
 

 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 

COMISIÓN EJECUTIVA COMARCAL 

PSPV-PSOE CIUDAD DE VALENCIA  

Febrero 2016 
 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 



   
	 																																																																																																																		Socialistas	de	Valencia	

Informe	de	gestión	Comisión	Ejecutiva	Comarcal.	Comité	Comarcal	Valencia	ciudad.	Febrero	2016	

 

INFORME POLÍTICO Y DE GESTIÓN 

Tras más de veinticuatro años de gobiernos conservadores en la ciudad y 

veinte en la Generalitat el objetivo de esta dirección política siempre fue, desde 

el primer día, el de inaugurar un nuevo tiempo para la ciudadanía de esta 

ciudad, desalojar al PP de la alcaldía, donde llevaba instalado desde 1991 y 

obtener el gobierno de la ciudad para empezar a trabajar por las personas. 

Trabajar para aquellos que peor lo están pasando, los que sufren los peores 

consecuencias de las políticas de la derecha, los que han sufrido los efectos de 

una Valencia de dos velocidades, donde algunos barrios concentraban todas 

las inversiones y cuidados por parte del gobierno local, mientras otros 

languidecían abandonados a sus suerte en la periferia de la ciudad.  

Nos hemos esforzado  para devolver la esperanza a los casi 100.000 

desempleados que llegaron a haber en nuestra ciudad durante el último 

mandato del PP y a todas esas  familias que tienen que acudir a la caridad para 

alimentar a sus hijos y que han ido en aumento superando la cifra de 30.000 

durante los últimos años.  

Nuestro objetivo era al fin, acabar con la espiral de decadencia económica, 

social y moral que las políticas conservadoras de recortes y desigualdades 

(tanto entre personas como entre barrios) habían instalado en Valencia y dar 

por finalizado el gobierno del PP y su modelo de ciudad agotado. Valencia no 

merecía el modelo fracasado, caduco y salpicado de abusos y corrupción que 

ha minado su reputación. 

Desde el principio quedó claro que nosotros no pactaríamos con los 

responsables del sufrimiento y la desesperanza de tantos valencianos y 

valencianas.  

Fuimos, somos y seremos la alternativa al PP. Nuestros esfuerzo se 

concentraron en ganar las elecciones para desalojar a la derecha, que había  
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constituido un auténtico régimen e instaurar un nuevo tiempo de progreso para 

Valencia.  

Para lograrlo basamos nuestra acción en el rigor, la responsabilidad, la verdad 

y la honradez. Todo nuestro esfuerzo y acciones e iniciativas han tenido como 

objetivo el ganar las elecciones para gobernar y empezar a mejorar la vida de 

las personas.  

Sin embargo, los resultados obtenidos en las elecciones de mayo no fueron los 

que esperábamos. Como en el resto de grandes ciudades, en Valencia hubo 

una movilización del voto hacia los llamados partidos “emergentes” y  nuestra 

candidatura obtuvo 58.338 votos, es decir casi 28.500 papeletas menos que en 

2011. Tuvimos que contemplar cómo nos rebasaba Compromís, que obtenía 9 

concejales e incluso Ciudadanos, y aparecía en escena Valencia en Comú con 

3 concejales. Sin embargo, el PP en Valencia tuvo una de las mayores caídas 

de toda España, perdiendo 102.764 votos (casi un 50% de su electorado con 

respecto a 2011) perdiendo también toda posibilidad de volver a gobernar, aun 

ni con Ciudadanos. Sin duda, la acción de desgaste del gobierno de Rita 

Barberá llevada a cabo desde la oposición, dio sus frutos de forma muy 

exitosa, pero esto se expresó de forma plural en los resultados en una medida 

menor de la aspirábamos.   

Desde el primer momento se evidenció (como ahora estamos viendo en el 

parlamento español) que se abría un momento histórico en nuestra ciudad en 

el que las mayorías absolutas y las imposiciones unilaterales quedaban atrás. 

La ciudadanía, aunque no nos dio su apoyo mayoritario, expresó con su voto 

que quería un cambio. Que la era Barberá había acabado y que por fin, 

después de 25 años podía volver a haber un gobierno de izquierdas en nuestra 

ciudad. Y nuestra posición desde el primer momento fue central. Reconocimos 

la victoria de Compromís y nos mostramos dispuestos a pactar un gobierno 

progresista que diera un giro a las políticas municipales y que, de una vez por 

todas, empezara a preocuparse por quienes de verdad lo necesitan. El Pacto 

de la Nau configuró un gobierno de izquierdas que se puso a trabajar desde el  
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primer día, marcando el camino y dando ejemplo de este nuevo tiempo de 

pactos y diálogo que se entrelazó y se materializó también en el Pacte del 

Botànic a nivel autonómico cuyo resultado fue un gobierno de progreso 

encabezado por Ximo Puig.  

Nuestra posición en el gobierno municipal es, sin duda, central. Nuestros cinco 

regidores y regidoras ocupan áreas de profundo calado político y de gran 

envergadura como dinamización económica y creación de empleo, hacienda, 

protección ciudadana, urbanismo y deportes.  

A pesar de haber bajado en número de concejales, nuestra posición de 

gobierno nos permite actuar en la línea de lo que siempre hemos defendido, 

aplicando criterios progresistas a la hora de ejecutar el presupuesto, 

reorientando las prioridades del Ayuntamiento desde lo que era bueno para 

unos pocos hacia lo que es bueno para la mayoría, equilibrando las inversiones 

en todos los barrios de la ciudad y no sólo en los del centro, gestionando la 

Hacienda con la mirada puesta en las personas y no en los bancos, acercando 

la práctica del deporte a aquellas familias con menos recursos, devolviendo la 

esperanza a barrios como el Cabanyal, donde por fin vuelve a haber licencias 

de rehabilitación e incluso de actividad en un entorno más seguro.  

En definitiva, desde el gobierno local estamos aplicando esas políticas que 

diseñamos a lo largo de meses de reuniones, asambleas abiertas, recogida de 

propuestas y charlas con los vecinos y vecinas de esta ciudad. 

 

NUESTRO PARTIDO EN LA CALLE  

Los y las socialistas estamos presentes en todos los ámbitos de la sociedad. 

Asociaciones de Vecinos, bandas de música, clubes deportivos, entidades 

culturales o de ocio y tiempo libre, sindicatos de clase y colegios profesionales, 

redes de solidaridad y mundo de la fiesta. Nuestro partido ha estado junto a 

todo ese tejido social, reclamando el cambio para Valencia, recogiendo sus 

demandas para incorporarlas a nuestro programa y colaborando en su lucha  



   
	 																																																																																																																		Socialistas	de	Valencia	

Informe	de	gestión	Comisión	Ejecutiva	Comarcal.	Comité	Comarcal	Valencia	ciudad.	Febrero	2016	

 

para al mismo tiempo fomentar la participación y la transparencia a la hora de 

tomar nuestras decisiones. 

En ese sentido nuestro partido y toda nuestra militancia ha hecho un gran 

esfuerzo para estar presente en todas las manifestaciones y convocatorias que 

reclamaban un cambio político y una defensa y mejora de los servicios públicos 

como mejor garantía de una sociedad más igualitaria y justa.  

 

Los y las socialistas de Valencia hemos estado presentes y bien representados 

por compañeros y compañeras de la Comisión Ejecutiva Comarcal y de todas 

nuestras agrupaciones y equipos de trabajo sectorial en todas las 

manifestaciones por la Educación Pública y de calidad, así como en las 

manifestaciones en defensa de La Fe de Campanar y por una Sanidad Pública 

de calidad. Hemos estado desde el primer día y constantemente dando toda 

nuestra solidaridad y apoyo a la Plataforma por la Dependencia y en 

consecuencia hemos secundado todas sus manifestaciones y concentraciones. 

También hemos apoyado la exigencia de la Plataforma Intercultural de la 

reuniversalización de la sanidad pública valenciana con la tarjeta sanitaria, que 

ya desde la Consellería de Sanidad, en manos de una mujer socialista, se ha 

puesto en marcha. 

 

Hemos estado codo a codo con nuestro sindicato hermano la Unión General de 

Trabajadores celebrando el 1 de mayo con Pedro Sánchez y Ximo Puig en 

Valencia, por cierto en el año en el que se conmemoraba el 125 aniversario del 

primer 1 de Mayo en España-1890. Y también junto a la UGT en la Cadena 

Humana entre el Ayuntamiento y el Palau de la Generalitat, "Por los derechos 

sociales y laborales”.  

Nuestro partido es el de la igualdad. Sin feminismo no hay socialismo y por eso 

junto a la exigencia de unos servicios públicos de calidad, también hemos 

estado luchando por recuperar los derechos de nuestras compañeras, 

gravemente menoscabados por los gobiernos del PP. Hemos estado presentes  
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en todas las concentraciones y actos contra la Violencia de Género, hemos 

asistido a las concentraciones de los primeros miércoles de cada mes de la 

Plataforma Feminista en la plaza del Ayuntamiento y a los premios de Dones 

Progressistes o los Premios Avançant en Igualtat de UGT PV. Como cada año, 

también participamos en el Día internacional de la Mujer 8 de marzo y en la 

Manifestación del 7 noviembre contra las violencias machistas.  

Y de nuevo una vez más, participamos de los actos con motivo del Día del 

orgullo LGTB. Este año, por primera vez, el Ayuntamiento se sumó a la 

convocatoria ostensiblemente, luciendo una bandera arco iris en su fachada 

principal. 

Estar en la calle requiere un esfuerzo de movilización y convocatoria. La 

secretaría de Organización convoca a la militancia e informa puntualmente de 

las actividades a través del correo electrónico, SMS y otros canales digitales, 

como Twitter o Facebook. Si bien es cierto que una pequeña parte de nuestra 

militancia aún no usa esos canales, también lo es que la presencia on line 

multiplica nuestro mensaje y amplifica nuestro alcance cuando hemos 

participado en manifestaciones como las de Pobreza Cero o en defensa del 

Acogimiento Familiar y de Apoyo a las familias de Acogida, o en  apoyo a los 

refugiados en el teatro del Complejo La Petxina con la participación de más de 

20 asociaciones de inmigrantes; o actividades electorales como las Asambleas 

Abiertas de Economía y Empleo (realizada en la Facultad de Economía de la 

UV), la de Participación con Pedro Zerolo en el Sporting Club Russafa, la 

Asamblea Abierta de Igualdad en el Palau de la Exposición o el Fòrum de 

l´esport. 

Durante todo este año hemos seguido reforzando la presencia del partido y de 

nuestros planteamientos ideológicos en foros y tribunas como la Tribuna 

Mediterránea del Foro de la Nueva Economía, donde intervino Joan Calabuig el 

25 de marzo, o participando de la conferencia de Patxi López el 30 de abril en 

el Colegio Mayor rector Peset sobre la alternativa socialista y nuestro modelo 

de país en coordinación con el Foro de Electos del PV. También estuvimos  
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presentes en la Conferencia de Política Autonómica del PSPV-PSOE, en el 

Paraninfo de la Universitat d'Alacant de San Vicent del Raspeig.  

Una cita ineludible, el acto de entrega de los Premios de los Valores, trasciende 

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. 

Este acto, que se celebra anualmente desde que se eligió la actual Ejecutiva, 

tuvo lugar a principios de año en el Ateneo Mercantil. Los premiados y 

premiadas  de este año fueron: 

Participació i compromis ciutadà: AAVV Benimàmet 

Solidaritat: Plataforma en Defensa de l’Acolliment Familiar CV 

Defensa de l’Educació Pública: AMPA Sara Fernández 

Promoció de la nostra cultura: Coordinadora Bandes de Música 
 
Igualtat: Secretaries d’Igualtat UGT-PV i CCOO-PV i Associació de Dones 
Empresàries EVAP 
 
Progrès i Innovació: S2 Grupo 
 
Premi especial a la Trajectòria Col.lectiva: Fira del Llibre 
 
Premi especial a la Trajectòria Individual: Reyes Martí 
 

 

Procesos electorales 

Mientras los medios de comunicación inflaban las previsiones electorales de los 

partidos emergentes y trataban de desmoralizarnos con las encuestas que nos 

daban resultados desastrosos, nuestro partido ha estado atento y bien 

engrasado para contrarrestar este efecto en la calle, en las redes sociales y en 

todas partes. Para ello, hemos organizado actividades dirigidas a optimizar 

nuestros recursos y obtener los mejores resultados electorales: junto al área de 

Formación e Inmigración hemos organizado cursos de orientación y del voto  
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por correo para electores españoles residentes ausentes que viven en el 

extranjero y  electores españoles residentes en España temporalmente en el 

extranjero. Conscientes de la importancia de que cada voto hay que pelearlo 

hasta el final, también hemos llevado a cabo cursos para todos nuestros 

compañeros y compañeras y para los simpatizantes que se ofrecían a ser 

interventores, para representar a nuestro partido en las mesas electorales y a 

los que debemos reconocer todo nuestro agradecimiento. 

 

Elecciones municipales mayo 

En enero presentamos nuestra candidatura a la alcaldía en un acto en el Palau 

de la Música en el que tuvimos a Pedro Sánchez y a Ximo Puig. Pero fue el 22 

de abril cuando nuestro Comité Comarcal aprobó el programa electoral con el 

que concurrimos a las elecciones, como es preceptivo. El programa recogía 

todas las propuestas e ideas recogidas durante los últimos 8 meses junto a 

más de 50 asociaciones, 8 asambleas abiertas, 250 propuestas recogidas en 

actos en los barrios a pie de calle y más de 1000 a través de whatsapp. En ese 

sentido, hay que destacar que nuestro partido fue pionero en el uso de esta 

herramienta de mensajería para recoger propuestas y atender las demandas 

de muchos ciudadanos y ciudadanas que se dirigían a nosotros a través de ese 

canal. En su gran mayoría jóvenes, estudiantes y algunos votantes por primera 

vez, que se encontraban en el grupo de indecisos. Medios de comunicación 

como Levante, Valencia News o la Vanguardia destacaron esta iniciativa. 

 

Tras la aprobación del Programa Electoral por parte  del Comité Comarcal, se 

nombró un comité electoral que se encargó de coordinar y dirigir las acciones 

de campaña, tanto las presenciales como on line. Nuestra campaña en la calle 

se evidenció con acciones en todos los barrios de Valencia con especial 

incidencia en las zonas preferentes, con reparto de propaganda, reuniones con  
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vecinos, recogida de ideas y propuestas a pie de calle: como la campaña barrio 

a barrio.  

La campaña on line se centró en la difusión de nuestro mensaje a través de 

Twitter, Facebook y Youtube, donde conseguimos un alcance y unos impactos 

que no habíamos alcanzado nunca. Sólo durante el mes de mayo (el mes de la 

campaña) nuestro mensaje con el hastag #alcaldecalabuig generó más de 

12.000 tuits que generaron 17 millones de impactos que llegaron a 4 millones 

de personas: esto equivale a que cada ciudadano de Valencia recibió 4 

mensajes nuestros. Además, 40.000 personas visitaron nuestro perfil Facebook 

y más de 35.000 vieron nuestros videos de campaña. incluso un blog 

especializado en comunicación política on line nos destacó como ejemplo de 

buena práctica. 

La movilización y el esfuerzo durante toda la campaña de nuestra militancia fue 

constante y entusiasta. Desde el Encuentro de Activistas con Ximo con 

nuestros voluntarios en el Jardí Botànic, al cierre de campaña en el barrio de 

Patraix con el actor y miembro de la dirección nacional Ferran Gadea, pasando 

por acto de inicio en el Jardín de Ayora o el mitin central de campaña donde 

después de muchos años, volvimos a llenar la plaza de toros, de nuevo con 

Ximo Puig y Pedro Sánchez y donde la actividad on line de nuestros activistas 

llegó a un público de casi 250.000 personas en tan sólo cuatro horas. 

A pesar de todos nuestros esfuerzos, los resultados no fueron los que 

esperábamos y asistimos al ascenso de Compromis y la irrupción de Valencia 

en Comú. Aún así, los y las socialistas, tras más de 24 años en la oposición, 

volvemos a participar del gobierno de la ciudad merced al Pacto de la Nau con 

las demás fuerzas de izquierda de la ciudad, dando ejemplo de que cuando la 

ciudadanía así lo demanda, es posible llegar a acuerdos políticos para mejorar 

la vida de las personas. 
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COMPARACIÓN RESULTADO ELECCIONES LOCALES 2011-2015 

  PSOE 
Variación de votos PSOE por 
distritos 

2015 2011 

Pobles del Nord 446 648 
Pobles de l'Oest 1.480 1.958 
Extramurs 2.463 2.954 
Ciutat Vella 1.419 2.026 
Pobles del Sud 1.432 2.052 
el Pla del Real 1.386 2.224 
l'Eixample 1.858 3.153 
Benimaclet 2.101 3.498 
Benicalap 4.136 5.585 
Campanar 2.580 4.035 
 Rascanya 4.438 6.195 
l'Olivereta 4.117 5.891 
Algirós 2.996 4.910 
la Saïdia 3.560 5.476 
Jesús 4.634 6.672 
Poblats Marítims 4.513 6.561 
Quatre Carreres 5.216 7.355 
Camins al Grau 4.771 6.986 
Patraix 4.435 7.046 
 

El porcentaje de voto obtenido en las elecciones locales se sitúa en el 14%, 

siendo la media de voto al PSOE en las grandes ciudades del 12,7% nuestro 

porcentaje está 1,3 puntos por encima de la media. No obstante, el PSOE en la 

ciudad de Valencia sufre el mismo proceso de pérdida de votos que se 

constata en todas las grandes ciudades. 

 

OTROS	MUNICIPIOS	
MUNICIPIO	 RESULTADOS	PSOE	(%)	
MADRID	 15,27	
BARCELONA	 9,63	
VALENCIA	 14	
BILBAO	 11,97	
MEDIA	 12,72	
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El desglose de voto por Agrupaciones nos deja el siguiente resultado: 

ELECCIONES	MUNICIPALES	2015	
		 PARTICiPACION	 RESULTADOS		 VARIACION	

MUNICIPIO	DE	VALENCIA	 72.12%	 14%	 -	

AGRUPACIONES	

ABASTOS	 72,81%	 12.93%	 -1,07	
BENIMACLET	-	MESTALLA	 75,70%	 10.33%	 -3,67	
BENIMAMET	 69,52%	 20.95%	 6,95	
CIUTAT	VELLA	 73,80%	 8.04%	 -5,96	
JESUS	-	PATRAIX	 73,69%	 15.27%	 1,27	
MARITIM	 70,66%	 15.21%	 1,21	
RUSSAFA	-	VALENCIA	SUD		 71,55%	 11.98%	 -2,02	
VALENCIA	NORD	 71,15%	 16.03%	 2,03	

 

En general observamos que nuestro resultado ha sido ligeramente mejor en 

aquellas agrupaciones que abarcan geográficamente nuestras zonas 

preferentes: los barrios del norte y oeste de la ciudad, los de Poblats Marítims y 

la pedanía de Benimàmet donde obtuvimos casi 7 puntos por encima de 

nuestro resultado medio en la ciudad. 

Si observamos los resultados de unos comicios a otros, vemos como la 

tendencia es a la baja, siendo la variación entre las Generales de 2011 y 2015 

de -8,44 puntos; entre las autonómicas de 2011 y 2015 de -8,56 y mejora un 

poco entre las locales de 2011 y 2015, con una menor variación de -7,76. 

ELECCIONES	POR	ÁMBITO	
		 PARTICIPACION	 PSOE	 VARIACION	

ELECCIONES	EUROPEAS	2014	 53.58%	 16,77%	 -	

ELECCIONES	GENERALES		 2011	 75.90%	 23,89%	 -8,44	
2015	 78.72%	 15,45%	

ELECCIONES	AUTONOMICAS	
2011	 69.68%	 21,92%	

-8,56	
2015	 72.27%	 13,36%	

ELECCIONES	MUNICIPALES	
2011	 69.41%	 21,76%	

-7,76	
2015	 72.12%	 14%	
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MUNICIPIO	 ATONOMICAS	 %	 LOCALES	 %	 DIFERENCIA	
MADRID	 416.078	 25,7	 249.286	 15,3	 	-10,4	
SEVILLA	 113.945	 30,8	 103.461	 32,2	 	1,4	
ZARAGOZA	 55.774	 17,2	 60.807	 18,7	 	1,5	
VALENCIA	 54.644	 13,4	 58.338	 14	 	0,6	
 

La diferencia entre resultado de autonómicas y locales arroja una ligera ventaja 
hacia las locales en ciudades similares a Valencia. Concretamente en Valencia 
ciudad, en mayo de 2015, nuestra candidatura local obtuvo 3.694 votos más 
que la candidatura autonómica del PSOE 

Los y las socialistas de Valencia hemos eludido el efecto de las grandes 

ciudades como Madrid en que el voto socialista se ha desplomado mientras el 

electorado seguía votando a la candidatura autonómica.  

 

El gobierno en la ciudad 

Tras las elecciones locales tuvo lugar el proceso de reuniones y pactos con los 

otros grupos de izquierdas que lograron representación en el Ayuntamiento. 

Fueron unas semanas de intensas negociaciones ávidamente seguidas por la 

prensa pero que despertaron la expectación y la esperanza en miles de 

valencianos y valencianas que veían cómo, por fin, un nuevo gobierno en la 

ciudad iba a tenerlos en cuenta y a acabar con las desigualdades generadas 

tras más de 20 años del PP.  

Al mismo tiempo, el acuerdo de gobierno de Valencia conocido como Pacte de 

la Nau contribuyo también al pacto de gobierno a nivel autonómico y demostró 

que los acuerdos, el entendimiento y los consensos iban a formar parte del día 

a día de la nueva política y de la nueva forma de participar que reclamó el 

electorado con su voto. 

Nuestros concejales y concejalas, dignos representantes de nuestro partido en 

el Gobierno tienen ahora la oportunidad, como así lo están demostrando, de  
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aplicar de manera efectiva lo adoptado en nuestro programa electoral y lo que 

antes como partido exigíamos y exigimos: una reorientación de las prioridades 

para atender a quienes más lo necesitan; una mejor gestión de los recursos 

públicos; una gestión limpia, transparente y decente; unas inversiones más 

justas y equitativas que generen riqueza productiva y contribuyan a la creación 

de empleo de calidad; los equipamientos mínimos necesarios en todos los 

barrios; una fiscalidad municipal al servicio de la ciudadanía; una 

administración que prevenga y medie ante los conflictos antes que 

sancionadora… 

Al mismo tiempo, esta nueva etapa abre la puerta a los anhelos de 

participación expresados por la ciudadanía y por primera vez en nuestra 

ciudad, las personas van a poder elegir qué tipo de equipamientos quieren para 

sus barrios a través de la participación en las Juntas de Distrito, donde se 

decidirá de manera democrática a qué se destina una parte del presupuesto 

total de inversiones. 

Pero también hay que hacer frente y gestionar la tremenda deuda heredada del 

Partido Popular, incluida la deuda de la corrupción que tan sistemáticamente 

hemos denunciado. Ello no obsta para que dejara a todos atónitos la irrupción 

de la Guardia Civil en la sede del Grupo Municipal Popular, la detención de 

varios de sus miembros y la imputación de todos sus concejales excepto uno. 

La macrorredada contra la corrupción conocida como Operación Taula pone 

sobre la mesa lo que los y las socialistas llevábamos años denunciando: que la 

corrupción en el PP es algo sistematizado, que más allá de conductas 

individuales inmorales y delictivas, se utiliza para saquear los recursos públicos 

y presuntamente para concurrir a las elecciones en una posición ilegal y 

tramposa de ventaja gracias a los aportes irregulares para las campañas. 

Nuestra posición, durante todo este mandato ha ido en la dirección de señalar 

a Rita Barberá como la responsable política última de los graves casos de 

corrupción que apuntaban a Valencia, como el caso EMARSA, o el caso 

NOOS, donde nuestra personación contra Alfonso Grau ha tenido sin duda 

mucho que ver en el posterior desarrollo de los acontecimientos. La crisis  
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actual del PP ha provocado no una, sino muchas fracturas internas, y por 

primera vez, se ha roto su ley del silencio, su omertà, y el círculo de confianza 

que siempre protegió a Barberá, cada vez es más frágil y vulnerable. 

 

Elecciones generales diciembre 

Con el entusiasmo de un gobierno de la ciudad recién formado, 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 Sanchez.  

Las Agrupaciones Locales participaron de la elección de las personas 

integrantes de la lista por Valencia. Para ello se convocaron Asambleas 

extraordinarias de propuestas de Candidatos-Candidatas al Congreso de los 

Diputados y del Senado por Valencia. También se convocó una reunión abierta 

a la militancia para aportar ideas para la campaña. Campaña que esta vez 

venía diseñada y coordinada desde Ferraz en mayor medida que en otras 

ocasiones. 

“El cambio que une” movilizó a nuestra militancia, que viajó a Madrid en 

autobús para participar del mítin de Pedro Sanchez el día 18. El día 3 dio 

comienzo oficial la campaña con un acto en el Palau de l’Exposició en el que 

intervino nuestra cabeza de lista, Ana Botella y el día 13, llenamos la Fonteta 

en el mítin central de Pedro Sanchez en Valencia.  

 

COMPARACIÓN RESULTADOS PSOE LOCALES 2015 CON GENERALES 
2015 

LOCALES	 2015	 58.338	 14%	
GENERALES	 2015	 69.961	 15,45%	

 

 



   
	 																																																																																																																		Socialistas	de	Valencia	

Informe	de	gestión	Comisión	Ejecutiva	Comarcal.	Comité	Comarcal	Valencia	ciudad.	Febrero	2016	

 

Se observa un incremento de 11.623 votos en la ciudad, es decir 1,5 puntos de 
incremento de voto PSOE desde las municipales a las generales.  

Podríamos decir que este repunte es el efecto de nuestros primeros meses de 
gobierno en la ciudad, en los que la ciudadanía ya nos percibe como una 
fuerza central de gobierno. 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. 

(En las LOCALES 2015, Compromis obtuvo 95.958 votos: 23,28% 

Valencia en Comú obtuvo 40.420 votos: 9,81% 

Si sumamos los dos datos: 136.378 VOTOS: 33,09% 

Sin embargo, la Coalición para las GENERALES 2015  de los dos partidos obtuvo 
121.278 VOTOS: 26,78% 

Es decir, la coalición obtuvo 15.100 votos menos en la ciudad que por separado; 6,31 
PUNTOS MENOS.) 

 

Estos últimos meses del año, aparte de la campaña electoral de la generales 
hemos seguido estando en la calle, celebrando con nuestra militancia y 
simpatizantes el inicio del nuevo y emocionante curso político, el primero del 
cambio, que tuvo lugar en el barrio de Benicalap.  

También recordamos a nuestros compañeros y compañeras socialistas que ya 
no se encuentran entre nosotros, pero esta vez desde la comitiva municipal, el 
1 de noviembre. Hemos celebrado ya encuentros con la militancia para explicar 
las primeras medidas de nuestro gobierno, mañana día 23 habrá uno en la 
agrupación de Marítimo, y un acto en Blanquerías con motivo de los cien 
primeros días.  

A mediados de noviembre quedamos conmocionados por los atentados en la 
sala Bataclan y alrededores, de Paris y participamos como partido y como 
gobierno en la concentración silenciosa que tuvo lugar en la Plaza de la Virgen 
de Valencia. 

El 25 de enero participamos en la jornada conjunta entre diputados 
autonómicos y concejales para hablar y reflexionar alrededor de los primeros 
meses de gobierno tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento. En nuestra 
sede, tuvimos la ocasión de hablar e intercambiar impresiones con miembros  
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de entidades ciudadanas y asociaciones de vecinos y usuarios, así como con la 
militancia. 

En definitiva, el escenario político ha cambiado profundamente, tanto en la 
ciudad como en el conjunto de España. El fenómeno del fraccionamiento 
político nos ha golpeado especialmente en el ámbito urbano, pero también es 
cierto que no se identifican con nosotros amplios sectores de jóvenes, de las 
llamadas nuevas clases medias urbanas y de los colectivos de personas con 
estudios superiores.  

Sin embargo, los socialistas hemos demostrado una gran capacidad de 
resiliencia y ahora nuestro gran reto es sabernos adaptar a la nueva realidad, 
recuperar la confianza de nuestros votantes, incorporar las generaciones más 
jóvenes y ampliar nuestra base social.   

 

   


