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Muchas gracias al Fórum Nueva Economía por esta invitación, muchas gracias a 
quienes habéis venido esta mañana a escucharnos,…A ti Paco por tu presentación y a 
José Carlos Herrero por moderar este acto. 

2014, sexto año de crisis, que parecen una eternidad. Que lento transcurre el tiempo 
cuando sufre tanta gente, cuando se deteriora tanto la vida política, las expectativas 
económicas, culturales, vitales… y la democracia en sí misma. 

Hoy quiero empezar haciendo una radiografía de cómo están las cosas. Permítanme 
hacer un balance. Un balance que es desolador. 

Se aplican las políticas más extremas del neoliberalismo, en sintonía con las del 
Gobierno central, las de la Troika y el poder financiero, incapaces de ofrecer una salida 
social y sostenible a la crisis. 

Es la hoja de ruta que inició Zapatero en mayo de 2010 y está desarrollado plenamente 
Rajoy. La que el bipartidismo asumió cambiando el artículo 135 de la Constitución, 
poniendo los intereses de los bancos por delante de las necesidades de los ciudadanos, 
también de empresas, administraciones, instituciones. 

Se han colapsado las posibilidades de crecimiento y bienestar desde las políticas que 
está implementando el Consell. Hablamos de una situación de emergencia democrática. 

Estamos tan mal porque representamos el paradigma de las políticas neoliberales. 
¿Construcción? Más que nadie… ¿Privatizaciones? Los primeros… ¿Megalomanía? Sin 
comentarios… ¿Corrupción derivada de todo esto? Campeones de la Champions 
Corruption League… 

El PP nos ha hecho tocar fondo aplicando las políticas neoliberales, demostrándose, y n 
o solo esto, en el País Valenciano se demuestra la inviabilidad de esas políticas en 
términos humanos y ambientales. 

La crisis económica del capitalismo nos golpea con más fuerza que a otras CCAA. Su 
impacto sobre el modelo del ladrillo y servicios impulsado por el Consell del PP en 
estos últimos 20 años, ha sido demoledor. 

El capitalismo no mira por las personas, porque mira sus cuentas de resultados. Pero el 
capitalismo del ladrillo es especialmente depredador, utiliza gran cantidad de mano de 
obra, descualifica y precariza el trabajo, invade el territorio, destruye paisaje, absorbe 
recursos naturales. Corrompe administraciones para que legislen y actúen en su favor 
con gran derroche de dinero público, y esclaviza a la ciudadanía de por vida en el pago 
de la vivienda a un precio desorbitado. El estallido del Boom inmobiliario sacó a la luz 
el drama del paro masivo, el destrozo medioambiental y la corrupción y los sobrecostes 
y endeudamiento de esa gestión corrupta. 



De ahí que, desde que se inició la crisis, padecemos la mayor caída de PIB, presentamos 
la evolución más desfavorable del número de ocupados y sufrimos una de las tasas de 
paro más elevadas de todas las CCAA. La pobreza y la exclusión social avanzan a pasos 
agigantados. Se cierran empresas, sin mercado, sin crédito y sin ayudas. Sigue sin 
protegerse el tejido productivo. Carecemos de Política Industrial, de defensa de nuestra 
agricultura y las políticas activas de empleo son más simbólicas que efectivas. 

Las políticas del Consell no sólo no han resuelto el problema sino que son una parte 
sustantiva del mismo. Los recortes, que se han cebado en sanidad, servicios sociales y 
educación, son responsables en buena medida de estas cifras de paro. Como también lo 
está siendo la llamada “reestructuración del sector público”, un eufemismo que ha 
pretendido camuflar privatizaciones y despidos masivos en las empresas públicas. 
RTVV, Vaersa,… 

La precariedad y temporalidad se extiende de la mano de unas reformas laborales que 
no han servido para mejorar la calidad del empleo sino para facilitar el despido barato, 
provocando una importante transferencia de rentas en favor de las rentas del capital.  
Desde el inicio de la crisis los beneficios de las empresas han aumentado un 7%, las 
rentas salariales han bajado un 9%. Me refiero a las grandes empresas y a las 
multinacionales, que además, acumulan el 70% del fraude fiscal. 

Y mientras, la pobreza se extiende y alcanza ya al 30% de los valencianos. La juventud 
mejor preparada, sin futuro, y muchos en el exilio económico; las mujeres sometidas a 
la temporalidad y profundizándose la brecha salarial; Caritas nos dice que un tercio de 
los niños comen menos de lo que necesitan e Intermón que los 20 españoles más ricos 
tienen la fortuna equivalente a la que poseen los 9 millones de personas más pobres. 

Si algo define las políticas de la derecha que nos gobiernan es la ausencia absoluta del 
sentido de justicia social y de equidad, de empatía con la gente que sufre los rigores de 
una crisis que no han provocado. 

¿Qué valores esconden las mentes que permiten los desahucios, cuando los bancos 
rescatados, tienen viviendas vacías, sin un uso social? ¿O las que han decidido que los 
enfermos de hepatitis, cáncer o leucemia deben pagar el 10% de los medicamentos? ¿O 
el copago a personas con discapacidad y dependencia? 

Se está usando la crisis como coartada para desmantelar los servicios públicos y 
privatizarlos. El Estado del Bienestar y el Sector público de la economía, hasta ahora 
garantes de cohesión social y expresión de una justicia redistributiva, sufren un 
deterioro constante, quebrando la universalidad, gratuidad y la calidad de los Servicios 
públicos y de protección 

La educación y la sanidad se sientan en los consejos de administración y ya están en las 
cuentas de resultados de muchas empresas. Derechos fundamentales amparados por la 
Constitución –que tanto nos ha costado conseguir- se están convirtiendo en nuevos 
nichos de negocio. 



Se está poniendo en jaque la salud de las personas, a la vez que se levanta de la mano 
del Ministro Wert un sistema educativo segregador que rompe la igualdad de 
oportunidades y desprecia las culturas y lenguas propias. 

Si no se apoya a las Universidades Públicas, no tendremos futuro. Si las diferencias 
económicas de las familias se convierten en una barrera para el acceso a los estudios 
superiores del alumnado, habremos retrocedido décadas en la democratización de la 
universidad y en su función social. 

Estudiar en la Universidad no puede ser privilegio de ricos y la investigación ha de estar 
situada en la primera división de las prioridades políticas. 

Una sociedad que no apueste por el conocimiento y la formación es una sociedad sin 
futuro. Sin investigación y diseño no se puede hablar de innovación, de modernización, 
de valor añadido que requiere el nuevo modelo productivo que hay necesariamente que 
poner que poner en marcha. 

Hoy estamos pagando una gestión del Consell que ha olvidado apostar por ese modelo. 
Ha preferido el derroche y los grandes eventos…, y de aquellos polvos, estos lodos. 

Uno de los fracasos más rotundo del Consell es, sin ningún género de dudas, su apuesta 
por la reducción del déficit. La realidad es que no controlan el déficit, se dispara la 
deuda pública y nos asfixian los intereses de la especulación. 

Han sido incapaces de ajustar el presupuesto a las exigencias del déficit impuestas desde 
Madrid. Dos años de recortes inútiles, de sacrificios en vano para la mayoría. 

La situación de emergencia que vivimos se agrava con la quiebra técnica de la GVA, 
con una deuda del 33% PIB que hipoteca nuestro futuro (31.884 millones €), se 
acompaña de una falta gravísima de liquidez y del pago de unos intereses asociados a 
los mecanismos extraordinarios de financiación que constriñen el gasto público. 

Estamos pagando la desfiscalización practicada y la infrafinanciación, con una 
administración que no puede atender a sus obligaciones; que apenas ejecuta los 
presupuestos, que no puede acceder al crédito y que ha perdido el tejido financiero que 
hubiera sido fundamental para impulsar la economía y proteger a las familias. 

El problema financiero de la GVA no es de exceso de Gasto Público: es de falta de 
Ingresos. 

Solo desde la sumisión y dependencia de este Consell se puede entender la inexistencia 
de una estrategia negociadora con el Gobierno central en materia de financiación y de la 
deuda histórica ante un modelo injusto y discriminatorio 

El gran problema es que en el terreno de la financiación autonómica no tenemos 
gobierno valenciano, cuando estamos sufriendo un modelo que nos aleja de los 
parámetros de bienestar del resto de los españoles. 

También en sus objetivos de aumentar los ingresos fiscales este Consell ha fracasado.  
Dejar de ingresar hoy como ayer 1.200 millones anuales de promedio por las 



bonificaciones fiscales estatales y autonómicas, haciendo depender la fiscalidad de la 
imposición indirecta, además de injusto es un suicidio. 

Las pocas bonificaciones que han hecho desaparecer llegan tarde y mal. Tarde porque se 
podían haber aplicado antes y habernos ahorrado recortes. Y mal porque siguen 
descargando el peso de los impuestos autonómicos sobre las espaldas de la clase 
trabajadora, de autónomos y pequeñas empresas. 

Sin autonomía financiera no hay autonomía política ni autogobierno. 

Y mientras esto ocurre, estamos inmersos en una profunda crisis institucional, que 
evidencia que la corrupción ha sido parte intrínseca del modelo pasado. Arrastra la 
desafección del ciudadano hacia la política, vacía la calidad de nuestra democracia, e 
impacta negativamente sobre nuestra economía. 

Las Cortes Valencianas se han convertido en un icono a nivel estatal e incluso fuera de 
nuestras fronteras: el parlamento con más porcentaje de imputados por corrupción, 
todos salidos de las filas del PP. Dicen blindar las listas electorales de corruptos pero no 
las Cortes. La línea roja del Presidente, es a veces rosa, a veces quebrada, otras 
invisible… se aplica a conveniencia garantizando que el partido que sustenta al 
gobierno no pierde la mayoría. En todo caso es poco creíble y tristemente cómica. No 
tiran a nadie, les presionan hasta el límite para q se vayan para no perder el escaño. No 
hay un ejercicio de ética, solo de interés partidario. 

Para tapar todo esto el PP ha recurrido al discurso pseudovalencianista cargado de 
tópicos e impregnado de un españolismo rancio. Su ‘valencianismo’ sólo aprovecha 
para hacer victimismo y eludir las propias responsabilidades. Le resultó muy útil contra 
Zapatero, descargando sobre el gobierno de Madrid la culpa de una situación de la que 
ellos son los principales responsables. Con Rajoy en el Gobierno, el victimismo frente 
en Madrid se ha deshecho como un ‘azucarillo’: ¿qué pasa con las reclamaciones de una 
mejor financiación? ¿Qué pasa con la oposición a las prospecciones petroleras? Fabra 
parece el virrey de Rajoy más que el presidente de los valencianos. 

Tratar de resucitar el anticatalanismo y revivir la Batalla de Valencia, además de 
incongruente y argumentalmente acientífico resulta terriblemente irresponsable. ¿Y la 
lengua? Sólo se acuerdan de ella para atizar la hoguera anticatalanista, si no que se lo 
pregunten a las familias del Pare Català. 

Pero no solo eso. 

Hoy está en crisis el régimen nacido de la Transición y los pilares que le han sustentado: 
la monarquía, el bipartidismo y las políticas que en alternancia han ido diseñando. Está 
en crisis la armadura estatal que trató de conformar la convivencia en un estado 
plurinacional y plurilingüe. Está en crisis el marco de financiación autonómico que la 
acompañó. Y, desgraciadamente la propia credibilidad de la política: casos como 
Barcenas/Gürtel, de supuesta financiación ilícita del PP, vienen a demostrar que este 
partido ha ido ganando las elecciones de forma fraudulenta. 



Hoy hay un gran desencanto e indignación. Una importante contestación a las políticas 
neoliberales aplicadas, ante lo cual la derecha responde desde la laminación derechos 
económicos, sociales, laborales políticos y cívicos. La Ley mordaza, la ley de seguridad 
privada, o la nueva regulación del aborto, la ley contra la Justicia universal, constituyen 
ataques clarísimos a la democracia y los derechos fundamentales. 

Pero la injusticia social y el hambre no se pueden parar con leyes represoras ni con 
cuchillas. 

El neoliberalismo quiere acabar con un modelo social básico y está socavando las bases 
de una sociedad pacífica y democrática. 

Frente a ello se necesita una profunda regeneración democrática y una nueva 
construcción del estado, una nueva constitución desde un proceso participativo, 
constituyente, que de la voz a la ciudadanía y a nuestros pueblos. Se necesita abordar la 
reforma de la constitución desde un modelo federal y solidario. 

El ciclo del PP en el País Valenciano ha acabado. Prorrogar esta agonía nos deja sin 
futuro los valencianos. 

 

ALTERNATIVAS 

Hay que derrotar a la derecha, casi como si fuera una exigencia de salud pública. Desde 
Esquerra Unida estamos en ello, no solamente porque queremos ser consecuentes con la 
defensa de los intereses de la mayoría social sino, además, por un criterio de 
responsabilidad social. El modelo de salida de la crisis que intenta imponer el 
neoliberalismo es la barbarie. 

Pero no se puede derrotar esa política de derechas, sin una política de izquierdas 
alternativa.  Esquerra Unida está en la construcción responsable de esa política de 
izquierdas y en la formación de un Bloque Social y Político que la respalde. Porque 
queremos, necesitamos, un cambio político asentado y respaldado por la mayoría social, 
desde la participación y el diálogo. 

El criterio de responsabilidad es fundamental para nosotros. Somos perfectamente 
conscientes de la realidad que tenemos porque la sufrimos todos los días y creo que 
tenemos una evaluación certera de las dificultades para cualquier política de 
transformación. Somos plenamente conscientes que al día siguiente de empezar el 
cambio la gente tiene que abrir el grifo y debe salir agua. 

Por ello, seguir forjando la alternativa con propuestas más afinadas y concretas es algo 
en lo que seguimos poniendo todo el empeño. 

Consideramos que en esta coyuntura hay cuatro pilares imprescindibles para una 
política democrática, de progreso, de izquierdas y valenciana: 

Hay que pagar la DEUDA SOCIAL que se tiene con la ciudadanía por las políticas de 
recortes, antisociales, mantenidas durante todos estos años. 



Se necesita un CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO, que descanse en la 
planificación democrática, diseñado con los agentes sociales y la propia sociedad. 

Se necesita una profunda REGENERACIÓN ÉTICA de la vida pública que dignifique 
la política y la reconcilie con la ciudadanía, cerrando la vía a cualquier tentativa 
populista o fascista. 

Mantener y ampliar nuestro AUTOGOBIERNO, competencias e instituciones. 

Hablamos de deuda social con la ciudadanía. Queremos poner en valor los servicios 
públicos y de protección social, porque queremos una sociedad justa y cohesionada. 

Queremos actuar para corregir la desigualdad, la pobreza, la exclusión social a la que 
hemos llegado, que no se corresponde con la sociedad avanzada que decimos ser. Y lo 
queremos hacerlo con los instrumentos redistributivos por excelencia que tenemos. 

La sanidad debe ser realmente universal, gratuita y de calidad. Ni pueden existir 
apartheids en el sistema, ni la salud de las personas puede ser objeto de negocio. Por 
ello los conciertos sanitarios deben revertirse. Como mínimo cuando las concesiones 
expiren. Y vamos a repasar con lupa el cumplimiento de los actualmente existentes. 

La educación debe ser realmente un instrumento para la igualdad de oportunidades y de 
compensación de desigualdades. Necesitamos una Ley Valenciana de Educación con el 
consenso de la comunidad educativa, que garantice la calidad del sistema, con el 
valenciano como lengua vehicular y que contemple los 0 a 3 años como etapa educativa 
de oferta pública gratuita. Queremos que la educación pública recupere la centralidad 
del sistema. En ese marco de aumento de oferta de plazas públicas nos planteamos 
reducir conciertos, empezando por los que segregan por sexo y los de etapas no 
obligatorias. 

La Universidad y la Investigación son una apuesta clave de futuro. Es imprescindible 
establecer un calendario de pagos de la deuda, para cumplirlo, y revisar el sistema de 
financiación para garantizar sus funciones docentes e investigadoras. Al igual que bajar 
tasas de matrícula, ampliar becas. Se debe parar la expansión de las universidades 
privadas. Se necesita un mapa racional, equilibrado territorialmente y consensuado de 
titulaciones. 

Planteamos un gran despliegue de la política social. Acabar con las privatizaciones, y el 
copago tanto sanitario como en los servicios que atienden la discapacidad y 
dependencia. Garantizar un sistema de financiación estable y suficiente al sistema 
social, respaldando el trabajo de las entidades sin ánimo de lucro que allí trabajan. 

Queremos diseñar una fuerte red pública de servicios sociales: la aplicación rigurosa de 
la ley de dependencia anulando los recortes adoptados en sus prestaciones y el copago. 
Dotar de recursos suficientes la protección de menores y la atención a las mujeres 
maltratadas. 

Es necesario un Plan de Lucha contra la pobreza y la exclusión que contemple una 
fuerte inyección de recursos públicos para la Renta Garantizada, tres comidas al día para 



niños en riego de exclusión y trabajo público para quienes ya han agotado todas sus 
prestaciones y no tienen recursos para subsistir. 

En Vivienda decimos sin rubor: STOP desahucios, dación en pago… El Plan 
Extraordinario del Consell contra los desahucios, entregó 61 viviendas de las 12.260 
familias desahuciadas en 2012. Y mientras esto sucede el 16% de las viviendas que hay 
en el País Valenciano están vacías. Nosotros planteamos los pisos de los bancos, que se 
han saneado con dinero público, tengan una utilidad social conformando un Parque de 
viviendas sociales para alquiler. 

No puede haber ninguna razón que justifique que una persona tenga que dormir debajo 
de un puente. Ninguna razón que justifique que una criatura tenga que pasar hambre, 
que alguien muera por falta de asistencia sanitaria o que un niño no pueda acabar sus 
estudios. 

Esto es lo que debería decir el artículo 135 de la Constitución. 

Necesitamos poner en marcha un NUEVO MODELO PRODUCTIVO. Y aquí se 
necesita, como decía, un gran acuerdo social, diálogo y consenso entre los agentes 
sociales y con cuantas instituciones y organizaciones tienen algo que decir por su 
implicación directa. 

El NMP debe definir los sectores prioritarios a desarrollar, los de mas capacidad tractora 
de nuestra economía, la modernización de la industria tradicional, el impulso de sectores 
emergentes y a la economía social, que está siendo ejemplo de resistencia y 
preservación del trabajo frente a la crisis. 

Tiene que basarse en el empleo estable, en la formación, en la inversión productiva, en 
la innovación en las empresas, la investigación y el desarrollo, en unos servicios 
públicos universales y de calidad, y en un desarrollo que haga del equilibrio ambiental 
en el territorio su eje de futuro. Es de donde tiene que nacer el valor añadido que 
permita a nuestras empresas ser competitivas, abandonando la estrategia del bajo coste 
salarial como paradigma competitivo. 

Hay que volver los principios del IMPIVA en política industrial: consenso y recursos 
para acometer una importante reconversión industrial. Necesitamos financiación estable 
de los Institutos Tecnológicos, los CEEIs y cuantas instituciones trabajan en la I+D para 
garantizar una transferencia tecnológica que debe estar al servicio del NMP, de las 
nuevas estrategias de desarrollo. En este sentido plantemos la creación del Instituto 
Tecnológico Valenciano, que posibilite aunar sinergias investigadoras. 

El NMP debe contemplar un plan de reconversión de la construcción: un plan de ayudas 
para la rehabilitacion de viviendas, y de reformas y adecuación de éstas a criterios de 
eficiencia energética, puede ser una vía para el impulso del sector y generar puestos de 
trabajo 

La agricultura no puede seguir siendo la gran olvidada, pues su importancia es 
estratégica. Urge una profunda reconversión, en diálogo con el sector, que reoriente la 



producción y los criterios de comercialización. Aplicando los criterios de trazabilidad, 
identificando en el etiquetado los precios de origen. potenciando  los mercados locales y 
comárcales y garantizando la seguridad y soberanía alimentaria, en el marco de los 
cuales deben desarrollarse las D.O. que garanticen la modernización y promoción de los 
productos agrícolas valencianos en los mercados internacionales y la agricultura 
ecológica. 

Hoy decimos punto y final a la gestión insostenible de residuos y del agua, en proceso 
de privatizacion continua, que está sometiendo al interes privado una gestión que 
deberia ser pública por su importancia medioambiebtal y para la salud de las personas. 
Decimos STP a las prospecciones petrolíferas y reclamamos que en esta comunidad se 
prohiba el fraking. 

En todo ello no hay objetivo más importante para Esquerra Unida Unida que el pleno 
empleo, digno y de calidad. Para nosotros, en la salida de la crisis no hay ni brotes 
verdes ni luces al final del túnel. Sólo empleo digno. Después podemos hablar de todo 
lo demás. Porque sin empleo digno no hay sentimiento de País, ni de pertenencia, 
únicamente desolación y desarraigo. 

Implementar estrategias de empleo es fundamental y redefinir las políticas de empleo 
para mejorar su eficacia también. En este ámbito el desarrollo de la FP, centros 
integrados, es fundamental. Es imprescindible determinar el papel del SERVEF, el SP 
de empleo, para que desarrolle de forma integrada las funciones de orientación, 
formación e inserción. 

Este País tiene lengua y cultura propias, que necesitan ser protegidas. Debemos 
recuperar una RTV pública para todos los valencianos, fortalecer el circuito teatral 
valenciano, dar impulso a la producción editorial, fomentar la producción propia 
ayudando a nuestros creadores y defendiendo ese patrimonio cultural que tenemos en 
las bandas de música y los conservatorios. 

Necesitamos Consell con una voluntad firme y decidida de luchar contra la corrupción. 
La corrupción destruye la democracia en cualquier lugar o circunstancia en que se 
produzca: Gurtel, Barcenas, Brugal, Carlos Fabra. Necesitamos que nuestras Cortes 
tengan paredes de cristal. 

Planteamos un Estatus del Cargo Público, en el que quepa tanto la rendición de cuentas, 
pasando por lo que debe ser el sueldo justo de un político o la necesidad de una Ley 
contra la corrupción. Nunca más podemos repetir que el cierre de RTVV o los 47 
muertos y 43 heridos del accidente de Metro no tengan responsables. 

EUPV cree en el pueblo valenciano como motor de los cambios que hacen falta para 
ganar un futuro de progreso. Por eso defendemos la democracia participativa. Para dar 
la palabra al pueblo. Queremos establecer los Referendos y las Iniciativas Legislativas 
Populares como símbolo de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, y 
la transparencia como base de la democracia. Y cambiar la Ley Electoral para garantizar 
la proporcionalidad del voto. 



Para financiar todas las transformaciones necesarias y sobre todo impulsar la creación 
de empleo se necesita aumentar los ingresos de la GVA. 

Somos conscientes que ahora no hay recursos y que habrá que establecer un orden de 
prioridades y una implantación progresiva de estás propuestas. Hace falta dinero 

Planteamos aumentar los ingresos con una fiscalidad progresiva, de forma que aporte 
mas quien mas tiene, a la vez  perseguir el fraude fiscal y la economía sumergida 
poniendo en marcha el Servicio Tributario Valenciano que gestione las competencias 
sobre los impuestos cedidos y propios, y persiga el fraude fiscal. 

Contemplamos Aumentar el Impuesto de Patrimonio a las grandes fortunas, el IRPF 
para grandes rentas, un mayor esfuerzo a las grandes herencias y la eliminación de las 
bonificaciones, estableciendo un gravamen progresivo en los Impuestos de Donaciones, 
Transmisiones y Actos jurídicos Documentados. 

Urge negociar el reconocimiento de la Deuda Histórica y cambiar este sistema de 
financiación, que nos perjudica gravemente y que se ha mostrado ineficaz para reducir 
las desigualdades territoriales y para posibilitar el acceso equitativo de los ciudadanos a 
los servicios sociales esenciales. Un sistema que blinde y otorgue los mismos derechos 
esenciales a toda la ciudadanía independientemente del territorio donde viva y se base 
en los principios de la equidad, solidaridad, y suficiencia financiera, que haga posible el 
ejercicio de nuestro autogobierno. 

La GVA necesita un instrumento financiero, una banca pública, para impulsar el 
desarrollo de nuestro tejido productivo y para ayudar a las familias. Hoy, la falta de 
crédito está detrás de un importante número de empresas cerradas y de trabajadores en 
paro. Si nuestro sistema financiero se hubiera mantenido al margen de la especulación 
inmobiliaria, estimulada por el propio Consell, hay tendría capacidad para financiar 
nuestras estructuras productivas y nuevas actividades innovadoras 

Y en algún momento nos tendremos que plantear la negociación de la Deuda y sus 
intereses. Cualquier economista que se precie sabe que la deuda de Grecia es impagable, 
como la de España (ya de un billón), pero tampoco la de Francia o Italia. Ni la nuestra, 
so pena de empobrecer hasta el limite a la ciudadanía. Y si lo hacemos tendremos que 
saber que parte es legitima y cual no., de acuerdo a la legalidad internacional. 

¿Nos vamos a tener que hacer cargo del latrocinio de la trama Gürtel o los sobre costes 
de Calatrava, a costa de escuelas, hospitales y copagos? Es una propuesta seria, rigurosa 
y responsable, que no nace de la nada, tiene antecedentes históricos. Y que les 
trasladamos para la reflexión. 

Le tenemos que cambiar la cara al País Valenciano, debemos cambiársela. ES UN 
RETO INAPLAZABLE. 

Hay que dar portazo definitivo al derroche, al ladrillo, a las privatizaciones y la 
corrupción: 

De ahí se sale con: 



ESFUERZO, TRABAJO, SOLIDARIDAD Y CULTURA. 

José Luis Sampedro decía: 

“El sistema ha organizado un casino para que ganen siempre los mismos” 

QUEREMOS QUE LA PARTIDA SE ACABE. 

QUEREMOS QUE EL CASINO SE CIERRE. 


