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Especial dos años de mandato 
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El pasado día 23 de 
mayo los socialistas de 
Valencia celebramos el 
segundo año de 
mandato de nuestro 
Grupo Municipal con un 
acto público que tuvo 
lugar en el palacio de la 
Exposición. Más de 
cuatrocientas personas 
entre entidades 
vecinales, sociales, 
educativas, ciudadanas, 
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culturales, del mundo de 
la fiesta y militantes se 
dieron cita para oir de 
nuestros concejales el 
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balance de gestión 
de estos dos primeros 
años de mandato.  
Dos años que se han 
caracterizado por un 
ejercicio responsable 
y riguroso de la 
acción política, 
siempre con la 
mirada puesta en los 
ciudadanos y vecinos 
de nuestra ciudad. 
 

Hemos ejercido una 
oposición rigurosa y 
responsable, huyendo de 
la demagogia y el 
espectáculo, tal y como 
nos lo encomendaron los 
ciudadanos en las urnas 
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Todos los 
concejales y 
concejalas del 
Grupo Municipal 
tomaron la palabra 
para dirigirse al 
público y resumir 
sus principales 
acciones: el 
contacto con los 
ciudadanos, la 
respuesta a sus 
demandas y la 
atención a los más 
débiles. 
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La principal directriz que ha seguido nuestra acción 
política ha sido la de ser útiles a los ciudadanos, 
especialmente a los más débiles, a aquellos que más 
sufren los ataques que la derecha está perpetrando 
al estado del bienestar 
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La lucha por la 
reactivación económica y 
el impulso al empleo han 
sido una prioridad para 
nuestro grupo desde el 
primer día.  
Hemos  propuesto 
reformas que fortalezcan 
la productividad  y hemos 
estado dispuestos a 
alcanzar acuerdos en este 
sentido, pero exigiendo al 
equipo de gobierno que 
cambie la prioridad de sus 
políticas y deje de 
comportarse como si no 
hubiera crisis. 

Durante el acto, también hubo un 
momento para el homenaje al 
poeta Vicent Andrés Estellés. La AVL 
ha dedicado el año a este poeta, y 
nuestro grupo ha conseguido que 
por fin, veinte años después de su 
muerte, el Ayuntamiento le dedique 
una calle en Benicalap, un lugar 
simbólico entre Burjassot y Valencia. 
Los compañeros Luismi Arroyo y 
Dani Pérez leyeron algunos de sus 
poemas.  

Los socialistas queremos 
para Valencia un nuevo 
modelo productivo basado 
en el conocimiento que 
nos convierta en una 
ciudad de vanguardia, 
que posibilite la aparición 
de nuevas empresas, que 
atraiga nuevas inversiones 
y empleo de calidad para 
nuestros jóvenes y donde 
las universidades tengan  
un papel protagonista. 



 

5 

A 

B 

C 

Què fem els socialistes de la ciutat de València 

Comerciantes, asociaciones 
de vecinos, casas 
regionales, colegios 
profesionales, fallas, 
personas dependientes, 
sindicatos, entidades 
culturales, empresariales, 
consumidores,  AMPAS, 
universidades, compañeros 
del partido socialista de 
Francia, o de Rumanía, nos 
acompañaron en este acto. 

Los compañeros de Joves 
Socialistes de València 
Ciutat, Guiomar Gibaja y 
Javier García fueron los 
presentadores del acto y 
ejercieron de introductores. 
 
Los jóvenes son un pilar 
fundamental en el proyecto 
socialista para la ciudad de 
Valencia: no podemos 
permitir que el paro juvenil 
sea de más del 50% en 
nuestra ciudad y que el 
único proyecto viable para 
los jóvenes sea el exilio.  
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Los socialistas queremos recuperar el 
impulso que ha perdido esta ciudad y 
responder a los retos del presente con un 
modelo de crecimiento sostenido y 
sostenible.  
Valencia necesita un cambio de rumbo, un 
nuevo proyecto de progreso, que es en el 
que estamos trabajando y que vamos a 
construir entre todos y todas a partir de 
2015. 


