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Don Joan Calabuig, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento 

de Valencia y Candidato por el PSPV-PSOE a la Alcaldía de Valencia 

 

Bon día a tots i a totes. Buenos días y evidentemente en primer lugar lo que quería es 

agradecer a los patrocinadores y al Fórum Europa Tribuna Mediterránea la amabilidad 

de invitarme a este acto que evidentemente pues ya está situado en las cercanías a pocos 

días de las elecciones municipales y autonómicas. Decir también que me es muy grato 

agradecer también muy sinceramente la presencia de todos ustedes que desde luego 

pues representan lo más dinámico de nuestra sociedad en el ámbito pues de las 

universidades, especialmente los señores rectores, en el mundo empresarial, los 

dirigentes de nuestras principales organizaciones empresariales, sindical también, con 

las distintas organizaciones sindicales aquí presentes, y por tanto todas las expresiones 

sociales de nuestra ciudad en todas sus expresiones. Lógicamente quiero agradecer 

también la presencia de mis compañeros de partido, del Secretario General y candidato 

a la Presidencia de la Generalitat Ximo Puig, con el que evidentemente dentro de 59 

días espero que podamos abrir juntos un nuevo tiempo para esta ciudad y para la 

comunidad. Y por supuesto también quiero agradecer a Enrique Barón su amabilísima 

presentación y la verdad es que su trayectoria europeísta, su compromiso con la 

innovación y la modernización de nuestra sociedad, para mí lo convierten en un 

referente de extraordinario valor, y por tanto le agradezco muy especialmente el que 

haya querido estar hoy aquí con nosotros y haber encontrado un hueco en su agitada 

agenda.  

 

Y bueno, obviamente, no puedo comenzar sin sumarse a las condolencias y a la 

solidaridad que hemos expresado ya en forma de minuto de silencio, con las familias de 

las víctimas del terrible accidente aéreo que conocimos ayer, que todos hemos sentido 

desde luego profundamente, y que sin duda ha sido así también en las poblaciones 

valencianas donde han perdido alguno de sus vecinos como Meliana y Torrent. Pero 

evidentemente tras la tristeza por esos acontecimientos recientes, quiero sobre todo 

hacer una llamada a la esperanza, al optimismo y a la confianza en nuestras propias 

posibilidades y capacidades como ciudad. Tenemos, nuestra ciudad tiene una marcada 

personalidad que ha desarrollado a lo largo de la historia, tiene una presencia importante 

en el arco mediterráneo que incluso se ha convertido en preponderante en algunos 

periodos de nuestra historia y desde luego pues hemos llegado también a los tiempos 

actuales como una ciudad que es referencia en Europa sin duda alguna. Con la llegada 

de los ayuntamientos democráticos, Valencia se proyectó claramente como un referente 

de libertad, de cultura, de innovación, de creatividad y de modernidad, liderada entonces 

por compañeros de mi partido, por socialistas, por gente progresista, que se lanzó al reto 

de consolidar una gran ciudad, una gran capital europea y mediterránea.  

 

Y quiero decirles también, y lo he reiterado en otras ocasiones, pero no voy a dejar de 

hacerlo, quiero reiterarles en reivindicar el extraordinario legado modernizador de los 

gobiernos socialistas que hubo en esta ciudad y en la Generalitat, y recordar 

efectivamente a nuestro compañero Ricard, Clementina Ródenas, Joan Lerma y otros 
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muchos, algunos de los cuales están aquí y lo agradezco sinceramente, sin cuya 

aportación es imposible entender la Valencia actual. Y como evidentemente ha pasado 

tiempo, quiero recordar que aquellos gobiernos, aquellos ciudadanos que sirvieron a 

Valencia, fueron conscientes, por ejemplo, del extraordinario valor del Saler y de la 

Albufera y establecieron su protección. Fueron conscientes e hicieron realidad el Jardín 

del Turia, uno de los… por cierto, uno de los espacios urbanos mejores del mundo, que 

aparecen en numerosísimas referencias y se estudian en muchas universidades. Crearon 

en él un eje para la difusión de la cultura y el conocimiento, con el IVAM (Instituto 

Valenciano de Arte Moderno), el Palau de la Música, el Hemisferic o la propia Ciudad 

de las Ciencias. Desplegaron infraestructuras modernas que han marcado el presente y 

seguro que marcarán el futuro de nuestra ciudad, como el metro, el tranvía, la 

circunvalación de Valencia, eliminaron aquel famoso semáforo de Europa y soterraron 

también las vías de tren en Serrería que dividían, que partían realmente nuestra ciudad. 

Hicieron también más competitivas nuestras industrias, creando un parque tecnológico 

para facilitar la innovación y la investigación y además pusieron en marcha también el 

Impiva dirigido especialmente a nuestras Pymes para facilitar su crecimiento y su 

desarrollo. 

 

Les hablo por tanto de una transformación histórica de nuestra ciudad y de su entorno 

metropolitano, que buscó la competitividad, el desarrollo sostenible y la cohesión 

social. Desde luego nuestra ciudad tiene hoy en día uno de los más importantes puertos 

comerciales de Europa, un aeropuerto de primer orden, preparado para facilitar 

conexiones internacionales, con una sede, por cierto, de la propia ONU, una red de 

ferrocarriles que nos acerca por alta velocidad a otras grandes ciudades en España, y por 

supuesto lo que queremos de una vez, es que se concluya ya el corredor mediterráneo 

que fue un proyecto, es un proyecto definido como prioritario para la Unión Europea, 

como también lo fue para el anterior gobierno socialista y nos gustaría que lo fuera para 

el actual. Valencia, desde luego, sigue siendo, es y seguro que será, un importante 

centro de negocios, y pese a los girones que la crisis ha dejado, tiene un importantísimo 

tejido empresarial y es el centro de un entorno metropolitano industrial, muy importante 

en los ámbitos, como ustedes saben, del mueble, del automóvil, el sector 

agroalimentario, la logística y la distribución. Pero sin embargo, pese a estas inmensas 

posibilidades que tiene nuestra ciudad y estoy convencido que todos y todas los que en 

ella habitamos, y al dinamismo por tanto, de todos, de nuestras empresas, vivimos una 

situación de decadencia y de pérdida de competitividad, en relación con las otras áreas 

metropolitanas de España y de Europa, que está marcada claramente por la crisis 

económica, la emergencia social, y también sorprendentemente, y por primera vez en 

mucho tiempo, la pérdida de habitantes. 

 

No nos resignamos, desde luego, a aceptar como inevitables los problemas, 

desequilibrios e injusticias que ha provocado que nuestra crisis aquí sea más profunda 

que las de otras ciudades y áreas metropolitanas españolas. Es evidente, yo creo que hay 

pocos que ya lo dudan, que las políticas liberal-conservadoras que se han aplicado, por 

cierto, en todos los ámbitos, se han caracterizado por recortes constantes, desequilibrios 
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en las subidas de impuestos, han provocado incertidumbre, han generado la caída de la 

demanda interna, han provocado, desde luego, han contribuido al cierre de centenares 

de comercios y otros negocios, que son esenciales, desde luego, para la vitalidad de una 

ciudad como la nuestra.  

 

Como saben ustedes, según los datos EPA, el paro ha crecido en Valencia a lo largo de 

estos cuatro años, y nuestro número de parados oscila aproximadamente, según van 

variando los trimestres siempre en el entorno de las 90.000 personas, una cifra, desde mi 

punto de vista, terrible, sin precedentes y que necesita obviamente del concurso de todos 

para poder superar esta situación. Pero además se está cronificando, muchos de estos 

desempleados son desempleados que están perdiendo ya sus subsidios, que llevan más 

de un año parados, incluso muchos de ellos, más de la mitad, llevan ya cerca de dos 

años prácticamente sin ningún empleo, y esto lo que está haciendo entre otras cosas es 

que la pobreza y la exclusión social estén creciendo, especialmente en las familias más 

modestas, en las familias trabajadoras. Esta cronificación ha provocado que en Valencia 

tengamos ya 30.000 familias que no tienen ningún ingreso formal, también seguramente 

una situación con pocos antecedentes.  

 

Quiero decirles también que eso está provocando, por ejemplo, que los centros sociales, 

municipales, estén… apenas puedan atender a la mitad de las solicitudes de ayuda de 

emergencia para hacer frente, por ejemplo, a necesidades básicas como el pago de 

alquiler, de la luz, el agua, o la manutención de las familias, y la Casa de Caridad, que 

realiza sin duda una gran labor, ha alertado de que el número de mujeres atendidas se ha 

duplicado, y el de los niños y niñas se ha triplicado a lo largo del año 2014. Yo creo 

sinceramente que el desmantelamiento de la política social y el retorno al 

asistencialismo y la beneficencia, está ahondando las situaciones de precariedad y de 

exclusión social. Como les decía Valencia pierde habitantes y desgraciadamente 

muchos de ellos son jóvenes que están dirigiendo su mirada a otros lugares para 

desarrollar su proyecto de vida, no para mejorar o para cualificarse más, sino en muchas 

ocasiones porque no tienen más remedio.  

 

Nosotros creemos que el modelo actual de ciudad, las políticas de los que están 

dirigiendo la ciudad en estos momentos, están agotados. He de decirles también que la 

gestión tiene errores desde nuestro punto de vista, muy graves, sin que se puedan 

identificar inversiones sustanciales por parte del ayuntamiento, el gobierno municipal ha 

multiplicado en algunos momentos, ahora está en cuatro, pero ha llegado a multiplicar 

hasta casi cinco veces la deuda, y ha bajado las inversiones reales a una tercera parte en 

relación con el presupuesto del año 1002.  

 

Esto ha sido desde luego además un mandato perdido, en el que no hemos avanzado en 

ninguno de los grandes proyectos que la Valencia del futuro necesito, ni en el Cabañal, 

como saben, ni en la Línea T2, ni en el Parque Central, ni en el túnel pasante, en la 

dársena apenas hay hecho nada, la fachada marítima está desde luego también 

desarticulada, y desde luego salvo alguna escenificación electoralista, desgraciadamente 
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tenemos una absoluta falta de contenido real en los avances necesarios para la ciudad. 

Además la pérdida de influencia ha sido tremenda, los recortes en las inversiones en 

nuestra ciudad, como muchos de los empresarios aquí presentes saben, por parte de la 

Generalitat y el Estado, se han producido aquí por encima de los recortes medios que ha 

habido en el conjunto de la Comunidad y del Estado, y además eso ha supuesto que 

nuestra ciudad decenas de proyectos que se habían comprometido, como centros de 

salud, hospitales, educación, infraestructuras, han decaído definitivamente, pese a que 

estaban comprometidos con Valencia.  

 

Y también estamos preocupados, así nos lo explican en casi todos los barrios de la 

ciudad, con los retrasos y los recortes que hay en limpieza que están también 

deteriorando la imagen pública y el mantenimiento de la ciudad, algo que no nos 

podemos permitir desde luego. También hemos podido comprobar, lo pueden 

comprobar ustedes fácilmente, que en nuestra ciudad se están acentuando las diferencias 

entre los ricos y los pobres. Los barrios hay ya de primera, muy de primera, de segunda 

y hasta de tercera y desde luego todo ello va incidiendo incluso en la forma de nuestra 

ciudad. Y mientras todo esto sucede, nosotros creemos que el impulso y la energía que 

deberían dar instituciones como el ayuntamiento, prácticamente no son perceptibles a la 

hora de relanzar la ciudad, porque vemos a una dirección política en esta ciudad, alejada 

de la realidad y seguramente mirando ya más el pasado que el futuro. 

 

Desde luego ya les advertimos con toda claridad que nuestro objetivo principal va a ser 

la lucha contra la pobreza y la exclusión social, no refugiándonos, como les decía, en la 

beneficencia, sino desarrollando políticas sociales y solidarias activas. Queremos poner 

en el centro de todas nuestras decisiones el cuidado, el bienestar y la igualdad de 

oportunidades, especialmente para los niños y niñas de esta ciudad y para las familias 

trabajadoras. Queremos que el curso próximo, ya el 2015-2016, ningún niño tenga que 

ir a los centros de caridad sino que se garantizará la alimentación en todos los centros 

educativos de la ciudad, habrá un programa de igualdad de oportunidades que asegurará 

el acceso a los libros y al material escolar a todos aquellos niños y niñas que no puedan 

permitírselo, y progresivamente vamos desde luego a reimplantar la red de escuelas 

infantiles, las conocidas como escoretes, un elemento que desde nuestro punto de vista 

garantiza el acceso universal a la educación y es al mismo tiempo un factor de política 

de igualdad ya que facilita también el acceso al mercado laboral de las madres y reduce 

la feminización del desempleo. 

 

Desde luego también tenemos muy claro que el espectáculo de las familias desahuciadas 

de su vivienda habitual, se tiene que terminar y por lo tanto nos comprometemos 

claramente a que desde el primer día las autoridades municipales estarán al lado de las 

familias desahuciadas, y queremos desde luego intervenir para que nuestra ciudad sea 

una ciudad libre de desahucios. Desde luego, como les decía, hay mucha gente 

preocupada y angustiada y sufriendo en Valencia. Lo vemos cada día cuando 

convivimos en la calle, en los mercados, en los comercios con ciudadanos de Orriols, de 

San Marcelino, de la Malvarrosa o de la Fuensanta a los que vemos habitualmente. 
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Estamos junto a ellos, desde luego, les escuchamos y queremos contribuir a que su vida 

mejore, no solo por ellos, sino porque también pensamos que es mejor para todos y 

todas los habitantes de Valencia. 

 

Al final lo que queremos, lo que les planteamos es una ciudad que mire hacia adelante, 

que no esté a la defensiva, que encuentre su papel en el mundo de la globalización, y 

que responda además y obviamente a los retos que nos plantean a diario en la calle 

nuestros vecinos y vecinas. Para superar todos estos retos y recuperar la esperanza que 

necesitamos en esta nueva etapa de impulso y confianza en nosotros mismos, hay que 

cambiar las prioridades, y hay que disponer de nuevos instrumentos. Aspiramos desde 

luego a que Valencia impulse, mediante el diálogo y la cooperación, un entorno 

metropolitano fuerte que hoy cuenta por cierto, con cerca de 2 millones de habitantes y 

45 municipios a los que no podemos de ninguna manera seguir ignorando. Hemos de 

afrontar juntos los retos de futuro que tenemos planteados en el ámbito del transporte, 

las comunicaciones, el medio ambiente, la cultura, los negocios, la industria, la ciencia, 

o las relaciones ciudadanas. En los últimos años aparecemos como una de las grandes 

áreas metropolitanas del mundo, que está en declive, como les indicaba anteriormente, y 

nos proponemos, desde luego, que entre todos revirtamos esa situación y recuperemos 

nuestra posición como territorio que destaque en el desarrollo económico y social. En 

nuestro modelo de gestión de la ciudad no aspiramos a seguir siendo, desde luego, una 

administración local del siglo XX, sino que reclamamos un gobierno local coordinado 

en el ámbito metropolitano, con la perspectiva del siglo XXI y con las competencias y 

la consignación presupuestaria que le corresponde.  

 

Desde luego nosotros no aspiramos, ya os lo digo claramente, a limitarnos a la recogida 

de basuras, al cuidado de los jardines, o a la regulación del tráfico, aunque 

evidentemente es fundamental y lo haremos eficazmente, seguro que más eficazmente 

que ahora, pero queremos que el Gobierno de Valencia tenga un impacto real y 

reconocible en la generación de actividad económica y de empleo y en la superación de 

las desigualdades sociales. En la búsqueda de este objetivo, y quiero decirlo alto y claro, 

las universidades y especialmente las excelentes universidades públicas que tenemos en 

esta ciudad, han de ser un aliado esencial y permanente, y para ello han de contar con 

los recursos necesarios para la investigación y la innovación y para asegurar la equidad 

para sus estudiantes. Han de tener, desde luego, un horizonte de ingresos previsible y no 

pueden ser asfixiadas por los impagos de las administraciones. 

 

Como hemos reiterado nuestro objetivo central, junto con la cohesión social, será 

relanzar la actividad económica y poner desde el primer día toda la maquinaria del 

ayuntamiento para crear las condiciones de generación de empleo y de mejora de la 

situación social de la ciudad. Y bien, ¿cómo vamos  a hacerlo? ¿Cuál va a ser ese 

modelo? Pues bien, en primer lugar nos vamos a centrar en desarrollar la ciudad, 

preservando la huerta y el entorno del Saler y la Albufera que son elementos que añaden 

valor y son imprescindibles para preservar nuestro entorno y nuestra calidad de vida. 

Queremos crecer en la ciudad consolidada, aquí hay espacio para 40.000 viviendas, 



 6 

tenemos 70.000 viviendas que están vacías y que hay que activar. Valencia podría por 

tanto, sin tocar un solo centímetro de huerta, rebasar el millón de habitantes sin ningún 

problema, si es que fuera necesario en su momento, y para ello también, y para genera 

periódico esa actividad económica y ese empleo, vamos a  apostar decididamente por la 

rehabilitación. En los últimos años el ayuntamiento de Valencia, fundamentalmente ha 

dedicado sus recursos, más de 30 millones de euros, a tapiar y derribar casas en El 

Cabañal, y como hemos dicho en otras ocasiones y reiteramos hoy, donde hoy se 

destruyen casas, se va a promover un plan de rehabilitación aprovechando todos los 

fondos municipales que podamos reorientar para este fin, los estatales por supuesto, y 

los europeos a los que nuestra ciudad tiene derecho.  

 

Como les decía, esos recursos que hoy destruyen y degradan, servirán para poner en 

marcha en el segundo semestre ya de este año, un gran plan de rehabilitación para 

Valencia, impulsaremos también desde luego el tercer convenio RIVA para la 

rehabilitación de la Ciutat Vella, y recuperaremos las ayudas a la rehabilitación de 

fachadas y edificios protegidos. La suspensión de licencias que actualmente está vigente 

en  El Cabañal, serán levantadas de inmediato, y se facilitarán las reformas de viviendas 

y negocios, hoy paralizadas, y desde luego adaptaremos el PEPRI para evitar cualquier 

expolio del patrimonio, eso sí, mediante el diálogo con todas las partes implicadas. Pero 

más allá de criterios patrimoniales, la acción rehabilitadora se extenderá a aquellas 

zonas socialmente deterioradas, a viviendas con personas que padecen discapacidades y 

tienen la movilidad reducida, y a la mejora de la eficiencia energética. Queremos, desde 

luego, volver a ver trabajando a carpinteros y carpinteras, electricistas, albañiles, que 

lejos del modelo de la especulación, más allá de él, desde luego, son profesionales 

claves y con los que contamos, desde luego, también para la reactivación económica de 

la ciudad. Y por supuesto, también es imprescindible en una ciudad como Valencia, 

crear un clima innovador, y desde luego vamos a intentar que desde el primer día esa 

capacidad de creación y de innovación cultural, y de innovación en general, y del 

patrimonio de Valencia, se conviertan desde luego, en una fuente de riqueza y de 

actividad.  

 

Como les decía, contamos con nuestras magníficas universidades, y con los jóvenes 

investigadores y emprendedores a los que vamos a ofrecer todo tipo de medios del 

ayuntamiento, locales, recursos, reducciones fiscales, para que creen nuevas empresas 

de base tecnológica, para que nazcan ahí, desde luego, los empleos de futuro y no 

tengan que llevar fuera su talento ni su entusiasmo. Para impulsar ese clima innovador, 

profundizaremos en la cooperación con las universidades valencianas, para contribuir a 

la puesta en marcha también de las star up que de ellas surgen y que impulsen, como les 

decía, nuestros investigadores y también queremos, desde luego, que operadores 

privados de telecomunicaciones, extiendan también sus redes y amplíen su potencia, 

amplíen las redes de banda ancha existentes en la ciudad, y también desde luego 

queremos facilitar la implantación de compañías de tipo científico en nuestra ciudad, 

compañías de tecnología de información y comunicación, de tecnologías limpias, 

también de industria del entretenimiento. Seremos proactivos en la captación de 
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inversiones extranjeras para potenciar Valencia como un centro de atracción y de 

implantación aprovechando las excepcionales oportunidades y condiciones que ofrece 

nuestra ciudad. Solo decirles que por ejemplo, en el sector de las nuevas tecnologías y 

de las aplicaciones que son, desde luego, un camino de creación de riqueza e igualdad, 

según el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones, en 2013 el 31% de esas 

empresas está en Madrid, el 23 está en Cataluña, y en nuestra comunidad tan solo el 9%, 

y por eso queremos también que nuestra ciudad contribuya a ese cambio en la 

Comunidad Valenciana para dar impulso a un sector que está cada vez más consolidado.  

 

Para ello también queremos añadir un plan de aprovechamiento y retorno del talento, 

para generar, insisto, un espacio de innovación en nuestra ciudad. Tenemos, desde 

luego, grandes potencialidades que el ayuntamiento tiene que acompañar e impulsar y 

no obstaculizar. Ahí va a estar el tren del desarrollo en el siglo XXI, en la cultura, el 

talento, el patrimonio, la innovación, ahí es donde van a estar nuestros pozos de petróleo 

y desde luego, además, son de los que no van a contaminar nuestras costas.  

 

Y mirar, también es evidente, como he apuntado de alguna manera antes, que es 

imprescindible incrementar la inversión pública municipal y los recursos para las 

políticas de empleo. Estamos en eso mal situados y tenemos mucho recorrido, porque 

como les he indicado también por los datos, el reto es muy grande. Somos la ciudad de 

menos presupuesto por habitante en inversiones, entre las diez grandes capitales 

españolas. La inversión total en 2014 fue de aproximadamente 30 millones de euros, es 

decir, 38,5 euros por habitantes, mientras que la media del resto de grandes ciudades 

está en el entorno de los 100 euros por habitante. Por ejemplo, en 2014, Valencia 

invirtió 2 millones menos que Valladolid, que solo tiene 307.000 habitantes, y es la 

decimotercera capital española por población. Por tanto, por otro lado creemos también 

que hay margen para incrementar los recursos destinados a las políticas activas de 

empleo, y sobre todo para gestionar mucho mejor los actuales recursos que apenas 

muchas veces llegan a alcanzar el 54% en la ejecución presupuestaria, por ejemplo, en 

el pasado año. Es una cuestión de eficacia y es una cuestión de prioridades, porque es 

posible ampliar la inversión y las políticas activas locales de empleo, sin alteraciones 

fiscales significativas, ni tampoco alteraciones presupuestarias significativas. Para ello 

debemos impulsar también, queremos impulsar, un plan de nueva oportunidad que 

signifique no dejar a nadie atrás en el desarrollo económico, y tenemos dos objetivos 

principalmente: reinsertar con formación a aquellos jóvenes desempleados para 

propiciar su inserción laboral, y desde luego, un plan de políticas activas de empleo, 

especialmente diseñados para los mayores de 45 años a los que nos negamos 

rotundamente a que se les ofrezca solo la resignación de no poder trabajar nunca más, y 

creemos en ellos, y creemos que son desde luego, una parte válida y capaz que esta 

ciudad necesita. 

 

También es fundamental, porque así se está haciendo en todo el mundo, un proceso 

hacia la transición energética y Valencia tiene que estar a la vanguardia, no puede 

quedarse atrás de ninguna manera. Entre otras cosas tiene, desde luego, consecuencia 



 8 

medioambientales, pero también importantísimas consecuencias económicas. 

Ocupamos las ciudades el 1% del planeta, consumimos el 75% de la energía y 

generamos el 80% de los gases de efecto invernadero, por tanto las ciudades tenemos 

una especial responsabilidad en este aspecto. Además, las nuevas directivas de la Unión 

Europea, que cada día y todas ellas van en la misma línea, obligan a mejorar la 

eficiencia energética, buscan la autosuficiente de las edificaciones y la reducción a cero 

de las emisiones de gases nocivos como el CO2. Por ello hemos de centrar muchos de 

nuestros esfuerzos en impulsar el ahorro energético, el desarrollo de energías renovables 

en la ciudad, la reducción de la contaminación, cuya fuente principal, evidentemente, es 

el tráfico rodado. Por ello vamos a impulsar, claramente lo decimos, en ese modelo de 

ciudad, la peatonalización del centro histórico de la ciudad, volviendo a recuperar la 

función social de las calles como elementos de socialización e intercambio para las 

personas, y desde luego lo vamos a hacer dialogando con los agentes implicados, 

porque queremos claramente espacios públicos más habitables donde las personas 

tengan un papel fundamental y no estén, como ha pasado a lo largo de los últimos años, 

permanentemente subordinados a los automóviles. La sostenibilidad energética y el 

desarrollo económico, son ya hoy elementos indisolubles para avanzar en la estabilidad, 

la creación de nuevos empleos y la posibilidad de innovar y de nuevas oportunidades de 

negocio, en definitiva, para generar riqueza en la ciudad.  

 

Por otro lado decirles que al menos desde mi punto de vista y seguro que es un punto de 

vista que muchos de ustedes, y muchas de ustedes comparten, Valencia vive en muchas 

ocasiones de espaldas a la enorme aportación que supone ser una de las grandes 

ciudades portuarias europeas. La actividad de nuestro puerto es esencial, aunque sin 

duda, desde luego eso sí es cierto, supone grandes impactos que hay que limitar para 

convivir, para preservar el atractivo de la ciudad y para crecer de forma sostenible, y 

desde luego nos comprometemos a una relación más intensa y proactiva con el espacio 

marítimo de nuestra ciudad, explorando todas las posibilidades del denominado 

crecimiento azul, es decir, todo lo desarrollado con las actividades y los servicios 

marítimos, desde el impulso a las autopistas del mar, en las que seremos proactivos, a 

las necesidades no cubiertas de servicios marítimos, relacionados con la marina 

mercante, los servicios portuarios y los relacionados con el turismo y con los cruceros. 

 

Quisiera hacer un apartado especial que me parece fundamental y es el apartado de la 

cultura, en el que hemos trabajado a lo largo de estos últimos años de manera especial, 

porque creemos que tiene un extraordinario valor. Valencia, con sus más de 2.000 años 

de antigüedad, tiene desde luego un enorme patrimonio cultural, material e inmaterial, 

que debemos de poner en valor y convertir en un verdadero activo económico y 

turístico. Desde luego hay que aunarlo con la vitalidad cultural y de ocio que nos ponen, 

desde luego, como una ciudad atractiva en el mediterráneo. Desde luego la cultura es 

fundamental para una vida urbana, plena y de calidad, pero también es fundamental 

aprovechar todas las potencialidades de nuestro patrimonio y de nuestras expresiones 

culturales para generar riqueza y nuevos recursos, apoyando a nuestros creadores, 

estimulando el diálogo intercultural y poniendo en valor nuestro patrimonio y nuestros 
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museos. Y desde luego para contribuir a la vitalidad de la vida cultural en nuestra 

ciudad, queremos que Valencia tenga un plan estratégico en la perspectiva 2020, donde 

identifiquemos la realidad en la que estamos y las oportunidades que tenemos para 

crecer. Nuestra proyección hacia el mar, por poner un ejemplo, nuestra historia, nuestro 

patrimonio, harían necesario que en esta ciudad, por ejemplo, hubiera un gran museo 

marítimo, que no existe, y desde luego también los numerosos restos de la etapa 

romana, merecen un museo de la Valencia romana, por poner dos ejemplos. Ambas 

iniciativas, además de su valor intrínseco, desde luego son también una fuente de 

atracción y de riqueza para nuestra ciudad.  

 

Además tenemos una singularidad cultural extraordinaria, con gran potencial como es el 

arte fallero. Mediante la participación de todos los actores que están relacionados con 

este hecho, hay que explorar la puesta en valor de la ciudad fallera como espacio para 

una identidad y un valor propios para el arte, la cultura y el turismo, que proyecte y 

rentabilice esta singularidad de nuestra ciudad. Nadie más en el mundo tiene fallas, ésa 

es la realidad, y por tanto hemos de poner, a veces dice mi compañero Ximo Puig, que 

ése es de verdad nuestro gran evento, y seguramente así lo es y lo hacemos entre todos, 

hay que poner, insisto, esta actividad hay que darle la capacidad que además de todo lo 

que aporta a la ciudad, continúe generando empleo, un empleo mejor y más estable, y 

por ello, por ejemplo, nos proponemos que la ciudad fallera sea un espacio de trabajo, 

como lo es ahora, pero también de innovación, de formación, y de interés y de atracción 

turística y cultural. 

 

Señoras y señores, amigos y amigas, presentamos a los valencianos y a las valencianas, 

una opción que pretende ser dialogante, confiable, rigurosa, responsable y alejada del 

populismo y de la demagogia. Todo lo que hemos dicho lo hemos evaluado y lo hemos 

analizado, creemos sinceramente que se puede hacer y que se puede pagar, se trata más, 

más que de buscar nuevos recursos, desde luego, de utilizar mejor los que tenemos y 

con mucha más eficiencia. Desde luego no vamos a prometer lo que no podamos 

cumplir, ni vamos a ofrecer nada que sensatamente no pueda hacerse, porque tenemos 

muy claro que para recuperar la confianza de las instituciones, lo primero que hay que 

hacer es decir la verdad y actuar honradamente. Pero igualmente, lo digo con claridad, 

rechazamos de plano el continuismo, y no habrá ni pactos ni componendas con quienes 

son responsables del sufrimiento y la desesperanza de muchos valencianos y 

valencianas. Esta ciudad ha de iniciar un nuevo tiempo y sus ciudadanos no pueden 

aguantar más un modelo fracasado, caduco, salpicado de abusos y de corrupción, que 

deteriora la reputación de la ciudad, y es un lastre para la salida de la crisis 

ensombreciendo además la esperanza de nuestros vecinos y vecinas. 

 

Pero desde luego igual que digo esto, también tengan en cuenta otra cosa, que nadie se 

engañe, en nosotros nadie va a encontrar ni revanchismo ni frentismo. Creemos en la 

unión de los valencianos y no aceptaremos a los que nos quieren dividir, a los que nos 

quieren enfrentar, como dije en una ocasión, entre cristianos, musulmanes, judíos, no 

creyentes, los que nacieron aquí y los que vinieron aquí desde otras regiones de España, 
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o cruzando océanos o saltando alambradas, los que nos quieren dividir entre una 

supuesta casta que actúa contra un supuesto pueblo, incluso también, en una de nuestras 

discusiones favoritas entre catalanistas y anticatalanistas. Algunos han dividido nuestra 

sociedad haciendo crecer la desigualdad y otros la quieren enfrentar, y desde luego 

nosotros tenemos claro que elegimos la unión frente a la división, la Valencia de todos, 

de todos los colores y de todos los sentimientos. Aquí todos somos Valencia, y como 

hemos podido describir a lo largo de este discurso y de muchos de los debates que cada 

día escuchamos, tenemos muchas cosas que hacer, muchas tareas colectivas importantes 

y urgentes, como para perdernos en divisiones estériles. 

 

Antes de finalizar, quisiera también y quiero hacerlo separadamente del otro caso, 

porque seguramente es distinto por su magnitud, expresar mi solidaridad con los 

ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad que en estos días, por cierto, han sufrido 

de nuevo importantes inundaciones que han provocado muchos daños materiales e 

incluso pérdidas de vidas humanas.  

 

Finalmente decirles, que como han visto, lo que les proponemos en definitiva, es un 

proyecto para Valencia que combina competitividad económica, cohesión social y 

desarrollo sostenible. Es un proyecto marcadamente socialdemócrata, que ahora, en 

muchas ocasiones aparece como… esta opción socialdemócrata como criticada en 

muchas ocasiones por distintos grupos, pero desde luego conforme avanza el debate, 

finalmente nos damos cuenta que precisamente acaban yendo muchos de esos grupos al 

final a reclamar lo que nosotros estamos planteando, que es esa opción socialdemócrata, 

que además estamos absolutamente convencidos de que es la aspiración de la mayoría 

de nuestros conciudadanos y conciudadanas para orientar, para dirigir, para señalar el 

camino en el nuevo tiempo que va a comenzar muy pronto. 

 

Muchas gracias a todos y a todas.  


