RESOLUCIÓN POLÍTICA COMITÉ COMARCAL FEBRERO 2016
La elecciones generales del 20 de diciembre han dibujado un panorama político
inédito en nuestra democracia, con un Parlamento fragmentado en el que
ningún partido puede gobernar por sí solo. Los resultados obtenidos por nuestro
partido nos han colocado en un espacio de centralidad política que nos obliga a
actuar teniendo en cuenta la demanda ciudadana de poner fin a las mayorías
absolutas y de abrir un tiempo de consensos y diálogos para poner fin a las
políticas de la derecha de recortes de libertades y de derechos para las clases
trabajadoras y medias de nuestro país.
El pacto de gobierno local firmado en Valencia, el “Pacte de la Nau”, entre
Socialistas, Compromís y València en Comú evidencia que es posible llegar a
acuerdos de progreso cuando la ciudadanía así lo expresa a través de las urnas y
que nuestro partido puede ejercer un papel central a la hora de poner sobre la
mesa políticas progresistas que mejoren la calidad de la vida de la mayoría de las
personas.
En ese sentido, nuestros concejales y concejalas están marcando el camino de lo
que deben ser unas políticas que avancen en una fiscalidad más justa y
redistributiva, en la que primero estén las personas y después los bancos; en una
protección ciudadana orientada a la mediación en la resolución de conflictos y a
la atención a la violencia de género; incrementando la inversión productiva para
fomentar un empleo de calidad; equipando y atendiendo a los barrios alejados
del centro y olvidados durante años por la administración y devolviendo la
esperanza al Cabanyal; facilitando el acceso al deporte como medida de
integración para las familias más desfavorecidas. Hoy más que nunca, se
demuestra que los y las socialistas tenemos respuesta y soluciones para las
necesidades de la mayoría de las personas.
Por eso, nuestro partido está legitimado e incluso obligado a buscar los apoyos
necesarios para formar un gobierno progresista en España que acabe con la
situación de emergencia social que viven amplias capas de nuestra población y
con la creciente desigualdad que han generado las políticas de la derecha, que
han enriquecido a unos pocos y han empobrecido a la mayoría de españoles y
españolas. Esta situación se vuelve insostenible cuando además, cada día
aparecen nuevos casos de corrupción en las filas del PP, como los destapados en

la Operación Taula, en la que resultan imputados todos los concejales del PP de
Valencia excepto uno, por presunto blanqueo de capitales.
En este escenario, de emergencia social y de desafección por culpa de la
corrupción los y las socialistas debemos actuar en aras del interés general, con
sentido común y responsabilidad, tal y como exigen las actuales circunstancias y
como siempre hemos hecho.
Nuestro Secretario General y actual candidato a la presidencia del gobierno,
Pedro Sánchez se someterá el próximo 2 de marzo al debate de investidura para
intentar obtener, en una situación de enorme fragmentación política, la
confianza de la mayoría del Congreso de los Diputados y abrir así un nuevo
tiempo que asegure la igualdad de derechos para todos y todas, que genere
esperanzas entre aquellos que la han perdido y que garantice un futuro mejor
para la inmensa mayoría de la ciudadanía.
Por todo ello, el Comité Comarcal del PSPV-PSOE de la ciudad de Valencia
manifiesta su apoyo a Pedro Sánchez para formar un gobierno en España que:
1- Garantice una recuperación económica justa, con empleos de calidad, que
persiga el fraude fiscal y garantice una financiación justa para los
valencianos y valencianas.
2- Combata la pobreza y defienda el Estado de Bienestar, reactivando la Ley
de Dependencia y recuperando la sanidad universal, como hemos hecho
desde el gobierno de la Generalitat.
3- Establezca un pacto por la educación, la ciencia y la cultura como
herramientas de desarrollo y crecimiento sostenible y de futuro.
4- Regenere nuestra calidad democrática y nuestras instituciones, poniendo
todas las herramientas para luchar contra la corrupción.
5- Luche sin tregua contra la lacra de la violencia machista, amparando a las
víctimas e implicando a todos los agentes sociales, políticos e
institucionales en un gran pacto contra la violencia de género.

