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Situar

a las personas en el centro del objetivo de las políticas
públicas es uno de los compromisos fundamentales de los partidos

firmantes del Acuerdo del Botánico, que además coincide con las
metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas. Todas las personas tienen derecho a vivir en condiciones que
garanticen su dignidad como seres humanos y a recibir el apoyo necesario para su
inclusión plena y efectiva en la sociedad, en todas sus dimensiones, de manera que
puedan gozar de las oportunidades y los recursos necesarios para participar
plenamente en la vida económica, social y cultural.
El objetivo del Consell es avanzar hacia un modelo económico con rostro humano,
que genere empleo estable y de calidad, favorezca una distribución más equitativa de
la renta, ofrezca respuestas a los grandes retos sociales del siglo XXI como el
envejecimiento, las migraciones, la exclusión digital o el cambio climático y, en
definitiva, sea capaz de generar mayor bienestar social para las personas.
Este es el marco en el cual se está desarrollando la política de la Conselleria de
Economía Sostenible, cuya denominación no es baladí, porque un modelo económico
sostenible es aquel que se sitúa en la intersección de la esfera económica, de la
esfera social y de la esfera medioambiental.
Precisamente en el núcleo de dicho modelo se encuentra la economía social y el
cooperativismo, y desde el inicio de mi responsabilidad hemos apostado por un
apoyo inequívoco al sector, especialmente al cooperativismo, que se sustancia en el
Plan Bienal de apoyo al cooperativismo (“Fent Cooperatives”).
Precisamente, una de las líneas estratégicas de este Plan es el impulso de la
colaboración público- privada en la prestación de servicios comunitarios, fomentando
la participación de las personas usuarias y la mejora del acceso al suelo público,
aspectos estos que forman parte del programa del XIV Congreso de Asociaciones de
Mayores, en el que se abordará la propuesta de creación de una Red Pública de
Infraestructuras Socioasistenciales con suelo público e inversión privada.
Deseo felicitar a los organizadores de este congreso y espero que estas líneas hayan
podido acreditar el decidido apoyo del gobierno valenciano en general, y de la
Conselleria de Economía Sostenible en particular, a las iniciativas y proyectos sociales
cooperativos que mejoran la vida de las personas.
Rafael Climent González
Conseller d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball

XVI Convención Lúdica Nacional GMT
Domingo , 4/11/18

Jueves, 8/11/18

Llegada al hotel Palm Beach e inscripción en
actividades.
Lunes, 5/11/18
Mañana:
Inauguración del Congreso. Conferencias
Tarde:
Concierto de coros
Martes, 6/11/18
Mañana:
Actividades del Congreso. Clausura
Miércoles, 7/11/18
Mañana:
Senderismo. Excursiones optativas

Mañana:
Concierto Bandas de Música
Tarde:
Libre
Noche:
Sala Fiestas Benidorm Palace
Viernes, 9/11/18
Mañana:
Paseismo. Excursiones optativas.
Tarde:
Realización de actividades .
Entrega premios y reconocimientos.
Sábado, 10/11/18
Regreso a los puntos de origen.

Tarde:
Teatro.

PROGRAMA CONCIERTO
Ofrecido por la banda UDP Llíria - Camp de Turia - Serranos
1ª Parte
El Tambor de Granaderos
La Gran Via
El Barberillo de Lavapiés
Aniversari Marcha-cha
Llora mi corazón

2ª Parte
Valensianeta
Maitechu Mia
La Verbena de la Paloma
A Rafael Tortajada
Doña Francisquita
Banda Municipal de Badajoz

Director: Vicente Puchol Calvo

Organizado por la
Confederación Europea de Músicos Jubilados y la 3ª Edad

PROGRAMA CONGRESO

Proyecto Social Cooperativo
Es un modelo alternativo y complementario a los existentes para cubrir las
necesidades asistenciales de las personas mayores y posible futura dependencia

9:30

9:45

MARTES 6/11/18
Apertura de la Jornada
Angela Llorca Seguí, Concejal Bienestar Social, Ayuntamiento Benidorm
Antonio Limonge Melián, Presidente Mayores Telefónica Valencia

basado en la promoción municipal, la colaboración con la iniciativa privada y
la creación de puestos de trabajo estables y cualificados.
Es un modelo abierto a la búsqueda de fórmulas para hacer posible la
participación de las propias personas mayores en la construcción y gestión
del complejo mediante fórmulas cooperativistas.

Mesa redonda: Responsabilidad social de las corporaciones locales
Alberto Aznar Traval, Subdtor. Gestión Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo
Consuelo Morató Moreno, Concejala de Ordenación y Gestión Urbanística
María Blanca Rosa Pastor Cubillo, Alcaldesa de Alcublas
Presenta: Antonio Limonge Melián, Presidente Mayores Telefónica Valencia

10:45

Pausa café

11:15

Mesa redonda: Responsabilidad social de las Asociaciones
Martín García, en representación de la Cooperativa Resistir
Alejandro García, en representación de CIMA
José Ballart, en representación de la UDP provincial de Alicante
Presenta: José López Tortosa, Vicepresidente Mayores Telefónica Valencia

12:45

Clausura
Carmen Verdú García, Diputada Provincial del Bienestar de las Personas
Luís Álvarez Rodríguez, Presidente Mayores Telefónica

NINGÚN MAYOR
SOLO NI DESATENDIDO

OBJETIVOS DEL CONGRESO

PROGRAMA CONGRESO
Lunes, 5/11/18 (Salón DALI, Hotel Palm Beach)

OBJETIVO GENERAL
Responsabilidad Social Compartida
Las empresas de economía social facilitan explorar nuevas vías que permiten
mejorar e innovar en modelos de cooperación público-cooperativa en la
prestación de servicios a las personas.
La participación y transparencia impulsará iniciativas y propiciará la
colaboración público-cooperativa.
Innovemos: cambiemos el paradigma. Cambiemos de una visión mercantilista a
una visión social. Un proyecto social cooperativo, que dé respuesta a las
necesidades e incluso a diseñar políticas sociales de manera conjunta, pasando
de la responsabilidad delegada a la responsabilidad compartida.
La sociedad española se está empobreciendo.
El trabajo no supone una salvaguarda de la pobreza.
Las desigualdades se han acrecentado.
La falta de trabajo provoca la emigración.
Una reducción de las pensiones además de injusta provocaría un
aumento del empobrecimiento de la población.

La atención a la dependencia y a los cuidados es un derecho que
generará trabajo y riqueza.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Propuesta Creación Red Pública Viviendas para Mayores

•

El buen trato hacia los mayores

9:00

Recepción y entrega documentación

9:30

Apertura del XIV Congreso
Ximo Puig Ferrer, Presidente Generalitat Valenciana
Antonio Pérez Pérez, Alcalde de Benidorm
Luís Álvarez Rodríguez, Presidente Nacional Mayores Telefónica

10:00 Presentación Jornada Responsabilidad Social Compartida
Objetivos de la Jornada: Viviendas para Mayores. Proyecto Social
Cooperativo
Ponente: Fernando Francés Roig, Presidente Mayores Solidarios, Coop. V. V.
10:15 Mesa redonda: Presentación acciones administraciones públicas (leyes,
normas, cesiones, acciones concretas)
Mercé Martínez i Llopis, D.G. de Serv. Sociales y Personas en situación de dependencia
Rafael Briet Seguí, D.G. de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana
Francisco Álvarez Molina, D.G. de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo
Presenta: Vicent Diego, Presidente FECOVI
11:15 Pausa café
11:45 Mesa Redonda: El buen trato hacia los mayores
Miguel Jordá Morales, Presidente del Consejo Valenciano de Personas Mayores
Francisco J. Iriarte Irurzun, Presidente del Consejo Aragonés de Personas Mayores
Vicente López García, Vicepresidente Unión Democrática de Pensionistas
Javier García Pérez, Director de Proyectos de Mensajeros de la Paz
Presenta: Luís Álvarez Rodríguez, Presidente Nacional Mayores Telefónica
13:00 Descanso - comida
17:30 Actuación Tele-Cor

