Socialistas de Valencia
Querido compañero,
Querida compañera,
En primer lugar, permíteme agradecerte muy sinceramente tu colaboración
en las recientes elecciones europeas, especialmente si has sido interventor o
has contribuido activamente de cualquier otra forma (organización, voluntario,
apoderado...).
Se que, como a mí, te habrá dolido el resultado porque no ha sido ni bueno
ni satisfactorio. Nuestra ilusión era grande y los esfuerzos que hemos realizado
han sido muchos. Pese a que son unas elecciones muy peculiares y difíciles de
extrapolar, nos hubiera gustado ser merecedores de la movilización y la
confianza de muchos más ciudadanos y ciudadanas.
Sin embargo, no vamos a darle a la derecha –nuestro adversario- la
satisfacción de desmoralizarnos o enfrentarnos. Bien al contrario, nos queda
mucho por hacer juntos y es el momento de redoblar nuestros esfuerzos para
liderar un cambio de izquierdas que la ciudadanía ha exigido claramente en
estas elecciones.
La ciudadanía ha reclamado en las urnas la defensa del estado de bienestar,
la igualdad o un trabajo digno y el rechazo a las políticas neoliberales de
austeridad que están causando tanto sufrimiento. Todo ello coincide con
nuestra visión y nuestros objetivos, se trata ahora de que los socialistas
seamos capaces de recuperar su confianza y de estar a la altura de sus
esperanzas.
No hay atajos ni milagros ni mesías, ni espacio para tentaciones
demagógicas o populistas. La batalla que se está librando no permite la menor
frivolidad. En nuestra ciudad hay más de 93.000 desempleados y
desempleadas, más de 10.000 familias sin ningún tipo de ingresos y colas
crecientes en los centros de caridad para poder comer. Especialmente las
familias trabajadoras, necesitan alternativas serias, rigurosas y reales.
Por otro lado, el resultado ha revelado que el Partido Popular, por primera
vez en muchos años, sufre un desgaste sin precedentes y ha perdido su
mayoría absoluta y su hegemonía social en Valencia. El PP ha sufrido una de
las mayores caídas de entre todas las grandes ciudades en España y se ha
hundido, de golpe, 25 puntos cuando la media ha sido de 12’7 puntos.
Estamos insatisfechos pero somos la fuerza mayoritaria de la izquierda y los
actuales resultados abren un nuevo escenario de cambio y la posibilidad real
de encabezar un gobierno progresista en Valencia, que tantos valencianos y
valencianas necesitan y anhelan.

Como sabes, estamos promoviendo entre todos, un cambio de la cultura de
nuestro partido que oriente nuestros esfuerzos, no tanto hacia nosotros
mismos, sino a conectar cada vez con más ciudadanos y ciudadanas, a
escucharles, a dialogar, a tejer alianzas y, en definitiva, a representar
dignamente sus esperanzas. Solo avanzaremos trabajando día a día, barrio a
barrio, calle a calle con los valencianos y valencianas.
Te pido que sigamos luchando juntos para recuperar la confianza, tanto de los
que se han abstenido, como la de quienes se han decantado por refugiarse en
otras opciones para manifestar su rechazo a la situación actual.
Por otro lado, nuestro compañero Alfredo Pérez Rubalcaba ha decidido
convocar un congreso extraordinario para el próximo mes de julio y dar por
concluida su etapa como Secretario General del PSOE. Además y como
decidió nuestro Comité Federal, el próximo mes de noviembre elegiremos -en
elecciones primarias abiertas- a nuestro candidato a la presidencia del
Gobierno de España procedimiento que, como he reiterado, espero que se
amplíe a Valencia.
Empieza pues una nueva etapa para nuestro partido que ha de servirnos de
impulso para devolver la esperanza a nuestros conciudadanos y
conciudadanas, para que recuperen la confianza y vislumbren un nuevo tiempo
de creación de empleo, mejora de la calidad de vida, avance de la igualdad,
recuperación de los servicios públicos y gobiernos más honrados, participativos
y transparentes a todos los niveles.
No quisiera que esta fuera una comunicación en una sola dirección. Si
deseas hacer alguna consideración o reflexión, pongo a tu disposición mi
cuenta de correo electrónico cuya dirección es joancalabuig1@gmail.com para
responder personalmente cualquier escrito que me remitas.
Muchas gracias de nuevo por tu militancia socialista y por contribuir
activamente a la esperanza de miles de valencianos y valencianas.
Un abrazo,

Joan Calabuig Rull
Secretario General
PSPV-PSOE Valencia

