
Resolución de la Comisión Ejecutiva Comarcal del PSPV de Valencia Ciudad 

 

Tras la celebración de la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Comarcal del 

PSPV en la comarca de Valencia ciudad, los socialistas de Valencia hacemos pública 

la siguiente resolución: 

 

1-El Partido Socialista de la ciudad acaba de celebrar su congreso constituyente 

como comarca. Los socialistas iniciamos esta nueva etapa unidos, reforzados y con 

el mandato de continuar con nuestra política de oposición firme, constructiva y 

fiable. Así mismo, ratificamos nuestra voluntad de intensificar nuestra tarea de 

construcción de una alternativa clara de gobierno para Valencia que vuelva a 

merecer la confianza de la ciudadanía. Queremos ser la representación de un 

futuro distinto y de progreso en que las personas sean la principal preocupación 

del gobierno municipal. 

 

2-Los socialistas de la ciudad de Valencia queremos manifestar nuestra solidaridad 

con las poblaciones que han sufrido estos días la terrible catástrofe de los 

incendios. Lamentamos profundamente la pérdida irreparable de nuestro 

patrimonio natural, nuestro corazón está sufriendo junto a los vecinos afectados. 

Queremos hacer un reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de los 

diferentes cuerpos (Bomberos, Protección Civil, Policía, Guardia Civil…) que han 

participado en las duras tareas de extinción y les mostramos nuestra gratitud. 

 

Muy especialmente queremos manifestar nuestras condolencias a los familiares 

del piloto fallecido José Agustín Nieva Gómez y nuestra solidaridad con todos los 

demás heridos. 

 

3- Proclamamos que nuestra prioridad en esta nueva etapa es la lucha por la 

reactivación de la economía y la generación de empleo, primera preocupación de 

nuestros vecinos y vecinas. En este sentido expresamos nuestro firme compromiso 

con los más de 80.000 desempleados y desempleadas de nuestra ciudad. 

Anunciamos que la exigencia de una implicación activa del gobierno municipal y 

del resto de instituciones en la lucha por el empleo será una constante en la acción 

de los socialistas de Valencia.    

 

4- Los socialistas de Valencia mostramos nuestro total desacuerdo con la política 

de recortes que está aplicando la derecha en todos los niveles institucionales y que 

está socavando el estado del bienestar: la sanidad, la educación, la aplicación de la 

ley de la dependencia y el mantenimiento de unas pensiones dignas. Expresamos 

nuestra solidaridad con todos los ciudadanos y ciudadanas afectadas y nuestra 

permanente disposición a la movilización en oposición a los recortes del estado 

social. 

 

5- Los socialistas de Valencia nos comprometemos a luchar por una administración 

limpia, transparente. Queremos acabar con la corrupción y con el despilfarro de los 

recursos públicos para poner la atención sobre las personas. Así mismo, 

contribuiremos activamente al impulso de la participación ciudadana en las 

instituciones y organismos municipales. 

 



6.- El PSPV-PSOE de la ciudad de Valencia luchará activamente contra el proceso de 

dualización de la ciudad y contra la degradación de los barrios y de los servicios 

públicos básicos que en ellos se prestan por el Ayuntamiento. Anunciamos que 

merecerá especial atención el proceso de degradación a que está sometido el 

barrio del Cabanyal y el deterioro de la convivencia que padecen los vecinos de 

Velluters. 

 

7- Para esta tarea, hacemos un llamamiento a todos los sectores progresistas de 

Valencia, a todos los que quieren superar el actual proceso de injusticias y 

decadencia en el que nos ha sumido la derecha y en definitiva, a todos aquellos que 

anhelan un espacio político nuevo y una recuperación ética y económica de 

nuestra ciudad.  

 

 


