ribó ha participado en la mesa redonda de alcaldes y alcaldesas que ha puesto punto final a las tres sesiones de
asambleas, paneles y debates, que se han celebrado en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona,
CCIB, ha indicado el consistorio en un comunicado.
En el cierre del congreso han participado también la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera; el ministro de
Consumo, Alberto Garzón; el alcalde de Milán y presidente del Pacto de Política Alimentaria Urbana de
Milán, Giuseppe Sala; las alcaldesas de Barcelona, Ada Colau; Bogotá (Colombia), Claudia López; Glasgow
(Reino Unido), Susan Aitken; y Addis Abeba (Etiopía), Adanech Abiebie. La mesa redonda ha estado
moderada por la periodista estadounidense fundadora de Food Tank: The Think Tank For Food, Danielle
Nieremberg.
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nos alimenta, que tiene que ser, igual que lo son los barrios, objeto prioritario de nuestro quehacer".
En ese sentido, se ha referido a las políticas que impulsa la ciudad de València que, ha afirmado, "tiene que buscar,
como todas nuestras ciudades, el reconocimiento y el liderazgo de su entorno rural". Un liderazgo que se ha de
lograr "convirtiendo la ciudad en el primer y mejor mercado para su ámbito rural, impulsando la agricultura
ecológica". "Los productos de nuestras huertas, nuestras frutas o las legumbres de excelente calidad, además de
próximas tienen que tener una mejor acogida en nuestras ciudades", ha defendido Joan Ribó.
En su intervención en el Fórum Global del Pacto de Milán, el alcalde de València ha asegurado que "estimar,
proteger y fomentar la agricultura de proximidad nos ayudará a integrar de manera más natural las ciudades en su
entorno. Y nos permitirá trabajar en dietas de tipo mediterráneo que ponen freno a la creciente pandemia de
obesidad".
"Asimismo -ha añadido- logrará reducir que la brecha rural/urbano, y disminuirá la huella de carbono, fomentando
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