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La València que necessitem

Misión

Objetivos

Nuestras ideas deben ser 
las de la sociedad, en clave 
socialista. Deben hablar de 
la gente y de sus proble-
mas. Deben ser la vanguar-
dia del pensamiento de la 
sociedad, y la vanguardia 
del liderazgo de sus aspira-
ciones, y no de las nuestras. 
Debemos de pensar cómo 
piensa la gente y debemos 
liderar las aspiraciones de 
los valencianos y las valen-
cianas de izquierdas, socia-
listas y valencianistas.
Es por ello que debemos 
demostrar que el Partido 
Socialista representa los 
intereses e inquietudes de 
la mayoría de valencianos 
y valencianas, y que es el 
principal referente político 
de la izquierda valenciana. 

Por esta razón debemos 
transmitir que el Partido 
Socialista representa un 
proyecto que no sólo de-
nuncia, sino que, sobre 
todo, plantea un modelo 
propio, alternativo, serio y 
ambicioso para la ciudad 
de valencia y que benefi-
cian y reflejan las necesi-
dades de cada valenciano 
y valenciana.
Para que el diseño de ese 
modelo de ciudad real-
mente sea el reflejo de la 
realidad valenciana es ne-
cesario previamente que 
los y las socialistas de la 
ciudad de Valencia abra-
mos un proceso de diálogo 
en el que establezcamos 
una conversación continua 
con los diversos agentes 

sociales, ciudadanas y ciu-
dadanos que lleve al análi-
sis de las debilidades y for-
talezas de nuestra ciudad y 
al diagnóstico de las ame-
nazas de su entorno y de 
las oportunidades que se 
le brindan. 
El resultado de todo ello 
será la detección de los 
puntos estratégicos y 
esenciales para el desarro-
llo de nuestra ciudad para 
que nos ayuden a definir a 
continuación una propues-
ta de gobierno alternativa 
a la política del Ayunta-
miento de Valencia, que el 
partido de la ciudad pueda 
presentar en las elecciones 
Municipales de 2015, por fin 
las del cambio.

Fomentar la acción política 
del partido en relación con 
los principales actores so-
ciales.
Activar un debate y re-
flexión público sobre qué 
tipo de sociedad, qué for-
ma de crecimiento, qué 
condiciones de futuro ne-
cesitan las ciudadanas y 

ciudadanos de Valencia, 
partiendo de sus propias 
experiencias y del análisis 
de los expertos.
Definir un mapa de necesi-
dades y aspiraciones de los 
ciudadanos y ciudadanas 
que retraten nuestra reali-
dad, las capacidades de la 
ciudadanía y las expecta-

tivas de desarrollo que sir-
van de base para encetar 
el trabajo programático.
Desarrollar un proyecto de 
gobierno para la ciudad 
de Valencia con el que se 
sientan identificados las 
valencianas y los valencia-
nos para lograr así su con-
fianza.
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Bases de 

funcionamiento

Aplicaremos una metodo-
logía de trabajo que permi-
ta que el diagnóstico que 
se elabore cuente con la 
participación de todas y to-
dos los militantes, el com-
promiso de agentes socia-
les y la implicación de las 
ciudadanas y ciudadanos 
no afiliados al partido.
Este proceso de diálogo y 
debates será animado y 
coordinado por una Comi-
sión Organizadora de tra-
bajo que funcionará como 
preparadoras de los puntos 
de reflexión.
Se trabajará conjunta-
mente una batería de pre-
guntas que nos ayuden y 
orienten a definir y centrar 
el diagnóstico de los te-
mas estratégicos que nos 
proponemos analizar, a fin 
de facilitar el trabajo de los 
debates y que estos sean 
los más fluidos, dinámicos 
y centrados posibles. 
Cada coordinador de área, 
en colaboración con los 
militantes integrados en su 
equipo de trabajo, serán los 
encargados de contactar 
con valencianos y valen-
cianas independientes con 

proyección y experiencia 
en determinados campos 
para que participen en los 
debates y puedan dar su 
punto de vista formado en 
la experiencia y el saber.
Asimismo en colaboración 
con la secretaria de movi-
mientos sociales se con-
tactará con las asociacio-
nes y agentes sociales que 
por su objeto y ámbito de 
actuación puedan sentirse 
interesadas en colaborar 
en el proceso de diálogo. 
Las agrupaciones y sus di-
recciones serán las encar-
gadas de transmitir y ha-
cer llegar las convocatorias 
de los grupos de debate no 
solo a sus militantes sino 
también a los ciudadanos 
y ciudadanas y simpati-
zantes del partido aprove-
chando las metodologías 
de trabajo por secciones 
electorales y de contacto 
directo ciudadano.
El objetivo es que se cons-
tituyan grupos de trabajo 
continuos en los que exis-
ta un verdadero debate e 
intercambio de opiniones, 
huiremos de conferencias 
y charlas, en los que pocos 

hablen y muchos escu-
chen, buscando dinámicas 
de trabajo que posibiliten 
aprovechar la reciprocidad 
de los diferentes puntos de 
vista con los que contare-
mos en los debates.
El objetivo es buscar una 
autentica sinergia entre las 
vivencias transmitidas por 
los ciudadanos, el saber de 
los expertos, la experiencia 
de los agentes sociales y 
los principios y valores de 
nuestros militantes, para 
que de esta forma poda-
mos elaborar un diagnósti-
co autentico, real y serio. 
Una vez realizado nuestro 
diagnóstico ya estaremos 
preparados para desarro-
llar nuestras propuestas 
programáticas para las 
elecciones de 2015 que po-
tencien las fortalezas de 
nuestra ciudad y aprove-
chen las oportunidades 
con las que cuenta.
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conversación 
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calendario

Los temas que se pro-
ponen son estratégicos y 
esenciales para el desarro-
llo de nuestra ciudad:
1. LAS POSIBILIDADES DE 
CRECIMIENTO Y GENERA-
CIÓN DE EMPLEO DE VA-
LENCIA:
- modelo productivo- em-
pleo- desarrollo territorial- 
innovación- infraestructu-
ras y energías- economía 
social- economía digital- 

cooperativismo- turismo- 
industrialización- cultura- 
etc.

2. CÓMO GARANTIZAR EL 
BIENESTAR Y PROFUNDI-
ZAR EN LA COHESIÓN SO-
CIAL EN VALENCIA
- sistema de estado social- 
inclusión- solidaridad- edu-
cación- sanidad- igualdad- 
dependencia- servicios 
sociales- etc- 

3. PROFUNDIZAR EN LA 
CALIDAD DEMOCRÁTICA Y 
LA TRANSPARIENCIA E IM-
PULSAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.
-transparencia – reconver-
sión institucional- partici-
pación ciudadana- cultura 
cívica- gobierno abierto- 
etc.

Es necesario que los diá-
logos sean frecuentes y 
continuos y las tecnologías 
de la información y comu-
nicación posibilitan que los 

encuentros no solo sean 
presenciales sino también 
virtuales. Por ello, se abri-
rán herramientas en la red 
para por un lado ampliar 

nuestro alcance y parti-
cipación ciudadana y por 
otro posibilitar el trabajo 
continuo de los grupos de 
trabajo constituidos.

JULIO 2013
Constitución de la Comi-
sión Organizadora y orga-
nización del trabajo a desa-
rrollar y reparto de tareas y 
responsabilidades.

SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 
2013
Constitución de los grupos 
de trabajo e inicio de los 
diálogos. 

ENERO 2013
Celebración de la confe-
rencia de exposición de las 
conclusiones del diagnósti-
co.
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comisión 
organizadora
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