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Informe de gestión CEC PSPV-PSOE València Ciutat

Con este Congreso se cierra una etapa, un mandato más largo de lo habitual, que
empezó un 30 de junio de 2012 en la Facultad de Filología y que se ha visto
atravesado de principio a fin por variados y reiterados procesos internos y
convocatorias electorales. El mandato que ahora finaliza, y que por razones de todos
conocidas se ha extendido a más de 5 años y medio, se ha caracterizado por dos
cosas: la primera que por fin, después de 24 años los socialistas hemos vuelto al
gobierno de la ciudad, y la segunda, los constantes y repetidos procesos
participativos internos y convocatorias electorales.
Todo ello, ha puesto a prueba la capacidad organizativa y participativa que como
Partido hemos podido mostrar a la sociedad valenciana.
Las Primarias para elegir a nuestro candidato a la Generalitat Valenciana y al
Ayuntamiento, la Elecciones Europeas de mayo de 2014, la elección del Secretario
General del PSOE mediante voto individual y secreto de cada uno de los afiliados
del Partido, el Congreso Federal extraordinario que eligió la nueva CEF, en mayo de
2015 las Municipales y Autonómicas, las elecciones generales de diciembre de
2015, las elecciones generales de junio de 2016, los procesos de primarias para la
elección de la Secretaría General del PSOE en 2017 y su posterior Congreso, la
elección de la Secretaría General del PSPV-PSOE son, sin duda, un cúmulo de
actuaciones que han requerido una Organización bien engrasada y dando el máximo
de sí misma.
Esta CEC arrancó su mandato con el reto de adaptar la estructura territorial del
partido, que en la anterior etapa constaba de 17 agrupaciones, a su antigua
estructura de 6 incluyendo dos más: Ciutat Vella, desgajada de la antigua Botànic i
Benimàmet, anteriormente incluída en València Nord.
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Durante este largo mandato hemos estado más presentes que nunca en el tejido
social y ciudadano de esta ciudad. Desde las diferentes áreas de esta ejecutiva se
han establecido complicidades y lazos de intercambio de comunicación con casi
todo el entramado social de esta ciudad que nos han permitido saber cuáles eran las
inquietudes y los problemas que afectaban a la mayoría de la sociedad para
poderles dar respuesta una vez alcanzado el gobierno.
El inicio de esta mandato estuvo marcado por la incidencia de la crisis económica
que afectó gravemente a nuestra ciudad donde llegamos a rozar la cifra de 100.000
parados. La respuesta del modelo conservador a la crisis, agravó aún más las
consecuencias perniciosas para la gran mayoría de familias y personas trabajadoras
de nuestra ciudad: recortes en gasto social, educación, sanidad y reducción de las
inversiones, redujeron drásticamente la calidad de nuestros servicios públicos
básicos. La austeridad paralizó el crecimiento y se redujeron lo salarios aumentando
así la precarización con la excusa de luchar contra la crisis desde una visión
económica conservadora que acabó por deteriorar el bienestar de amplios sectores
de la ciudadanía. Mención aparte merece el menoscabo de la situación de las
mujeres, que asistieron a una reducción drástica de aquellas prestaciones públicas
que más les afectan y a su expulsión del mercado laboral.
En ese sentido, nuestro partido se posicionó claramente y desde el principio en la
defensa del estado de bienestar que con tanto esfuerzo construyeron generaciones
anteriores y participó, junto al resto de la sociedad civil en las constantes
manifestaciones y actos públicos que clamaban por un cambio en las políticas que la
derecha estaba llevando a cabo en nuestra ciudad y nuestra Comunitat.
Además durante este mandato es cuando más decididamente hemos actuado contra
la corrupción sistematizada instalada por el PP en el Ayuntamiento de València.
Nuestras denuncias formando parte de la causa del caso Noos, obligó a sentar en el
banquillo al otrora todopoderoso Vicealcalde Alfonso Grau, lo que significó el
principio del fin de la ley del silencio imperante en el PP hasta ese momento. El caso
Taula, que implica a todos los actuales concejales del PP del Ayuntamiento excepto
a uno, que es independiente, en la financiación irregular del PP con la que Rita
Barberá acudía dopada a las elecciones sirvió para que toda España conociera lo
que los socialistas llevábamos tango tiempo denunciando. La presión mediática
sobre estos asuntos, la labor de zapa realizada desde los tribunales para intentar
recuperar los fondos públicos detraídos por los anteriores gobernantes, jugó su
papel en la caída del régimen y en la pérdida de la confianza de la ciudadanía en el
PP, aunque no fuimos precisamente los socialistas quienes más nos beneficiamos
de los frutos electorales de este trabajo.
Durante este mandato, hemos tratado de recuperar el orgullo de ser socialista y
hemos reivindicado la huella socialista de nuestra ciudad, reivindicando la
contribución modernizadora de los gobiernos socialistas y de progreso en la
Generalitat y en València –con Ricard Pérez Casado y Clementina Ródenas-, sin la
que muchos de los principales hitos de esta ciudad no se podrían comprender.
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Los largos años del gobierno del PP en València han intentado borrar del imaginario
colectivo que fue, en ese periodo, en el que las instituciones valencianas
gobernadas por nosotros promovieron el Jardín del Turia, el Paseo Marítimo, la
Ciudad de las Ciencias, el Metro, el tranvía, el IVAM, el Palau de la Música, la
circunvalación de Valencia y el fin del llamado semáforo de Europa, el soterramiento
de las vías que separaban la zona del marítimo del resto de la ciudad en lo que hoy
es el bulevar de Serrería y que crearon un Parque Tecnológico que ha sido –durante
mucho tiempo- un referente internacional.
Todas estas actuaciones y muchas más, fueron una contribución esencial a la
modernización de Valencia, crearon un valor permanente para la ciudad, se
pensaron para el disfrute de todos los ciudadanos y no solo de las élites y
contribuyen, aun hoy en día, a la proyección de Valencia.
Durante este mandato, además, nuestro partido cumplió 130 años en la ciudad: una
efeméride de la que no todo el mundo puede presumir. Frente a los llamados
partidos emergentes, que responden a momentos concretos de crisis y
descreimiento de la política, nosotros reivindicamos el legado del partido que
consiguió los mayores avances para el bienestar de la clase obrera, tanto en nuestra
ciudad como en España y que representa los valores más justos a los que se pueda
aspirar. Empezando por la reivindicación del sufragio universal y el voto femenino
durante la Restauración y la Segunda República, ha continuado ese esfuerzo
durante la transición y el actual sistema democrático para, entre otros objetivos,
garantizar una auténtica igualdad entre hombres y mujeres.
Porque lo hemos dicho muchas veces: sin feminismo no hay socialismo. Desde el
primer día esta CEC se comprometió decididamente con la lucha por la igualdad y
por conseguir una sociedad más justa e igualitaria entre hombres y mujeres. La
desigualdad salarial que todavía hoy sufren las mujeres y sobre todo la execrable
violencia machista y criminal, nos posicionan a diario junto a las miles de mujeres
que en esta ciudad luchan y se manifiestan por una sociedad más justa. Así desde
esta Ejecutiva se ha llevado la voz y la representación del partido a todos los foros,
actos, concentraciones y manifestaciones que ha habido en nuestra ciudad y se han
emprendido acciones como los Talleres por la Igualdad que se llevaron a cabo en
los diferentes distritos de la ciudad, conferencias como “La mujer y sus derechos: en
lucha por la igualdad” en la que contamos con la presencia de la entonces
vicesecretaria general del PSOE Elena Valenciano, Petra Araque, Carmen Monton y
moderado por Carmen Alborch o la conferencia-debate “El impacto de la violencia
de género entre adolescentes: prevención y respuesta” organizado junto a la
Secretaria de Igualdad de Joves Socialistes de València; o el debate en el que
pudimos contar con la presencia de la Fiscal Ángeles Martínez.
En ese sentido, esta CEC recuperó actos como el Día de la Rosa, que hemos
celebrado en diferentes puntos de la ciudad (parque Benicalap, parque del Oeste,
parque de Cabecera…) con stands de entidades sociales, culturales y de
cooperación internacional de Bolivia, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela,
Ecuador, Cuba y Argelia; o los Premios de los Valores, en el que los y las socialistas
de València premiamos a aquellas entidades o personas que desde su trabajo y su
comportamiento vital representan aquellos valores con los que los socialistas nos
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sentimos identificados: la solidaridad, los servicios públicos, la igualdad, la cultura, el
progreso, la solidaridad o la innovación. Los actos de entrega de los premios de los
valores han trascendido el ámbito del partido para convertirse en un evento de gran
relevancia local en el que además de nuestros militantes participan centenares de
representantes de todo tipo de expresiones de la sociedad civil progresista de
nuestra ciudad y que hemos celebrado cada enero en diferentes espacios
representativos de la ciudad: el Palau de la Música, el Teatro Olimpia, la Rambleta o
el Ateneo Mercantil y que en estos años han reconocido el trabajo de personas o
entidades vinculadas a la cultura, la ciencia, el arte, la defensa de los trabajadores,
la educación y enseñanza, como UGTPV, CCOOPV, la ONCE, Plataforma en
Defensa de la Ley de Dependencia, y muchos otros.
Esta ejecutiva ha reforzado su visión internacionalista del socialismo y ha buscado
estrechar los lazos que nos unen a otros movimientos socialistas del mundo,
particularmente de América Latina, en una lucha que al mismo tiempo era una
exigencia de igualdad de derechos para las personas migradas, como lo fueron las
protestas ante los cambios en las prestaciones del sistema sanitario público y la
retirada de la tarjeta sanitaria a las personas inmigrantes, lo que significaba dejar sin
cobertura a cerca de 900.000 personas en nuestro país. Esta retirada de la tarjeta
sanitaria fue un atentado por parte de la derecha contra un derecho fundamental
como es el de la sanidad, que hoy, de nuevo con los socialistas en el gobierno, ha
vuelto a ser universal. La constitución de la Plataforma Intercultural, promovida por
esta ejecutiva, ha servido para que el partido haya estado presente en actos y
eventos como los que conmemoraron el 40 aniversario del derrocamiento de
Salvador Allende y todos los homenajes que tuvieron lugar en Valencia con motivo
de esa efeméride. Además nuestro partido fue invitado a la presentación de la
plataforma de homenaje a Salvador Allende en el Centro Cultural Octubre donde
participaron más de 100 compañeros y compañeras junto representantes de EU,
CCOO, UGT y Casa Chile.
Además nuestro partido colaboró activamente en esos actos, prestando nuestra
sede para la constitución formal de la plataforma de homenaje a Allende y
albergando en nuestra planta baja una exposición conmemorativa.
El contacto fluido desde esta área con asociaciones y movimientos de personas
inmigrantes acabó por cristalizar en el llamado Foro de la Inmigración de Valencia,
promovido por nuestro partido, en el que se dan cita hasta 14 asociaciones de
diferentes nacionalidades pero con un mismo fin: alcanzar la igualdad de derechos y
oportunidades entre todas las personas.
También desde esta ejecutiva se han mantenido reuniones y encuentros con
entidades vecinales y asociaciones que trabajan por una recuperar nuestro
patrimonio, mejorar nuestro tejido urbano y por una nueva movilidad, más segura y
sostenible. Hemos participado activamente con las asociaciones ACTIBICI, Valencia
en Bici o STOP Accidentes, con la que colaboramos en su acto anual y durante el
mandato anterior presentamos mociones ante el pleno para reducir la siniestralidad y
eliminar los puntos negros para el tráfico cuando nadie hablaba de eso en nuestra
ciudad.
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En todas y cada una de las convocatorias ciudadanas que clamaban por un cambio
político y una defensa y mejora de los servicios públicos como garantía de una
sociedad más igualitaria y justa hemos estado presentes los y las socialistas, tanto
junto a Asociaciones de Vecinos como clubes deportivos, entidades culturales o de
ocio y tiempo libre, sindicatos de clase y colegios profesionales, redes de solidaridad
y mundo de la fiesta, pero sin olvidar nuestro tejido productivo y a todos los
colectivos que aglutinan a pequeñas y medianas empresas y emprendedores que
ponen su talento y su esfuerzo para hacer de València una ciudad donde todos
puedan tener una oportunidad. En este sentido, hemos tenido encuentros reiterados
y de diverso formato con todos los sectores productivos e industriales de València,
particularmente con el turístico, que ya se ha convertido en la principal industria de
nuestra ciudad: Colegios Profesionales, sindicatos (UGT, CCOO), Asociaciones
empresariales, autónomos, Asociación de Mujeres Empresarias, Unión Gremial,
Federación Valenciana del Comercio, Asociaciones de Comerciantes de Russafa,
Benimaclet, Centro Histórico, Patraix, Federación de Hostelería, Federación de
Agencias de Viaje, Federación de Hoteleros, etc…
Desde la Secretaria de Organización se ha dado cobertura y apoyo a las
reivindicaciones en defensa de la educación pública, de la sanidad (y muy
particularmente, a la plataforma en defensa de la Fe de Campanar y a la
reuniversalización de la tarjeta sanitaria), a las organizaciones de personas
dependientes y por supuesto a las concentraciones y manifestaciones contra la
violencia de género como las de los primeros miércoles de cada més, los premios de
Dones Progressistes , los premios Avançant en Igualtat de UGT PV y por supuesto
hemos estado en todos los 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer y 7 de
noviembre contra las violencias machistas.
En definitiva, los socialistas de valencia hemos recuperado parte del terreno que
habíamos perdido entre el tejido asociativo de la ciudad, y de nuevo hemos vuelto a
conectar con las demandas ciudadanas en los últimos cuatro años de oposición
participando activamente en las manifestaciones y concentraciones y hemos llamado
a la participación a todas las convocatorias relacionadas con la defensa del Estado
de Bienestar y los servicios públicos tales como la Concentración por la Sentencia
favorable del Tribunal Constitucional por el matrimonio igualitario; en apoyo a la
escuela pública; contra el paro y contra la corrupción y por la regeneración
democrática; en defensa de RTVV; cada día 3 en la Plaza la Virgen con la
Asociación Víctimas del Metro y en todas las manifestaciones del Día Orgullo LGTB
y del Día internacional contra la Violencia de Género, por citar sólo algunas.
Pero los socialistas no sólo nos hemos sumado a convocatorias y manifestaciones
motu proprio: también se ha requerido nuestra presencia o hemos sido invitados a
participar en todos aquellos debates o foros ciudadanos que desde los barrios,
desde las áreas sectoriales, o desde cualquier colectivo luchaban por un cambio
político en Valencia en 2015: los festivales culturales y cívicos del Cabanyal
Cabanyal íntim y Cabanyal Portes Obertes; mercadillo solidario en Patraix; el
proyecto Entreveins Benicalap dependiente de CAVECOVA y que lleva a cabo la
asociación de vecinos de Benicalap; Russafa Escènica; Festival “Russafart”; fiesta
de la inmigración organizada por Jarité y el carnaval de Russafa; las fiestas de la
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Morenada que se celebran en 70 ciudades del mundo simultáneamente y que en
Valencia preparamos junto a la Asociación Juana Azurduy de Padilla, y que se
celebró en el paseo marítimo de la Malvarrosa con la presencia de más de 350
bailarines; festivales de cine Cinema Jove, y de mediometrajes “La Cabina”;
colaboración con la campaña “Abierto Valencia” de galerías de arte; colaboración
con AFAV con motivo del día mundial del Alzheimer y participación en su Gala
Benéfica de AFAV en la sala Olimpia y en todas las actividades conmemorativas del
día mundial del Parkinson organizadas por la asociación Parkinson Valencia, 75
aniversario de la noche de los cristales rotos con el Movimiento Contra la
Intolerancia Mesa por la paz en Colombia en nuestra sede de Blanquerias con la
presencia de colombianos para la paz.
En todos estos actos, los y las socialistas hemos tomado parte activa, convocando a
nuestra militancia y movilizando e informando a través de correos electrónicos y
otros servicios como whatsapp, SMS, Twitter o Facebook, que nos han servido,
especialmente estos últimos, para alcanzar una difusión y una visibilidad más allá de
nuestra simple presencia física.
Para ello hemos tratado desde el primer día de mejorar la comunicación con nuestra
militancia y con la ciudadanía. La estructura de 17 agrupaciones y el boom de los
perfiles digitales acabó por generar un partido con 17 perfiles Facebook con 17
imágenes diferentes, y con criterios propios, donde además los compañeros y
compañeras dirimían sus disputas internas.
Nos propusimos con empeño erradicar estos comportamientos y conseguir
homogeneizar la imagen de todos estos perfiles, por tratar de difundir el mismo
mensaje desde todas y cada una de las agrupaciones y por tratar de mantener una
unidad de imagen y discurso hasta que la nueva organización territorial del partido
pasó de nuevo a 8 agrupaciones a las que se dotó de imágenes y contenido
homogéneo y el tiempo y el abandono acabaron por dejar sin contenido el resto de
perfiles.
Mejorar la comunicación interna también ha sido uno de los grandes empeños que
ha mantenido esta Ejecutiva. Hemos tratado de corregir un problema que es y ha
sido común a todas las direcciones como es la falta de información, incorporando
nuevos métodos y canales para informar a la militancia de nuestras acciones y
actividad más de lo que se había hecho nunca: semanalmente realizamos un envío
electrónico a toda la militancia con información sobre nuestras acciones,
posicionamientos y actividades, primero desde la oposición y después desde el
gobierno.
Los servicios de mensajería gratuíta para smartphones, también se ha incorporado a
nuestros canales informativos habituales: a diario enviamos un mensaje por la
mañana y otro a mediodía con alguna acción o noticia destacada del día a través de
listas de difusión por agrupaciones, con la esperanza de que cada militante haga de
correa de transmisión y envíe esos mensajes a su vez a quien considere. Por
supuesto, también existe la página web, de Facebook y perfil de Twitter donde con
una periodicidad diaria se comparte públicamente contenido y noticias de toda
nuestra actividad, tanto del partido como de nuestros concejales y concejalas. Pero
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aún así, somos conscientes de que no es suficiente. No toda la militancia de nuestro
partido es usuaria de los canales digitales de comunicación y tenemos que seguir
trabajando para eliminar esta brecha digital y llegar todavía a más gente.
Los y las socialistas pensamos que todas estas reivindicaciones, y todos estos
anhelos de la sociedad debían tener traslado al Ayuntamiento de Valencia para que
desde el gobierno local se tratara de dar solución a la mayoría de las cuestiones
planteadas. Lamentablemente, el estilo despótico de la anterior alcaldesa hacía
imposible cualquier atisbo de diálogo con nadie que no fuera de su mismo sesgo
ideológico. Valencia era la única de las cinco primeras ciudades del país que no
celebraba un debate sobre el estado de la ciudad.
Repetidamente los socialistas planteamos mociones exigiendo la celebración de un
debate sobre el estado de la ciudad como se hace en casi todas las grandes
capitales y exigíamos la participación en el debate de la sra. Barberá como máxima
responsable de la ciudad, para que respondiera y planteara soluciones,
confrontando ideas y proyectos con el resto de fuerzas políticas para trabajar en
beneficio de todos: pero todo fue inútil. Su soberbia y prepotencia alcanzaron a
plantear un único debate en el que cada grupo hablaba durante un tiempo
establecido y en el que no se podían plantear ni propuestas, ni alternativas, ni
establecer confrontación.
Así, los socialistas decidimos llevar adelante un debate liderado por nuestro partido
junto a todas las fuerzas sociales de la ciudad y que denominamos el Debate Social
de la Ciudad: durante semanas nos reunimos con las entidades ya citadas en el
presente informe recogiendo todas sus propuestas y necesidades en una serie de
reivindicaciones que presentamos en el Ayuntamiento. Con el cambio de gobierno
en 2015, València accedió a la normalidad democrática de otras capitales y por fin,
ya tiene un debate sobre el estado de la ciudad tal y como proponíamos los
socialistas en el mandato anterior y donde el alcalde no se escuda en la presidencia
del plenario como ocurría antes, sino que baja a la arena política, y debate junto al
resto de partidos y ciudadanía.

PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS: PRIMARIAS Y ELECCIONES
Primarias Generalitat marzo 2014
El 9 de marzo de 2014 se celebró el primer proceso de primarias abiertas para elegir
nuestro candidato a la Generalitat Valenciana entre los compañeros Ximo Puig y
Toni Gaspar, siendo esta la primera vez que un partido político realizaba en España
un proceso de estas características y dando voto a todas aquellas personas que
quisieran tomar parte en la elección.
Así, cerca de 50.000 ciudadanos y ciudadanas residentes en la Comunidad
Valenciana mostraron su interés en participar de este proceso para sumarse a los
17.000 militantes con derecho a voto quien iba a ser nuestro candidato a Presidente
e la Generalitat. De todos los inscritos, más del 83% acudieron a votar
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presencialmente a los distintos puntos de votación habilitados por el partido lo que
implica doble éxito: el de participación y el organizativo.
Militantes: 17.744
Ciudadanos inscritos: 49.169
Total: 66.913
En nuestra ciudad 5.210 personas se inscribieron para poder participar en el proceso
en el que al final votaron 3.938 valencianos y valencianas, es decir, una participación
del 75,6% teniendo en cuenta que la votación era presencial, en las sedes del
partido y lugares habilitados para ello durante la jornada de un domingo. La
candidatura de Toni Gaspar obtuvo 1.264 votos, es decir un 32,4% mientras que la
de Ximo Puig consiguió 2.632, es decir, el 67,6%
Elecciones Europeas mayo 2014
Tras este proceso pionero y ejemplar tuvimos que afrontar unas elecciones
Europeas muy complicadas, tanto por la situación del PSOE en general, como por la
crisis política que permitió el advenimiento de fuerzas políticas emergentes nuevas
en el panorama y que en algunos casos competían por nuestro mismo electorado.
De nuevo, los y las socialistas de Valencia estuvimos a la altura de lo requerido,
haciendo campaña por nuestra compañera Inmaculada Rodríguez Piñero, con los
miembros de esta CEC y del Grupo Municipal participando en los diferentes actos
programados por el comité electoral y cubriendo las mesas electorales con
apoderados e interventores.
Los resultados no fueron todo lo buenos que esperábamos, y ya empezaba a
vislumbrarse la fuga del voto socialista hacia otras fuerzas sobretodo en los entornos
urbanos.
AMBITO TERRITORIAL VOTOS
%
Comunitat Valenciana 379.541
22%
Provincia València 203568
21%
València Ciutat
51307 17,12%
Primarias Secretaría General PSOE
Tras los malos resultados obtenidos por nuestro partido a nivel federal en las
Elecciones Europeas, el entonces secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba
presentó su dimisión. Esto obligaba a la convocatoria de un congreso extraordinario
que eligiera una nueva dirección política.
Por primera vez en la historia del socialismo español la elección del nuevo Secretario
General se haría mediante la votación directa y secreta de los más de 200.000
militantes del PSOE. De nuevo nos poníamos en marcha para afrontar un proceso
orgánico.
Los socialistas de Valencia traíamos la experiencia de haber participado en unas
primarias abiertas, La experiencia de las Primarias a la Generalitat sirvieron, sin
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duda, para afrontar este nuevo reto con la misma responsabilidad y ganas de
participar: la organización se puso a disposición de las candidaturas para dar
traslado a la militancia de sus actos, charlas o encuentros con la militancias y se
establecieron mesas electorales en todas las agrupaciones.
Los resultados a nivel Federal determinaron que Pedro Sánchez con 62.477 votos
(48,69%) fuera el nuevo Secretario General del PSOE, proclamación que debía ser
refrendada en el ya convocado Congreso Federal Extraordinario que se celebró en
Madrid los días 26 y 27 de julio.
En el País Valenciano los resultados de la consulta fueron los siguientes:
CANDIDATO VOTOS
Pedro Sánchez
6.200
Eduardo Madina
5.544
Perez Tapias
1.835

%
45,6
40,8
13,5

Primarias candidatura Ayuntamiento 2015
Apenas año y medio después de este proceso, y con las elecciones Locales y
Autonómicas a las puertas, los socialistas de Valencia tuvimos que elegir a nuestro
candidato a la alcaldía de València en las elecciones municipales de 2015. Los
compañeros que presentaron sus candidaturas fueron Joan Calabuig, que ya era
nuestro portavoz en el Ayuntamiento y Pedro Miguel
Sánchez, concejal en nuestro grupo municipal. De nuevo el partido respondió a las
necesidades de la democracia poniendo a disposición de las candidaturas la
necesaria infraestructura y soporte técnico para difundir sus actividades de campaña
cuando así lo requirieron, así como organizando un debate abierto en nuestra sede
de la calle Blanquerías en la que el público asistente pudo preguntar a cada
candidato cualquier cuestión relativa a sus respectivos proyectos.
El compañero Joan Calabuig obtuvo el 70,3% de los votos emitidos a candidaturas
mientras que el compañero Pedro Sánchez se hizo con el 29,7%
Elecciones municipales y autonómicas de 2015
Si bien los resultados obtenidos por nuestro partido no fueron satisfactorios,
especialmente en las grandes ciudades, y han sido ya analizados y comentados
hasta la saciedad, es cierto que la sociedad sí que se pronunció mayoritariamente y
de manera clara a favor de un cambio, y así lo manifestó. La aritmética constató que
podía haber de nuevo un gobierno progresista en Valencia después de 24 años de
auténtico régimen de la derecha.
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VOTO VALENCIA CIUDAD
AUTONÓMICAS
LOCALES

VOTO PSOE
%
55.423 13.5
58.338 14.15

El trabajo de lucha contra la corrupción desarrollado durante los últimos años y el
hartazgo de la sociedad valenciana contra los dirigentes del PP propició el cambio
político en la ciudad. Nuestro partido obtuvo casi 3.000 votos más para el
Ayuntamiento que para la Generalitat. Pronto surgieron voces que decían que no
debíamos pactar con ningún otro grupo, al tiempo que muchas otras clamaban
porque hubiera un acuerdo entre partidos para asegurar que hubiera un cambio
político en la ciudad.
Desde el PSPV de València reconocimos la victoria de Compromís y nos mostramos
dispuestos a pactar un gobierno progresista que diera un giro a las políticas
municipales. En esos momentos nadie hubiera entendido que decisiones partidistas
hubieran privado a la ciudad del necesario cambio político que las urnas exigían. Las
tres fuerzas de izquierda con representación municipal acordaron el Pacte de la Nau,
en virtud del cual los y las socialistas de València gestionaríamos durante los
siguientes cuatro años las áreas más importantes del Ayuntamiento: Desarrollo
Económico, Urbanismo, Hacienda, Protección Ciudadana y Sanidad y Deportes. No
íbamos a tener un alcalde socialista, pero podríamos acometer la transformación del
viejo modelo de ciudad, caduco y trasnochado y empezar a mejorar la vida de la
gente desde nuestras áreas de gobierno.
Animados por el cambio progresista que se dio tanto en València ciudad, como en la
Generalitat, como en decenas municipios de València, Castelló y Alacant, los y las
socialistas encaramos las elecciones generales de diciembre de 2015 llenos de
ánimo y entusiasmo.
Elecciones Generales diciembre 2015
Con una organización ciertamente agotada, tras las elecciones municipales y
autonómicas de mayo, pero con el entusiasmo de un gobierno progresista de nuevo
en la ciudad, nuestro partido afrontó las elecciones generales con la esperanza de
que un cambio político era posible también en España y tanto nuestros cargos
públicos y orgánicos como la militancia se lanzaron de nuevo a la calle y a las redes
para pedir el voto para Pedro Sánchez.
Desde las Agrupaciones Locales se eligió a parte de las personas integrantes de la
lista por Valencia y para ello se convocaron Asambleas extraordinarias de
propuestas de Candidatos-Candidatas al Congreso de los Diputados y del Senado
por Valencia.
Ni las continuas predicciones sobre un “sorpasso” de otras fuerzas de izquierda ni
los peores augurios que presagiaban poco más o menos que nuestra desaparición
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desmotivó a nuestra militancia que como siempre estuvo a pie de calle, haciendo
campaña, hablando con la gente, participando en el arranque de campaña en el
Palau de l’Exposició junto a la cabeza de lista por Valencia Ana Botella, llenando la
Fonteta en el mitin central con Pedro Sánchez, pidiendo el voto y cubriendo las
mesas electorales el 20 de diciembre de 2015.
AMBITO TERRITORIAL
Comunitat Valenciana
Provincia València
València Ciutat

VOTOS
531489
276188
69961

%
19,95
18,95
15.54

Aunque nuestro resultado en las locales fue pobre, tan sólo unos meses después,
observamos un incremento de 11.623 votos en la ciudad, es decir 1,5
puntos de incremento de voto desde las municipales a las generales. Probablemente
nuestra responsabilidad a la hora de formar gobierno en Valencia y nuestra forma de
gestionar frente a nuestros socios, fue percibida por la ciudadanía como una
garantía de solvencia, mientras que el efecto contrario parece haber sucedido a
otros partidos que concurrieron por separado a las elecciones locales y juntos en
coalición a las generales, perdiendo por el camino 15.100 votos, es decir, 6,3 puntos
menos.
Elecciones Generales junio 2016
Ante la imposibilidad de formar Gobierno, y por primera vez en nuestra democracia,
las elecciones generales hubieron de repetirse, siendo la nueva convocatoria en
junio de 2017. Vuelta a comenzar, “engrase” de la organización, nuevos actos, en
definitiva, un nuevo reto político, pero también orgánico, para al remate obtener un
resultado muy parecido a las celebradas en diciembre de 2015. El resultado
obtenido por nuestro partido en la ciudad de València en esta segunda convocatoria
mejoró el de las generales de 2015, obteniendo un total de 76.793 papeletas
AMBITO TERRITORIAL VOTOS
%
Comunitat Valenciana 539.278
21%
Provincia València 285732
25%
València Ciutat
76793 17,60%
A partir de estas elecciones se inicia, en el seno del PSOE, uno de los períodos más
convulsos de la reciente historia del Partido.
El 1 de octubre de 2016 se celebró un Comité Federal que acabó con la dimisión de
17 de sus miembros y la dimisión de Pedro Sánchez como Secretario General del
PSOE. Esto genera una situación anómala y un clima de tensión que se ve
amplificado por los medios de comunicación y por las filtraciones e intoxicaciones
recogidas por los medios de comunicación.
Las posiciones se polarizan y la mayoría de la militancia asiste a un espectáculo
muy poco edificante en el que la elección de un secretario o secretaria general para
el partido se convierte en motivo de disputa feroz no sólo en los medios que el
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partido dispone para ello, sino también en todo tipo de foros y redes sociales. La
dirección provisional convoca un congreso Federal, el 39, para junio de 2017 y para
la elección de secretario o secretaria general se presentan tres candidatos: Pedro
Sánchez, Susana Díaz y Patxi López.
Primarias Secretaría General PSOE
De nuevo la militancia en València se pone en marcha para volver a elegir a su líder
entre Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López. La organización de nuevo pone
sus recursos a disposición de las candidaturas y facilita el envío de mensajes y
convocatorias de los actos de las diferentes candidaturas que lo solicitan y de nuevo
organiza la jornada electoral en las ocho agrupaciones del partido con mesas
electorales, interventores y apoderados de cada una de las candidaturas.
Tras la reelección de Pedro Sánchez como Secretario General, y la celebración del
Congreso que elige a la Ejecutiva Federal, se convoca el 13 Congreso Nacional del
PSPV-PSOE para el 1 de agosto. Esto significa que de nuevo tenemos que hacer
unas primarias para elegir a nuestro secretario general.
PrImarias Secretaría General PSPV-PSOE
Esta vez los candidatos fueron Ximo Puig, que optaba a la reelección y el
compañero alcalde de Burjassot Rafa García. Otra vez los y las socialistas debíamos
concentrar nuestro esfuerzo y energías en otro proceso de elección interna pero esta
vez desde el gobierno en decenas de municipios y en el Consell. En la ciudad de
València, de un censo de 1.505 militantes, ejercieron su derecho a voto 996, siendo
529 (53%) para Ximo Puig y 454 (45,6) para Rafa García.
Con Ximo Puig reelegido Secretario General, el 13 Congreso Nacional se celebró en
Alicante el 1 de agost de 2017.
Primarias Secretaría General PSPV-PSOE Provincia Valencia
En este proceso los contendientes fueron la compañera Mercedes Caballero, ex
concejala del Ayuntamiento de Valencia y el compañero de la Agrupación de
Abastos, Rubén Fenollar. Con una participación de apenas el 37% en nuestra
ciudad, el resultado fue de 454 votos a favor de Caballero y 67 a favor de Fenollar.
PRIMARIAS PROVINCIALES
Mercedes Caballero
Rubén Fenollar

VOTOS %
454 80
67 11,8
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Primarias Secretaría General PSPV València ciudad
Y apenas cinco meses después, los y las socialistas de Valencia tenemos que volver
a elegir a nuestra secretaria general, en un proceso que se celebró el pasado día 4
de febrero. Sandra Gómez, portavoz en el grupo municipal desde la dimisión de
Joan Calabuig en agosto de 2016 opta a la secretaría general y también lo hace
Maite Girau, concejala del grupo municipal. De nuevo el partido se pone a
disposición de las candidaturas para dar soporte técnico y difundir los actos de
campaña de ambas candidatas. El debate entre las dos aspirantes esta vez se
celebró en los estudios de la Cadena SER donde pudo ser seguido en directo por
toda la ciudadanía y cuyo hastag fue trending topic ese día en Valencia.
El resultado fue de 640 votos a favor de Sandra Gómez frente a los 485 de Maite
Girau, quedando así proclamada por la Comisión de Garantías Sandra Gómez
Secretaria General del PSPV-PSOE de València ciudad.

PRIMARIAS LOCALES
Sandra Gómez
Maite Girau

VOTOS %
640 56,1
485 42,5

Evolución voto PSOE en la ciudad de València desde las Locales 2011
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COMPARACIÓN RESULTADOS PSOE LOCALES 2015 CON GENERALES
2015 Y GENERALES 2016
ELECCION
VOTOS

Locales 15
Generales 15
58.338
69.961

Generales 16
76.793
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Socialistas en el Govern de la Nau
Una vez que los socialistas entramos a formar parte del Govern de la Nau, tuvimos
la posibilidad de poder aplicar desde las política públicas ese modelo de ciudad que
habíamos diseñado junto a la sociedad valenciana durante todos los meses previos
de trabajo. Un proceso de diálogo en el que una conversación continua con los
diversos agentes sociales, ciudadanas y ciudadanos que nos permitió analizar las
debilidades y fortalezas de nuestra ciudad diagnosticar las amenazas y
oportunidades que se le brindan.
Fruto de todo ello fue la detección de los puntos estratégicos y esenciales para el
desarrollo de nuestra ciudad para ayudarnos a definir una propuesta de gobierno
alternativa a la política del Ayuntamiento de Valencia durante los últimos 24 años.
Saber qué tipo de sociedad queremos, qué forma de crecimiento, qué condiciones
de futuro necesitan las ciudadanas y ciudadanos de Valencia, partiendo de sus
propias experiencias y del análisis de los expertos es fundamental para definir un
mapa de necesidades y aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas que retraten
nuestra realidad, las capacidades de la ciudadanía y las expectativas de desarrollo
que sirvan de base para iniciar un nuevo tiempo en València con el que se sientan
identificados las valencianas y los valencianos para lograr así su confianza y
revalidar así un gobierno progresista en Valencia para 2019 de clara mayoría
socialista.
Así desde el primer momento los y las socialistas en el Govern de la Nau tuvimos
claro que nuestra principal preocupación era la creación de empleo, reorientar las
prioridades del Ayuntamiento para garantizar la cohesión social y empezar a ofrecer
de nuevo esperanzas a quienes las habían perdido tras años de crisis agravada por
las políticas de la derecha. Para ello creamos la marca Valencia Activa, que
unificaba todas las plataformas y web existentes hasta el momento en una sola
marca, más práctica y fácil de usar para todas aquellas personas que buscan
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empleo, formación o asesoramiento para la búsqueda de empleo o el
emprendimiento. Esta acción ha ido acompañada de la creación de una red de
centros de orientación e intermediación laboral de proximidad que hemos llamado
Barris per l’Ocupació y que ya llega a cinco distritos de la ciudad además de dos
oficinas itinerantes que ofrecen este asesoramiento de manera personalizada y
gratuita. 1 de cada 3 usuarios de este servicio ya ha encontrado empleo.
Los jóvenes y los parados de larga duración son quienes más sufren los efectos del
desempleo: para facilitar su empleabilidad hemos facilitado herramientas como la
formación y competencias en idiomas para que las diferencias económicas no
acaben significando diferencias en la igualdad de oportunidades con cursos gratuitos
de inglés y el programa Anem de contratación directa que hasta el momento ha
proporcionado un contrato digno a casi 500 jóvenes en la administración.
Para volver a recuperar la proyección internacional de Valencia y el intercambio
cultural, económico y de talento, hemos recuperado la relación con ciudades con la
que teníamos hermanamientos y llevado a cabo nuevas colaboraciones con
ciudades europeas, americanas y del sudeste asiático que pueden abrir nuevas
expectativas de futuro para nuestra ciudad.
Tras años de abandono y ruina, por fin La Marina vuelve a tener un proyecto de
reordenación y dinamización para que se convierta en un polo de atracción de
actividad económica para la ciudad como polo de atracción de empresas
emergentes y startups.
El Turismo se ha consolidado como la principal industria de la ciudad. Por fin
tenemos un Plan Estratégico del Turismo, consensuado con todos los agentes
implicados en el sector y que está permitiendo a nuestra ciudad consolidar un
modelo turístico que no se limita al sol y playa, sino que ofrece el rico atractivo
cultural, patrimonial, gastronómico y de congresos de nuestra ciudad durante todo el
año y de manera desestacionalizada, para generar empleo y riqueza durante todo el
año, y no sólo en los meses de verano. Además se han abierto nuevas líneas aéreas
que conectan Valencia con el resto del mundo y se han recuperado algunas que
había sido abandonadas por la dejadez y desidia de los gobiernos anteriores.
Nuestro modelo de ciudad ha acabado con la práctica depredadora de la huerta y la
política especuladora con el suelo. Nuestra gestión del urbanismo ha puesto el
acento en la recuperación de los barrios, para acabar con la València de dos
velocidades, esa cuyo centro acaparaba todas las inversiones y cuidado mientras
sus barrios languidecían. Regenerar los espacios degradados y resolver históricos
tapones urbanísticos está permitiendo consolidar el crecimiento interior de la ciudad
haciéndola más amable y habitable, en la que las personas puedan disfrutar del
espacio público, con seguridad y en entornos amistosos con renovación de aceras y
arbolado.
Nos hemos centrado en huir de grandes proyectos faraónicos para reequilibrar las
dotaciones, garantizando el acceso a las mínimas infraestructuras básicas y
servicios en todos los barrios especialmente aquellos que más han sido reclamados
por los vecinos tales como centros socioculturales, bibliotecas, centros para
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personas mayores, así como zonas verdes y jardines como la ampliación del Parque
de Benicalap o un nuevo parque urbano en Malilla así como pequeñas obras de
mejora de la vía pública, equipamientos donde más falta hacían, y recuperación y
protección de nuestro patrimonio y de los centros históricos (Ciutat Vella, Cabanyal,
Patraix) para el uso y disfrute de la ciudadanía.
También estamos mejorando la red del agua, tanto del suministro como del
tratamiento de aguas residuales, renovando la red arterial de colectores y
saneamiento donde estaban más deterioradas y aplicando las nuevas tecnologías
para detectar fugas y hacer más eficiente la gestión. Una mención
aparte merece el barrio del Cabanyal, que estuvo a punto del derribo por la presión
especuladora y que hoy gracias a la colaboración entre ayuntamiento, generalitat y
la Unión Europea para su rehabilitación, se prepara para ser uno de los mejores
barrios de Valencia con renovación de pavimentos, aceras, red de alcantarillado y
licencias para reforma de viviendas y de apertura de establecimientos.
La gestión de los eventos deportivos también ha dado un giro radical desde que los
socialistas llegamos al Ayuntamiento. De los grandes eventos opacos y ruinosos que
acababan esquilmando las arcas públicas, hemos pasado a una ciudad que se
consolida internacionalmente por su apoyo al deporte de base y al deporte popular y
particularmente al running. Valencia hoy promociona el deporte entre los escolares
en igualdad oportunidades. Ningún menor se queda hoy fuera de las actividades
deportivas por motivos económicos gracias a nuestras líneas de becas para el
deporte escolar. La mejora de la gestión también es visible en nuestro compromiso
con el uso racional de la energía en las instalaciones deportivas, donde gracias a la
inversión para renovar los sistemas energéticos estamos consiguiendo un
importante ahorro para las arcas de la ciudad.
Estamos facilitando el acceso a la práctica deportiva y a la vez dotando a los barrios
de equipamientos públicos como lo son las nuevas instalaciones deportivas
elementales en los barrios en las que se ha incluido además nuevas modalidades
deportivas accesibles a todas las personas. Patraix, Torrefiel, La Torre, Beniferri,
San Isidro, Carpesa, Trinitat, La Llum, Creu Coberta son barrios donde hemos
construido alguna instalación o equipamiento deportivo.
La huella de la gestión socialista también es visible en el área de Hacienda. El
primer efecto de nuestra llegada al Ayuntamiento se ve en la reducción de la deuda.
La renegociación de la deuda con los bancos y la mayor eficacia a la hora de
gestionar los cobros y deudas de morosos nos ha permitido destinar más dinero a
inversión en servicios públicos. Además hemos reducido el plazo de pago a
proveedores de manera drástica (llegó a estar en 100 días con el PP y ahora ha
llegado a 5) lo que tiene un doble efecto benéfico: los proveedores cobran en tiempo
y forma lo cual muchas veces les evita el tener que cerrar sus persianas, y a la vez,
evita al ayuntamiento la carga de tener que pagar los odiosos intereses de demora, y
destinar ese dinero a servicios para la ciudadanía.
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Otro segmento de la población que necesita especialmente de nuestras políticas son
las personas mayores: desde la concejalía hemos reducido las tasas y aumentado
las plazas en los centros de día municipales y dado más participación y
protagonismo en la gestión de las políticas que les afectan con la Mesa por el
Envejecimiento Activo en colaboración con la Universitat de València. Estamos
trabajando también para eliminar la brecha digital y ofrecemos cursos y talleres de
capacidades digitales junto a otros como estimulación de memoria, prevención de
cáncer de piel, hipertensión ocular, pintura, teatro, música o actividades físicas que
ya llegan a más de 20.000 usuarios.
València es una ciudad donde no hay problemas de seguridad pública, pero sí ha de
afrontar desafíos en cuanto a la convivencia. Nosotros queremos una ciudad para
vivir y para convivir: las mesas de convivencia en las que participa la Policía Local
junto a los vecinos y vecinas y otros agentes implicados tratan de mejorar la
respuesta ante los problemas ocasionados por el ocio nocturno a través de la
mediación. También podemos hacer política socialista desde el área de protección
ciudadana: por primera vez la Policia Local de València tiene una unidad dedicada
en exclusiva a la protección y atención a mujeres víctimas de violencia machista y
colabora activamente en la prevención y detección de los delitos de odio. Además,
después de más de diez años sin convocarse oposiciones para policía local, los
socialistas conseguimos que en 2017 se aprobaran las bases para el ingreso de 33
nuevos agentes y la promoción interna de 88 mandos de la policía local. También
hemos escuchado una antigua reivindicación de los trabajadores y trabajadoras del
cuerpo al adquirir nuevo material que hace más seguro y eficiente su trabajo: 100
nuevos coches, 25 motocicletas, emisoras, uniformes y otros elementos necesarios
para garantizar la protección ciudadana.
Desde que los socialistas empezamos a gestionar hemos recuperado en la ciudad
cerca de 20.000 votos, lo que significa que gobernar nos sienta bien, y también
sienta bien a las familias que ahora ven cómo en sus barrios empiezan a estar
equipados con las dotaciones necesarias, que sus hijos pueden ir al colegio con la
mochila llena o con ayudas para la práctica deportiva y a las más de 5.000 personas
que han encontrado un empleo gracias al servicio municipal de València Activa.
Sigamos pues en el buen camino, construyendo el socialismo democrático en la
ciudad de València en torno a nuestro partido para seguir transformando la sociedad
y mejorando la vida de quienes más nos necesitan. Preparemos ya el camino hacia
2019 y pongamos al partido en la mejor disposición para afrontar el reto electoral de
convertirse en la primera fuerza de la izquierda, en el partido más votado. Sigamos
avanzando, mirando al futuro con optimismo pero sin dejar a nadie atrás.
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ANEXO SECRETARÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Desde la Secretaría se ha continuado la actividad en el ejercicio 2017, junto a la actividad
institucional que ha facilitado la implementación de las políticas públicas
y
compromisos electorales con la ciudadanía ,recogidos en nuestro programa electoral.
En este informe se recoge las líneas generales de la actividad orgánica , no institucional.
Siendo esas líneas de trabajo las siguientes:
1.-Seguimiento de la aplicación de las políticas públicas de los gobiernos central,
autonómico y local ,en estos dos últimos casos en relación a las materias gestionadas por
los socios de gobierno y vinculadas a la Política Social.
2.-Reuniones con expertos . Se han mantenido reuniones y contactos con expertos del
ámbito social con un doble objetivo: Hacer partícipes de la actividad del partido a
profesionales del sector y valorar los efectos de la implementación de la políticas
sociales en la resolución de los problemas ciudadanos.
3.-Participación en Charlas, Conferencias , Foros de debate vinculadas a Política
Social, Igualdad, Sanidad .
4.-Presencia en las convocatorias en apoyo a colectivos y entidades en defensa de
los Servicios Públicos y del Estado de Bienestar para hacer visible la presencia y apoyo
del partido: Manifestación 1 de Mayo, Presencia en concentraciones y actos contra la
violencia de género …
5.-Relación con Entidades sociales , ciudadanas y participación en sus actividades
ampliando y consolidando relaciones y presencia del partido.
Actos organizados por AFAV , S. Joan de Deu , ANAR, Parkinson Valencia, Asociación
Fibromialgia, AVAPACE, …
La presencia institucional ha facilitado un amplio contacto con entidades sociales de
diversa naturaleza ,entidades vecinales, asociaciones de pacientes y familiares, y
entidades deportivas.
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