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ASÍ
SERÁN
LAS
CIUDADES
DEL
FUTURO
El Ministerio de
Transportes del
Gobierno de
España ha
presentado en
Elche la inversión
de 1.000 millones
de euros para
descarbonizar las
ciudades y
transformar la
movilidad con
cargo a los
fondos europeos.

1.000 MILLONESPARA
PLANIFICARLAS
CIUDADESDEL FUTURO
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, presentó en Elche el
programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y
transformación sostenible y digital del transporte urbano.Durante su visita, la ministra se reunió
con la delegada del Gobierno Gloria Calero; y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con
quien también tratado temas de interés para la Comunidad Valenciana. El objetivo era dar a
conocer a los alcaldes y alcaldesas de los municipios de más de 50.000 habitantes el detalle de
los objetivos y las condiciones de la primera convocatoria del plan, dotada con un presupuesto de
1.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Está
previsto publicar una segunda convocatoria en 2022 para repartir otros 500 millones de este
mismo programa.
Según indicó la ministra sobre la vida en las ciudades, hay que preguntarse si están diseñadas
para los vehículos o para las personas que residen en ellas. En este sentido, recordó que dentro
de diez años, el 60% de la población mundial residirá en grandes ciudades, que es dónde se
generan alrededor del 75% de las emisiones de carbono mundiales. La movilidad tiene un papel
decisivo en las mismas, por lo que ha asegurado que hay que pensar mejor el modelo de ciudad
y transformarlo.
La ministra mostró el compromiso claro de Mitma con esta necesidad para las ciudades del
futuro, unas ciudades que permitan y promuevan una movilidad sostenible e inclusiva, ciudades
más cercanas, seguras, resilientes, sostenibles y comprometidas con sus ciudadanas y
ciudadanos.Tal como expresó Raquel Sánchez, la Estrategia del Ministerio permite avanzar en los
objetivos de lucha contra el cambio climático, una movilidad más verde, la digitalización del
transporte y la movilidad, en definitiva, conseguir unas ciudades y un país más cohesionado y
sostenible y una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva. Durante su visita a Alicante, Raquel
Sánchez también reiteró el compromiso del Ministerio con la Comunidad Valenciana, donde se
sigue trabajando para acelerar el desarrollo, la mejora y la conservación de las infraestructuras.
La ministra recordó que en estos más de dos años de gobierno se ha duplicado la adjudicación
de inversión en la Comunitat Valenciana, comparado con el mismo período del gobierno anterior.
Y en cuanto a las licitaciones, el incremento es de casi un 160%.

GUARDIA CIVIL YPOLICÍA
LIBERARONA 44 VÍCTIMAS DE
TRATA ENLA C. VALENCIANA
En los últimos cuatros años, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado han auxiliado a 178 personas captadas por redes para
lucrarse con su explotación sexual. El Palau del Temple ha acogido
una exposición del Ministerio de Igualdad que denuncia el uso de
mujeres con fines sexuales.

La delegada del Gobierno en la
Comunitat Valenciana, Gloria
Calero, dio a conocer en
septiembre que la Guardia Civil
y la Policía Nacional liberaron
en 2020 a 44 víctimas de trata y
explotación sexual en la
Comunitat Valenciana. Desde
2016, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado
desplegadas en el territorio
han conseguido liberar a 178
víctimas captadaspara lucrarse
con su explotación sexual,
según consta en el Balance
Estadístico 2016-2020 sobre
Trata y Explotación de Seres
Humanos en España,
elaborado por el Centro de

Inteligencia contra el
terrorismo y el Crimen
Organizado (CITCO), adscrito a
la Secretaría de Estado de
Seguridad del Ministerio del
Interior. Gloria Calero advirtió
de que ?la trata de personas se
ha convertido en las últimas
décadas en una forma de
esclavitud contemporánea? y
ha reiterado que el Ministerio
del Interior dedica un abordaje
multidisciplinar e integral sobre
este fenómeno ?que coloca a la
víctimas en el centro de
cualquier actuación policial?. La
delegada del Gobierno ha
recordado que ?este año
hemos aprobado normas que

consolidan derechos
feministas, en particular, de las
víctimas de explotación sexual
y trata con fines de explotación
sexual, y siguen situándonos
como referente internacional, a
través de la mejora de la
coordinación y la colaboración
interinstitucionales y la
participación de las
organizaciones de la sociedad
civil?. Para conmemorar el día
contra la trata, la Delegación
del Gobierno en la Comunitat
Valenciana acogió una
exposición del Ministerio de
Igualdad que denuncia la
explotación sexual de las
mujeres.

UNGRUPODETRABAJOPARA
PERSEGUIRLOS DELITOSDEODIO
La Delegación del Gobierno pone en marcha un grupo multidisciplinar
tras constatar un aumento de denuncias por discriminación. Policía y
Guardia Civil contarán con más unidades expertas.

La delegada del Gobierno
en la Comunitat
Valenciana, Gloria Calero,
ha puesto en marcha un
grupo de trabajo de delitos
de odio para revisar las
herramientas de las que
disponen las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del
Estado contra esta
modalidad delictiva.

El objetivo de esta iniciativa
es abordar, desde una
perspectiva técnico-policial,
el repunte de infracciones
penales relacionadas con la
discriminación por razón de
sexo/género o racismo en el
territorio valenciano. El
grupo de trabajo de delitos
de odio está constituido por
las tres subdelegaciones de
Alicante, Castellón y
Valencia, y representantes
de las Fuerza y Cuerpos de
Seguridad del Estado en el
territorio valenciano
?Policía Nacional y Guardia
Civil-. Además, se ha
sumado la Fiscalía Superior
de la Comunitat Valenciana;
el área de Delitos de Odio
del ministerio público en la
provincia de Valencia y la
Conselleria de Justicia e
Interior. Este grupo de
trabajo ha abordado en su
primera reunión la situación
actual y los índices de
criminalidad relacionados
con estas infracciones
penales.La Delegación
entregará las soluciones
propuestas por este grupo
de trabajo a la Conselleria
de Igualdad y Política
Inclusivas y a diversos
colectivos sociales.

que se repartirá en
comisarías, cuarteles y
sedes de diversos colectivos
para que las víctimas
conozcan sus derechos.

Así, según ha confirmado la
delegada del Gobierno en la
Comunitat Valenciana, el
grupo de trabajo ha
acordado editar una guía
con indicaciones para
denunciar este tipo de
agresiones. Una publicación

Gloria Calero ha destacado
la importancia de que las
?denuncias se presenten
para que estos hechos no
queden impunes? y ha
advertido a los agresores
que estos hechos no
quedarán impunes.

Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado
detuvieron o investigaron a
un total de 47 personas en
la Comunitat Valenciana en
2020 por ser autores de
presuntos delitos de odio,
un 17 % menos que en
2019 ?se contabilizaron 57
personas-. En total, los
agentes de la Policía
Nacional y la Guardia Civil
tuvieron conocimiento de
151 incidentes relacionados
con esta tipología delictiva,
un 5 % más que el año
anterior, fecha en la que se
conocieron 144 denuncias
en el territorio valenciano.
De este modo, la tasa de
delitos de odio por cada
100.000 habitantes se sitúa
en el 3 % en la Comunitat
Valenciana,el mismo
porcentaje que la media
nacional. La mayoría de
infracciones penales están
relacionadas con el racismo
y la xenofobia -58-,
ideología -24- y
discriminación por razón de
sexo/género -24-.

MÁSALIMENTOS PARA LA
POBLACIÓNVULNERABLE
El Gobierno de España distribuye más de 4 millones de productos en la
Comunitat Valenciana por valor de más de 3,7 millones de euros.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), a través del Fondo
Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA), ha
puesto en marcha la segunda fase del
programa 2021 de ayuda alimentaria a las
personas más desfavorecidas, en la que
repartirá 40.194.446 kilos/litros de alimentos.
Este volumen de alimentos de la segunda fase,
que se desarrolla entre el 13 de septiembre y
el 1 de octubre, supone el 60 % de las
cantidades totales a distribuir en el programa

2021. Los alimentos se entregan en todas las
provincias españolas a los centros de
almacenamiento y distribución de las
organizaciones asociadas. La delegada del
Gobierno, Gloria Calero, ha informado de que
la Comunitat Valenciana recibirá 4.051.796,88
kilogramos de alimentos por un valor de
3.764.506,19 euros. El programa está
cofinanciado en un 85 % por el Fondo de
Ayuda Europea para las Personas más
Desfavorecidas (FEAD).

RUMBOA LA
FERIA DEL
LIBRODE
FRÁNCFORT
Tres autores de la Comunitat
Valenciana participan en el programa
literario de España de este certamen,
que tendrá lugar del 20 al 24 de
octubre.

Un total de tres autores valencianos participan
en el programa literario de España para la Feria
de Fráncfort 2021, que se celebrará del 20 al 24
de octubre. Ana Penyas, Paco Roca y Àngels
Gregori formarán parte de un nutrido grupo de
más de 70 escritores, ilustradores, traductores,
editores, periodistas culturales y otros
profesionales del sector. El programa de este
año es el aperitivo a la gran cita del libro y la
literatura que España tiene con Fráncfort en
2022, cuando será país Invitado de Honor. Es
una oportunidad única para impulsar
internacionalmente el sector editorial español y
dar a conocer la "Creatividad Desbordante? que
hoy sustenta la industria cultural del país. Bajo
este lema, la programación pretende dar a
conocer la pujanza de nuestra literatura,
pensando en el profesional del libro, pero
también en la audiencia española e
internacional que podrá disfrutar de las charlas.

CERCA DE5 MILLONES PARA
ACCIONES CONTRA LA
VIOLENCIA DEGÉNERO
Los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana gestionarán 4,7
millones de euros frente a los 1,7 que recibieron el año pasado.

La delegada del Gobierno en la Comunitat
Valenciana, Gloria Calero, ha dado a
conocer que los municipios valencianos
dispondrán de hasta 4,7 millones de euros
en 2021 para la financiación de proyectos o
programas de lucha contra la violencia de
género, un 60 % más que el año anterior.
Así, los ayuntamientos valencianos
gestionarán el 10 % de los 40 millones de
euros destinados a los municipios de toda
España, un hecho que ?demuestra el
compromiso del Gobierno de España con la
Comunitat Valenciana y la erradicación de
la violencia de género?, ha subrayado Gloria
Calero.
En 2020, los ayuntamientos de la
Comunitat Valenciana recibieron 1,7
millones de euros para llevar a cabo
medidas de sensibilización en el ámbito de
la violencia de género y, en esta anualidad,
los fondos se han incrementado hasta
cerca de 5 millones de euros. Los
municipios de la provincia de Valencia
recibirán 2,5 millones frente a los 940.875
euros asignados en 2020; los de Alicante
1,3 millones frente a los 530.839 euros de
2020; y los de Castellón 773.262 euros

frente a los 287.563 euros del año pasado.
En total, entre 2018 y 2021, los municipios
de la Comunitat Valenciana han recibido 12
millones de euros del Pacto de Estado
Contra la Violencia de Género.
La delegada del Gobierno ha recordado
quela Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Genero y el
cumplimiento del Convenio de Estambul,
establecen la necesidad de avanzar en la
adopción de medidas legislativas y demás
acciones necesarias para prevenir,
sensibilizar, investigar, castigar y atender y
proteger todos los actos de violencia. Por
tanto, ha añadido, ?estos fondos servirán
para que los municipios de la Comunitat
Valenciana impulsen políticas integradas,
medidas y programas dirigidos a combatir
todas las formas de violencia hacia las
mujeres?.
?La protección de las mujeres valencianas
que sufren la violencia de género y de los y
las menores que se encuentran en este
contexto es una de las principales
preocupaciones de esta Delegación del
Gobierno?, ha concluido la delegada.

