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Comité Comarcal ciudad de Valencia PSPV-PSOE 
12 de diciembre de 2013 
 
 
 
Discurso informe político y de gestión. 
 
 
 
Gràcies a tots i a totes per estar ací i vaja per davant 
el meu agraïment a totes les vostres aportacions, 
iniciatives i crítiques.  
 
Totes elles, a ben segur, estan inspirades en la 
voluntat individual i col·lectiva, que com a socialistes 
tenim de canviar la ciutat en que vivim, de fer la 
nostra contribució per tal d’acabar amb el patiment 
de moltes famílies treballadores, de fer avançar la 
igualtat i de donar l’esperança d’una vida més digna 
als veïns i veïnes de la nostra ciutat. 
 
Ara, quan els discursos i les celebracions 
d’acomiadament acaben, volia tindre un moment de 
record per al nostre company Nelson Mandela, que 
va ser un d’eixos lluitadors imprescindibles que van 
fer avançar la llibertat i la igualtat i s’han convertit en 
una llum per a tota la humanitat. 
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Mandela deia que el que compta en la vida no és el 
simple fet d’haver viscut si no la contribució que hem 
fet a la vida d’altres.  
 
Eixa és, precissament, la visió de tots i de totes els 
que estem ací hui, dels que conformem un partit 
socialista que ha estat present en la història i la vida 
diària de València des de fa més de 127 anys, com 
fa uns dies commemoràvem junts a aquesta mateixa 
sala.  
 
En l’acte, en donar la benvinguda a desenes de nous 
militants, els hi vaig dir que es podien sentir 
orgullosos perquè havien decidit formar part de la 
família política mes gran del mon, d’un espai d’acció 
que comparteix valors i principis en els cinc 
continents i que fan millor el mon en que vivim. 
 
Crec, sincerament, que malgrat els temps difícils que 
ens ha tocat viure, malgrat els atacs que patim, 
malgrat les incomprensions i també malgrat els 
errors, ens podem sentir orgullosos i reivindicar la 
trajectòria única i singular de progrés social i 
democràtic del nostre partit. 
 
És una tasca col·lectiva de tots i totes els militants 
que cada dia dediquem el nostre temps i els nostres 
esforços per als que més ens necessiten, 
especialment en aquests temps tan durs.  
 
   Ho fem en els nostres barris, en els nostres 
centres de treball, en les universitats o en les 
associacions de qualsevol tipus.  



 3 

 
   Ho fem, perquè no podem acceptar de cap manera 
el camí pel qual ens estan portant. Un camí injust 
especialment per als treballadors mes humils que 
estan vivint un atac sense precedents als seus 
salaris, al seu nivell de vida i als serveis públics 
bàsics que –com ara la sanitat, l’educació o l’atenció 
a la dependència- son essencials per tal d’assegurar 
el benestar, la llibertat i la igualtat.  
 
   Ho fem perquè estem en lluita contra el 
pessimisme i la resignació  on ens volen portar. 
 
 
 
Amigos y amigas, 
compañeros y compañeras, 
 
Un contexto social de grave crisis económica y 
social. Las consecuencias de las políticas liberal-
conservadoras. 
 
   Pero no vivimos en un planeta remoto perdido en 
el universo sino en un contexto de interdependencia 
que se evidencia muy estrechamente en el espacio 
europeo del que formamos parte.  
 
   A partir de 2008, se produjo la progresiva 
constatación de que todos los países miembros de la 
Unión Europea estábamos inmersos en una crisis 
de grandes proporciones que afectaba a ambos 
lados del Atlántico.  
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La respuesta a esta crisis se ha realizado desde 
unos postulados liberal-conservadores ampliamente 
mayoritarios en las instituciones europeas. El 
parlamento y también, el Consejo Europeo han 
estado claramente dominados por amplia mayoría 
de gobiernos de la derecha. Además, este último, 
liderado por Francia y especialmente por la 
Alemania de Merkel ha tomado casi unilateralmente 
las decisiones clave relegando al parlamento. 
 
Se respondió a la crisis, con decisiones tomadas por 
procedimientos de urgencia e imponiendo 
claramente una visión conservadora e intransigente 
que está suponiendo una gran presión para la 
reducción de los desequilibrios fiscales en plazos 
muy cortos, drásticos recortes del gasto, 
reducciones radicales de la inversión pública y 
grandes recortes en investigación, educación, 
sanidad y otros servicios públicos básicos.  
 
La austeridad se convirtió en inspiradora de toda la 
acción pública, se paralizó así el crecimiento, 
pasaron a un segundo plano los criterios sociales o 
medioambientales, se priorizó la recuperación de la 
competitividad sobre la base de la reducción de los 
salarios de los trabajadores y la precarización laboral 
y se despreciaron consecuencias de estas políticas 
como el deterioro del bienestar de amplios sectores 
de la ciudadanía.  
 
La imposición de esta visión liberal-conservadora 
tuvo de inmediato graves consecuencias para los 
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países del sur de Europa, generando un gravísimo 
coste social, provocando un brutal incremento de las 
desigualdades y consecuencias negativas que 
persistirán por largo tiempo.  
 
Estas políticas liberal-conservadoras, en su versión 
más cruel, están siendo aplicadas en España por los 
gobiernos del PP a todos los niveles de la 
administración.  
 
Con las decisiones tomadas por el ejecutivo de 
Rajoy, se ha producido una grave destrucción de 
empleo y un rápido crecimiento de la pobreza que ha 
alcanzado, por primera vez en mucho tiempo, a 
sectores de las clases medias.  
 
Además de ello, se está aprovechando la crisis para 
el desmontaje de los pilares del estado de bienestar 
y la privatización de servicios públicos que, para más 
escarnio, acaban –en bastantes ocasiones- en 
manos de personas y grupos interesados próximos 
al propio Partido Popular.  
 
Los recortes aplicados por el gobierno de la derecha 
a los empleados públicos han tenido especial 
impacto en grandes ciudades donde se concentran 
los mayores centros de trabajo.  
 
En Valencia, donde se supera la cifra de 56.000 
trabajadoras y trabajadores en el sector público, las 
decisiones tomadas han supuesto un grave impacto 
en el consumo, contrayendo la actividad en el 
comercio y provocando el cierre de centenares de 
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establecimientos con la consiguiente pérdida de 
empleo y la precarización de las condiciones 
laborales de los trabajadores y trabajadoras que 
permanecen en este sector.  
 
En esa misma línea, también se ha decidido una 
reducción drástica de las inversiones, plasmada en 
los presupuestos generales del Estado, que 
compromete el futuro y deteriora la demanda interna.  
 
En relación con Valencia, esta mengua está 
claramente por encima de la reducción media para el 
conjunto del Estado, supone una caída de más del 
60%, la pérdida de miles de empleos directos e 
indirectos y el abandono o aplazamiento de 
proyectos estratégicos para la ciudad.  
 
Como complemento de esa estrategia ideológica se 
plantea, ahora, un proceso de reducción de las 
libertades públicas que se expresa con claridad en la 
propuesta de ley de seguridad ciudadana 
recientemente anunciada.  
 
En el marco de esta ofensiva social y legislativa se 
está deteriorando rápidamente y de forma particular, 
la situación de las mujeres que, de nuevo, ven como 
se reducen las prestaciones de los servicios públicos 
que les afectan directamente, se les empuja hacia la 
salida del mercado laboral y se restringen libertades 
conquistadas como en el caso del derecho a decidir 
sobre su maternidad. 
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Las consecuencias de las mismas políticas 
aplicadas por la Generalitat Valenciana no son 
menos preocupantes.  

El abrupto cierre de la RTVV y su fundido a negro es 
la imagen reveladora que muestra, con toda su 
crudeza, al único territorio del Estado que en los 
últimos 20 años ha perdido sistemáticamente renta 
per cápita -que ya se sitúa 14 puntos por debajo de 
la media española- y que ha retrocedido hasta los 
años noventa. Todo ello, mientras se ha acumulado 
una enorme deuda de 30.000 millones de euros.  

Las consecuencias para las trabajadoras y los 
trabajadores no tienen precedentes alcanzándose ya 
la cifra de 700.000 parados y situando a casi un 
tercio de la población valenciana en riesgo de 
pobreza. 

En esa misma línea, al abandono de proyectos 
educativos, sanitarios y de servicios sociales y 
dependencia y los recortes en esos ámbitos, se han 
unido a la eliminación de numerosas inversiones en 
infraestructuras de todo tipo.  

En el caso de la ciudad de Valencia, la Generalitat, 
está aplicando una reducción de inversiones muy 
superior a los recortes medios que padece el 
conjunto de la Comunitat y ha anulado 
definitivamente más de 30 proyectos por valor de 
cerca de 80 millones de euros y que afectan a 
colegios, hospitales y vivienda en distintos barrios de 
nuestra ciudad.  
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En Valencia las mismas políticas liberal-
conservadoras aplicadas por el gobierno local del 
PP, que lidera la Sra. Barberá, han tenido impactos 
muy negativos que han agravado la crisis y el 
sufrimiento de muchas familias trabajadoras.  
 
La situación de nuestra ciudad es de emergencia 
social y económica, al tiempo que la derecha local 
se niega sistemáticamente al diálogo y actúa con 
soberbia. Valencia avanza peligrosamente hacia una 
fractura social, que podría tener graves 
consecuencias.  
 
El paro se sitúa entorno a las 100.000 personas en 
nuestra ciudad, miles de familias están ya por debajo 
del umbral de la pobreza, jóvenes con altos niveles 
de formación dirigen su mirada lejos de aquí para 
construir su trayectoria vital y la ciudad pierde 
habitantes por primera vez en muchos años.  
 
La crisis social impacta directamente en decenas de 
familias valencianas que ya no pueden pagar sus 
hipotecas o sus alquileres, en los estudiantes que 
dejan sus estudios por la subida de tasas o la 
eliminación de becas, en los dependientes y sus 
familias asfixiados por los impagos, los nuevos 
pagos y los copagos o en los pensionistas que no 
pueden pagar sus medicinas. 
 
El gobierno local del PP y la Sra. Barberá están cada 
vez más alejados de la realidad y de los problemas y 
aspiraciones de los ciudadanos. Buena muestra de 
ello es que, pese a este panorama, han mostrado 
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una manifiesta incapacidad para que el 
Ayuntamiento contribuya al impulso de la actividad 
económica y a la generación de empleo a la vez que 
demuestran una notable falta de sensibilidad social. 
 
Las políticas activas de empleo del gobierno local 
carecen de ambición y de convicción y tienen una 
dimensión raquítica, destinándose uno de los 
menores presupuestos para este capítulo de entre 
las grandes ciudades españolas. 
 
La gestión del PP en Valencia es, además, cada vez 
más cara e ineficiente y las inversiones productivas, 
que generan empleo y competitividad caen a plomo.   
 
Durante los años de bonanza económica el 
Ayuntamiento de Valencia ha multiplicado por cinco 
la deuda y ha reducido la inversión a la mitad. El 
gobierno local del PP ha llevado a nuestra ciudad 
hasta cerca de los 1.000M€ de deuda pero las 
inversiones apenas superan la mitad de las de 1992 
y suponen solo el 4% del presupuesto actual.  
Los retrasos en los pagos a proveedores generan 
intereses de demora que alcanzan varios millones 
de euros anualmente poniendo en riesgo a las 
empresas y dilapidando unos recursos 
imprescindibles para la ciudad. 
 
A todo ello, se ha sumado una notable caída de las 
inversiones en Valencia por parte del Gobierno 
central y de la Generalitat, que se sitúa muy por 
encima de la media de los recortes aplicados en 
ambos ámbitos, producto –en gran medida- de la 
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pérdida de influencia del PP de Valencia y de la 
actual alcaldesa.  
 
El gobierno local está llevando a la ciudad a una 
etapa en la que muestra signos muy preocupantes 
de decadencia, su forma de gobernar, sin estímulos, 
sin inversiones y sin políticas activas de empleo, 
atenaza nuestra economía y hará más difícil la salida 
de la crisis.  
 
A los elevados niveles de paro y el crecimiento de la 
pobreza, se suma el incremento de las 
desigualdades, el abandono de proyectos de 
investigación, el deterioro de los servicios públicos, 
la creciente sensación de suciedad y la paralización 
de los proyectos emblemáticos de la ciudad. 
 
El actual mandato será, lamentablemente, un tiempo 
perdido para Valencia.  
 
La fachada marítima carece de un proyecto y una 
visión clara; las anunciadas propuestas para la 
marina son una expresión de improvisación y falta 
de diálogo, el delta verde del Grao ha caído en el 
olvido, el Cabanyal sigue deteriorándose por la 
cerrazón y la soberbia del gobierno municipal, el 
corredor mediterráneo ha dejado de ser una 
prioridad para el Gobierno central y ya han 
renunciado al túnel pasante -que es imprescindible 
para evitar la saturación ferroviaria de nuestra 
ciudad-, de lo que debía ser el Parque Central 
apenas llegaremos a ver algún árbol de muestra 
antes de 2015, la línea 2 del metro ha sido 
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abandonada sine die y muchos barrios -como Malilla 
o los situados al noroeste de la ciudad- tienen 
pendientes numerosas actuaciones imprescindibles 
para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y 
vecinas.  
 
En el ámbito de los servicios públicos, muchos 
centros escolares se encuentran deteriorados y 
miles alumnos siguen en barracones y afectados por 
reducciones de becas para transporte, comedores o 
material escolar. Las listas de espera crecen, 
mientras la Generalitat abandona definitivamente la 
construcción de Centros de Salud en distintos 
barrios de la ciudad y asiste impasible a la ruina del 
antiguo hospital La Fe. Muchos centros de atención 
a dependientes se ven asfixiados por los impagos y 
la constante reducción de las subvenciones públicas. 
 
Sin duda, se trata de un final de etapa del gobierno 
del PP que supone un elevadísimo coste social para 
los ciudadanos y ciudadanas de Valencia.    
 
 
Preparando una nueva etapa para Valencia. Una 
fuerza sólida de progreso para afrontar un futuro 
mejor. 
 
Sin embargo, hay motivos para la esperanza porque 
el camino del cambio se ha iniciado ya y será 
inexorable.  
 
Los socialistas de Valencia ejercemos una labor de 
oposición rigurosa, responsable y constructiva que 
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quiere contribuir a la esperanza y no a crear más 
desánimo e incertidumbre.  
 
Más allá de la crítica, pensamos ya en la nueva 
etapa que debe iniciar nuestra ciudad y al igual que 
fuimos siempre una fuerza modernizadora, nuestra 
visión se centra ahora en que Valencia recupere su 
vigor y su cohesión.  
 
Somos una fuerza que aspira a gobernar para 
recuperar el optimismo y la fuerza de nuestra ciudad, 
para que Valencia vuelva a ponerse en pie desde la 
plena confianza en los valencianos y las 
valencianas, en su capacidad de innovación y en su 
fuerza para afrontar el futuro. 
 
También sabemos que las mayorías liberal-
conservadoras y su programa en el ámbito europeo 
comienzan a debilitarse, que ahora en Francia 
gobierna un socialista y que Merkel ha perdido el 
control del Bundestag.   
 
Las próximas elecciones europeas revisten una 
especial importancia porque son una oportunidad 
para el avance de las posiciones progresistas que no 
podemos desaprovechar.  
 
En España la contestación a las políticas del PP se 
acrecienta y la movilización ciudadana pondrá fin, 
más pronto que tarde a las crueles políticas de la 
derecha. 
 



 13 

Frente a las políticas conservadoras, nuestra 
alternativa se inspira en los mismos objetivos a 
todos los niveles. El primero es promover un 
compromiso rotundo de todas las instituciones con el 
empleo. Desde el ámbito europeo al local las 
instituciones pueden actuar y han de estar 
comprometidas activamente con el empleo.  
 
Nuestra ciudad cuenta con los recursos e 
infraestructuras necesarios para formar parte de la 
categoría de ciudades protagonistas de la nueva 
economía del conocimiento y la creatividad en 
Europa y en el mundo. Valencia puede y debe ser 
una ciudad de vanguardia, que posibilite la aparición 
de nuevas empresas, que atraiga nuevas 
inversiones y nuevos empleos de calidad que 
puedan ocupar nuestros jóvenes, particularmente en 
el caso de las empresas de base tecnológica. 
 
Hay un gran potencial para la creación de empleo en 
todo lo que se refiere a la transición energética, el 
ahorro de energía y la implantación de renovables, 
construcción sostenible, sector de la salud y la 
asistencia social, nanotecnología, biotecnología o 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
La mejora de la competitividad y las empresas de 
futuro estarán basadas en un salto sustancial en 
educación, capacitación, conocimiento e innovación 
y queremos que Valencia se sume ya a ese nuevo 
paradigma.  
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Las inversiones públicas y el estímulo a las privadas 
en el desarrollo de servicios e infraestructuras de 
interés general son esenciales para recuperar la 
actividad económica. Es necesario, compaginar la 
aspiración del equilibrio presupuestario y la 
devolución de la deuda, con la inversión productiva 
destinada al fomento de la economía y el empleo. 
Sólo así podremos salir poco a poco de esta crisis y 
garantizarnos un futuro sostenible y de calidad. 
  
Queremos contribuir desde todos los ámbitos a que 
los trabajos precarios se conviertan en trabajos 
decentes, contribuyendo al cambio de los 
instrumentos legales y a la reactivación de la 
actividad económica y la creación de empleo a todos 
los niveles.  
 
La crisis del modelo basado en la construcción ha 
llevado al paro a miles de valencianos y valencianas, 
muchos de los cuales abandonaron su formación 
para incorporarse al mercado laboral de un sector 
que entonces era pujante.  
 
Los socialistas hemos planteado la oportunidad de 
reorientar –al menos parcialmente- el sector de la 
construcción hacia el de la rehabilitación, que tan 
necesaria es en algunas zonas de la ciudad como el 
Cabanyal o Ciutat Vella.  
 
En el primer caso, el callejón sin salida del debate 
sobre si prolongación si o no, que paralizaba y 
dividía al barrio, ha dado paso a la unidad de los 
vecinos para exigir al gobierno municipal que acabe 
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con su degradación, que invierta, que limpie, que 
ejerza sus competencias y que no se escude más en 
un proyecto incierto que probablemente jamás se 
hará realidad.  
 
Los socialistas queremos un nuevo tiempo en que 
Valencia no sea una ciudad polarizada sino 
cohesionada, con derechos sociales y sin exclusión. 
 
Es momento, ahora más que nunca de apostar por 
los servicios públicos esenciales.  
 
La ciudad que nosotros queremos es la que da 
respuestas a los problemas, la que tenga un modelo 
municipal de lucha contra la pobreza y la exclusión, 
y que no se excuse en cuestiones de competencias 
para eludir su responsabilidad en los temas clave 
para el bienestar de los ciudadanos que son 
formalmente competencia de otras administraciones.  
 
Para nosotros, las competencias son los ciudadanos 
y las ciudadanas y por eso, es nuestra obligación y 
por supuesto la del gobierno municipal, luchar por el 
bienestar de nuestros convecinos y por unos 
servicios públicos de calidad.  
 
Además, es necesario profundizar en la participación 
ciudadana, avanzar en la transparencia en la gestión 
y mejorar las actividades de control del gobierno 
local en el pleno, llenando de contenido al Consejo 
Social y promoviendo una mayor descentralización a 
través de las Juntas Municipales. 
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Vamos a buscar juntos nuevas respuestas, nuevas 
perspectivas para Valencia.  
 
Vamos a reactivar la economía, vamos a hacer que 
Valencia recupere la vitalidad, que se sitúe a la 
vanguardia de la transición energética, de la 
rehabilitación de nuestros barrios, de la economía 
digital, de la investigación y de la innovación 
trabajando con nuestras valiosas universidades. 
 
Valencia es una ciudad importante pero que tiene, 
además, una enorme potencialidad y debe ser una 
referencia en Europa y en el mundo. Hoy no solo las 
megalópolis tienen capacidad de ello. 
 
Pero no por un evento efímero, queremos serlo por 
lo que hoy hace grandes a las ciudades: por tener 
una educación de primera calidad para todos, una 
sanidad universal eficiente y fiable, por ser una 
sociedad justa y equilibrada o por tener una 
actividad cultural vibrante.   
 
Eso es lo que hoy hace una ciudad atractiva y 
competitiva, eso es lo que hace futuro. 
 
Si queremos acabar con todo el despropósito que 
estamos viviendo, con el sufrimiento de tantas 
familias trabajadoras, con el pesimismo y la 
incertidumbre, deberíamos ponernos en pie como 
una piña, recobrar la confianza en nosotros mismos 
y ganarle al PP las elecciones europeas.  
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Esta es la primera señal potente que hemos de dar a 
los ciudadanos y ciudadanas de que se ha acabado 
un tiempo y se inicia otro. 
 
 
Amics i amigues, 
Companys i companyes, 
 
La victòria en les eleccions europees és un objectiu 
necessari per tal de continuar conquerint d’altres, ha 
de ser un primer escaló per a canviar el signe de 
l'Ajuntament, de la Generalitat i del Govern 
d'Espanya. 
 
 
Som l'única força d'esquerres amb capacitat de 
construir una alternativa de govern prou poderosa i 
per això som una força essencial per tal d’acabar 
amb el patiment i assegurar una vida digna per a 
moltes persones.  
 
Per tant, tornar a governar, més que un objectiu, ha 
de ser un compromís ineludible amb els nostres 
conciutadans.  
 
El partit, com a instrument essencial del canvi, està 
treballant per a recuperar la seua cultura d'activisme 
en la societat, orientant-nos cada vegada més al 
contacte directe i personal i a guanyar la confiança 
dels i les ciutadanes amb la nostra presència, amb el 
nostre exemple i amb un diàleg actiu i permanent.  
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Estem construint un partit ambiciós, participatiu, en 
tensió, amb confiança en si mateix, que pretén 
implantar-se en tots els racons de la ciutat i 
entrellaçat indissolublement amb la vida dels nostres 
veïns i veïnes.  
 
L'objectiu és un partit mobilitzat que estiga 
permanentment junt amb els valencians i 
valencianes en el carrer i en les institucions defenent 
els seus drets, frenant les retallades injustes i 
promovent l'estat social que, amb l'esforç de 
generacions, hem construït. 
 
La nostra aspiració en aquesta etapa és que cada 
militant, cada simpatitzant, cada votant, siga actor i 
protagonista de la construcció d'una nova política de 
baix a dalt.  
 
Els que són part d'aquest projecte no poden tindre 
com a única missió acostar-se a l'urna cada quatre 
anys o omplir actes en què només aplaudiran.  
 
Estem promovent la participació activa de tots i 
totes, estem debatent i compartint les decisions i les 
iniciatives. Això és el que ens dóna i ens donarà 
major encert en les decisions i més solidesa per a 
enfrontar la nostra lluita. 
 
Els processos de canvi es produeixen per la suma 
d'importants factors d'origen divers en què no 
sempre és fàcil influir.  
 



 19 

Un d'eixos factors és el ràpid i intens procés de 
desgast que està patint la dreta, a tots els nivells, 
com a conseqüència de les polítiques que està 
impulsant en resposta a la crisi i que estan generant 
una creixent pulsió de canvi.  
 
Un altre factor crucial és la necessària recuperació 
del PSOE en el conjunt d'Espanya, un procés que 
lentament comença a produir-se i al que la recent 
Conferència Política Federal ha contribuït.  
 
No obstant això, els socialistes de València hem 
assumit la nostra pròpia responsabilitat i no 
esperarem passivament que els factors de caràcter 
general aconsegueixen l'èxit del canvi.   
 
Tenim els nostres propis deures per a impulsar eixe 
canvi, es tracta d'una enorme tasca que estem 
assumint perquè volem un nou temps per a 
València. 
 
Es tracta de trucar a les portes, de cridar per telèfon, 
de sumar i mobilitzar amics i familiars, d’organitzar 
debats i reunions –grans i xicotetes- per explicar i 
difondre la nostra visió i les nostres propostes, des 
del cafè amb els nostres veïns i veïnes als sopars 
dels cent o a l’organització de grans actes.  
 
Es tracta de parlar amb la gent, d’escoltar a la gent, 
de dialogar amb sinceritat, de representar bé les 
seues preocupacions i esperances, de construir amb 
ells i elles el futur de València.  
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El temps passa ràpid queda molt poc per a les 
europees i poc mes d’any i mig per a les municipals i 
autonòmiques i l'esforç serà gran. Però podem fer-
ho.  
 
Si estem segurs que podem canviar la vida de molta 
gent, llavors, és el nostre deure guanyar i començar 
a fer-ho com més prompte millor.  
 
Moltes gràcies a tots i totes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


