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Mónica Oltra propone crear una identidad
valenciana basada en el «patriotismo de la
gente» en torno al bienestar social

Oltra, durante su intervención. / Efe

La vicepresidenta del Consell cree que esta es «una época donde las banderas sirven
para esconder o recortar derechos y la patria enmascara a las personas»
La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha defendido este martes que un
sistema que garantice el cumplimiento de los derechos sociales "puede ser un rasgo definitorio
del pueblo valenciano" y puede ayudar a crear "una identidad basada en un patriotismo de la
gente" que cohesione la sociedad en torno a un modelo de bienestar y protección del que los
valencianos "puedan sentirse orgullosos".
Así se ha pronunciado la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en su
intervención en el Fórum Nueva Economía, donde ha señalado que esta es "una época donde
las banderas sirven para esconder o recortar derechos y la patria enmascara a las personas,
donde la testosterona sustituye al diálogo y los patriotismos épicos sustituyen a las
identidades cívicas".
Frente a esta situación, ha continuado, el Consell apuesta por la recuperación del sistema
público de protección social "como elemento identitario", al tiempo que ha reclamado
nuevamente una reforma de la financiación autonómica porque la actual es
"anticonstitucional" al infringir el artículo 156 de la Constitución.

Efe
Sobre la Carta Magna, Oltra considera que presenta "síntomas inequívocos de agotamiento" y
ha abogado por una reforma "en defensa de los intereses del pueblo valenciano", con un
Estado federal con un sistema "leal, representativo y eficiente de corresponsabilidad política
entre los diferentes niveles de gobierno".
"La Comunitat Valenciana tiene que formar parte de este debate para dejar de ser invisible",
ha incidido, para asegurar que ha llegado el momento de que la región sea "parte activa de los
nuevos tiempos que se aproximan".

FUENTE: https://www.eldiario.es/cv/Oltra-valencianos-invisibles_0_730027112.html

Oltra: "Los valencianos son invisibles para el
Estado"
La vicepresidenta del Consell señala que "la recuperación de los derechos sociales
debe ser el elemento identitario de los valencianos y las valencianas"
Oltra acusa al Gobierno central de infringir el artículo 156 de la Constitución, que
establece que las comunidades autónomas deben tener autonomía financiera para el
desarrollo de sus competencias
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La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha acusado este martes al Gobierno central de
incumplir el artículo 156 de la Constitución, que establece que las comunidades autónomas
gozarán de la autonomía financiera suficiente para el desarrollo de sus competencias, así como
el primero de la Carta Magna, que define a España como un Estado social y democrático. Oltra,
en un desayuno del foro 'Europa. Tribuna Mediterránea', ha explicado que considera que los
valencianos son "invisibles" para el Estado, que no garantiza el cumplimiento de los derechos
básicos.
Ante este panorama, la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas aboga por hacer "de la
recuperación y normativización de los derechos sociales una bandera de justicia", y un
"elemento identitario de los valencianos y de las valencianas". "Vivimos en una época donde las
banderas sirven para esconder o recortar derechos y la patria enmascara a las personas, donde
la testosterona sustituye al diálogo y los patriotismos épicos sustituyen las identidades cívicas",
ha aseverado.

Oltra ha intervenido en el Fórum de 'Nueva Economía', donde ha sido presentada por la
presidenta del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, la primera mujer que
ostenta este cargo, y a la que ha agradecido que sea "el espejo en el que muchas mujeres se
miran cuando hablan de igualdad".
La vicepresidenta, que ha centrado su intervención en hablar de "visibilidades e invisibilidades",
ha recordado que el papel de los poderes públicos es el de "salvaguardar a los invisibles, a los
marginados, a las personas que están en riesgo de exclusión o ya han sido excluidos" y ha
defendido que es en este espacio donde la política tiene que desplegar "la cara más noble de su
actividad".
En este sentido, ha defendido que un sistema potente que garantice el cumplimiento de los
derechos sociales "puede ser un rasgo definitorio del pueblo valenciano porque puede
contribuir a crear una identidad basada en un patriotismo de la gente", que sirva para
"cohesionar la sociedad a través de un sistema de bienestar y protección del cual los valencianos
y las valencianas puedan sentirse orgullosos".
Oltra ha calificado de "paradójico" que en estos tiempos de crisis, "cuando más necesidad había
de protección social, haya sido cuando se cuestionen y reduzcan al mínimo los servicios
sociales". A pesar, ha continuado, de que está "ampliamente demostrado que la inversión social
crea empleo y activa la economía", y por ello ha incidido en la "responsabilidad" de los poderes
públicos a la hora de responder a las "necesidades de la gente".

'Codi Social'
La vicepresidenta se ha referido también al 'Codi Social', un proyecto de su departamento, como
un elemento crucial en este camino, que tiene como finalidad reconocer "el derecho universal
a los servicios sociales como propios e inalienables", frente "a otro imaginario que se intenta
abrir camino, y según el cual los derechos de las personas dependen del poder adquisitivo que
tienen".
La Ley de reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género, conocida como
Ley Trans, la Ley de políticas integrales de juventud o la que regulará la renta valenciana de
inclusión, son algunas de las normas que ya se han aprobado y que integrarán el Codi Social,
junto a la futura ley de infancia y ley de reconocimiento de los derechos LGTBI.
"La desigualdad y la exclusión social son el resultado de estructuras sociales, económicas,
políticas y culturales que acaban por expulsar a las personas y hacerlas invisibles", ha insistido y
ha añadido que esto ocurre más cuando en momentos de crisis "los derechos social es que
protegen a todos y a todas, igual que lo hace el derecho a la sanidad o a la educación", han sido
"los grandes olvidados del estado del bienestar".

La reforma constitucional
"Un debilitamiento del estado de las autonomías o no dotarlo de los recursos suficientes, supone
reducir la intervención en políticas educativas, sanitarias o sociales", ha advertido y ha añadido
que si a esto se le suma "la infrafinanciación y la falta de inversiones, el resultado es un cóctel

que afecta al conjunto de los valencianos y las valencianas, eliminándoles oportunidades,
amputándoles derechos y convirtiéndolos en ciudadanos y ciudadanas de segunda".
Oltra ha afirmado que la actual Constitución presenta "síntomas inequívocos de agotamiento",
y por ello ha abogado por una reforma "en defensa de los intereses del pueblo valenciano", que
debe incluir un compromiso con los valores globales que caracterizan a las democracias
avanzadas, como la lucha contra el cambio climático o la transición económica de la economía,
así como un desarrollo de los derechos de las personas, "dedicando especial atención a la lucha
contra la violencia de género".

FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8870070/01/18/La-generalitatvalenciana-dice-que-solo-el-2-de-las-denuncias-por-violencia-de-genero-vienen-del-entornode-la-victima.html

La Generalitat Valenciana dice que "sólo el 2%
de las denuncias por violencia de genero
vienen del entorno de la víctima"
16/01/2018 - 12:36
VALENCIA, 16 (SERVIMEDIA)
La vicepresidenta y consejera de Igualdad de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, pidió
este martes en el 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea' una alianza de toda la sociedad para
luchar contra la violencia machista y destacó que "sólo el 2% de las denuncias por violencia de
genero vienen del entorno de la víctima".
En su intervención en este encuentro informativo organizado en Valencia por Nueva Economía
Fórum, Oltra reconoció que uno de los principales problemas es cómo las personas llegan al
sistema de protección. La titular valenciana de Igualdad señaló que su departamento hace
hincapié en la necesidad de que el entorno de una víctima denuncie. Y añadió: "Sería un paso
de gigante, porque cuando llegan, ya se pone en marcha todo el mecanismo".
La violencia machista y la igualdad de género centraron gran parte del discurso de Oltra, quien
criticó que sólo el 17% de las personas que dirigen medios de comunicación valencianos sean
mujeres, cuando son ellas las que ejercen el 54% de la profesión. También que sólo haya tres
rectoras, ninguna en esta comunidad, en las 50 universidades públicas españolas. O que
únicamente 6 de las 42 sillas de la RAE estén ocupadas por mujeres.
Reconoció que es una circunstancia que se puede observar en todos los ámbitos de la
sociedad, también en la política. "El liderazgo en España que las encuestas otorgan a
Ciudadanos viene dado por el liderazgo de Inés Arrimadas en Cataluña", reflexionó, y se
mostró convencida de que "si Arrimadas fuera un hombre, ya le estaría disputando el liderazgo
a Albert Rivera", líder nacional de la formación naranja.
La igualdad centró su intervención desde el principio. De hecho, Oltra empezó su discurso
agradeciendo la presentación que le hizo Maria Emilia Adán, la decana y presidenta del Colegio
de Registradores de la Propiedad de España, la primera mujer que ocupa este cargo. "Es un
espejo en el que muchas mujeres se miran".
Antes de darle paso, Adán destacó que Oltra forma parte de "la tradición femenina valenciana
que no renuncia a ser mujer para alcanzar su sueño", como Isabel de Villena o María de Luna,
entre otras. También aseguró que era un honor acompañar a una mujer con un "fuerte
compromiso social", que "es vicepresidenta por méritos propios" y que "nunca ha usado la
pantalla de ningún hombre".
(SERVIMEDIA) 16-ENE-18

FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/264873/mnica-oltra-abogapatriotismo-gente

Mònica Oltra aboga por un “patriotismo de la
gente”
VALENCIA, 16 (SERVIMEDIA)

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y portavoz del Consell de la
Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, destacó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’
la vocación social de su Gobierno y defendió el “patriotismo de la gente” frente “al de los
símbolos”.
“Desde hace un tiempo”, afirmó Oltra, “tengo la amarga sensación de que vivimos en una
época en la que las banderas sirven para tapar derechos, en la que la patria enmascara a las
personas, donde la testosterona sustituye al diálogo y los patriotismos épicos, a las identidades
cívicas”.
En su intervención en el citado encuentro informativo, organizado en Valencia por Nueva
Economía Fórum, Oltra subrayó el trabajo de su gobierno por lo que llamó “código social
valenciano”.

Puso como ejemplo las tres leyes que se aprobaron con un “amplísimo” consenso: la Ley de
Reconocimiento del Derecho a la Identidad y Expresión de Género (conocida como la 'Ley
Trans'), la Ley de Políticas Integrales de Juventud y la Ley de la Renta Valenciana de Inclusión.
También recordó que actualmente están trabajando en tres más: la Ley Valenciana de la
Infancia y de la Adolescencia, la Ley de Servicios Sociales Inclusivos y la de reconocimientos de
derechos LGTBI.

AVANCES
En respuesta a una pregunta sobre cómo se ve en un segundo Govern del Botànic, Oltra
contestó que se ve “dentro” de él. Sobre las acusaciones a su formación de no ser
“transformadora”, hechas por Antonio Estañ, secretario general de Podem, Oltra replicó: “Que
pregunten a las personas a las que hemos mejorado la vida”.
Durante su discurso, hizo referencia a algunos de los avances que ha conseguido el Gobierno
valenciano desde que se constituyó hace dos años y medio. Avanzó que en 2018 el Govern
espera llegar a las 1.573 contrataciones públicas, un 346% más de las que había en 2015 (237).
También recordó que en el mismo periodo, el sistema valenciano de dependencia ha pasado
de atender a 41.662 personas a 61.745, o que el PIB de la Comunidad Valenciana en 2016
creciera un 3,5%, un 0,2% más respecto a la media estatal.
Respecto a la ventaja electoral que las encuestas otorgan a Ciudadanos en España, a raíz de la
victoria en Cataluña, Oltra cree que la situación no puede trasladarse a la Comunitat.

FUENTE: http://www.eleconomista.es/valenciana/noticias/8871788/01/18/Oltra-plantea-unestado-federal-con-un-sistema-de-financiacion-que-garantice-el-autogobierno-de-lasregiones.html

Oltra plantea un "estado federal" con una
financiación "que garantice el autogobierno"
de las autonomías
Olivia Fontanillo (Valencia)
16/01/2018 - 20:24

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, defiende una urgente reforma de
la Constitución, que "presenta síntomas inequívocos de agotamiento" y ante "los graves
problemas territoriales" en todo el marco español, "especialmente, en la periferia". En esta
línea, abogó por un nuevo modelo democrático basado en un "estado federal leal,
representativo y eficiente de corresponsabilidad política entre los diferentes niveles de
gobierno" y con un sistema de financiación "que garantice el autogobierno de las comunidades
y el ejercicio de las competencias de cada ámbito".
"La necesaria reforma constitucional tiene que hacerse con el concurso de las comunidades
autónomas que representan la diversidad territorial", dijo Oltra durante su intervención en el
'Fórum Europa, Tribuna Mediterránea'.
La dirigente de Compromís planteó, asimismo, que el nuevo texto constitucional incluya "un
compromiso con los valores globales que caracterizan a las democracias avanzadas, como la
lucha contra el cambio climático o la transición económica de la economía, así como un
desarrollo de los derechos de las personas, dedicando especial atención a la lucha contra la
violencia de género".
Oltra considera que la actual situación de infrafinanciación y déficit de inversiones estatales en
la Comunitat Valenciana "infringe el artículo 156 de la Constitución", que garantiza a las
comunidades autonomía suficiente para el desarrollo de sus competencias. "La reforma de la
financiación autonómica suscita el consenso de todo el mundo, excepto de quien tiene que
abordarla", criticó.

"Inversión social"
"Un debilitamiento del estado de las autonomías o no dotarlo de los recursos suficientes,
supone reducir la intervención en políticas educativas, sanitarias o sociales", ha advertido y ha
añadido que si a esto se le suma "la infrafinanciación y la falta de inversiones, el resultado es
un cóctel que afecta al conjunto de los valencianos y las valencianas, eliminándoles
oportunidades, amputándoles derechos y convirtiéndolos en ciudadanos y ciudadanas de
segunda".

Además, ha subrayado que "está ampliamente demostrado que la inversión social crea empleo
y activa la economía" y, por ello, ha incidido en la "responsabilidad de los poderes públicos a la
hora de responder a las necesidades de la gente".
Al respecto, ha precisado que un estudio de la Universitat de València señala que la nueva
Renta Valenciana de Inclusión generará un retorno económico a las arcas públicas de 1,12
euros por cada euro invertido y 1,4 euros de retorno directo por la actividad económica que se
genera en la actividad relacionada con la denominada 'cesta de la compra', en términos
económicos.

Cataluña
Oltra considera que Cataluña se encuentra "en un callejón sin salida. Las cosas están muy
enredadas y se necesita una actitud política madura, que ninguno está teniendo, y hacer lo
que debería haberse hecho hace años: sentarse a dialogar".

