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Don Antonio Montiel, Secretario General de Podemos en la Comunidad 

Valenciana y Candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana 
 
Bon día. Decía Baltasar Gracián, hace ya varios siglos, que cada uno muestra lo que es 
en los amigos que tiene. Yo estoy muy orgulloso de tener amigos como Joan Olmos, y 
estoy muy orgulloso también de tener amigos como los que me acompañan en la 
candidatura a la Generalitat Valenciana en nombre de Podemos. Antes de exponer 
algunas de nuestras propuestas, como organización política, me permitirán que haga 
referencia, precisamente por eso, por lo que les decía, a lo que significa para mí, y les 
aseguro que también para las personas que me acompañan en esta candidatura, asumir el 
reto de representar a Podemos en las Elecciones Autonómicas del próximo 24 de mayo. 
La vocación de construir una democracia avanzada, que anunciaba el Preámbulo de la 
Constitución de 1978, ha sido devaluada, a nuestro entender, mediante un mal ejercicio 
de la política, hasta conducirnos a una democracia de baja intensidad. La participación 
electoral ha llegado a convertirse en poco más que un trámite administrativo, 
protagonizado por representantes políticos, muchos de los cuales se habían convertido 
en unos extraños para sus mismos electores, ajenos a sus inquietudes y demandas más 
allá de las citas electorales, una democracia formal donde se había instalado como algo 
natural la más absoluta irresponsabilidad política de los electos, ante la ciudadanía. 
 
La profunda convulsión que ha traído la crisis económica, aderezada en el caso 
valenciano por una mezcla insoportable de prepotencia, despilfarro, corrupción e 
incompetencia, ha puesto en evidencia no solo el limitado alcance, sino también la 
fragilidad del proyecto de Estado de Bienestar que se erigió a costa de los esfuerzos y 
sacrificios de las generaciones de nuestros padres y abuelos. La reacción a esta crisis 
económica, mediante políticas de recortes en servicios públicos básicos y desinversión, 
ha agudizado la desigualdad social. La sumisión política a los intereses financieros 
internacionales, se ha traducido en una pérdida de soberanía. La renuncia del Estado a 
su función redistributiva, ha golpeado a la mayoría de las personas y familias, que han 
visto traicionados los principios sobre los que se erigió nuestro acuerdo básico de 
convivencia. En este contexto surge Podemos, como herramienta al servicio de miles y 
miles de personas dispuestas a trabajar para la recuperación de la política, y para que 
ésta sea puesta al servicio de la gente. Es ésta una movilización generosa, ilusionante y 
profundamente democrática. Somos muchas las personas que consideramos que es ésta 
una oportunidad histórica, de auténtica construcción democrática. Quienes les habla, 
como las personas que me acompañan en esta candidatura, al igual que las personas que 
cada día hacen posible la existencia y la extensión de Podemos, nos sentimos partícipes 
de la misma determinación y energía que fue decisiva en los mejores momentos de 
nuestra construcción democrática. Éstas son las razones de que profesionales, 
autónomos, estudiantes, jubilados, funcionarios, en definitiva, personas de la sociedad 
civil, de distintas generaciones, con distintas trayectorias y experiencias vitales, 
hayamos decidido hacer un paréntesis en nuestros trabajos y nuestros afanes para dar 
este paso adelante, convencidos de que nos encontramos ante un momento decisivo para 
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nuestra comunidad y para sus gentes, para las valencianas y valencianos de hoy, y pero 
también para los de mañana. Por eso estamos aquí. 
 
Y por eso les hablo hoy con vocación decidida de ponernos con toda humildad pero con 
toda energía, al servicio de esta comunidad. Lo hacemos como integrantes de una 
organización política que desde su mismo nacimiento ha querido significarse por 
practicar lo que predica, y es que Podemos es una organización construida en un tiempo 
récord y siguiendo un proceso democrático inédito en nuestro sistema político. No solo 
se han elegido a los integrantes de las candidaturas en las próximas elecciones 
autonómicas mediante procesos de primarias con listas abiertas, sino que previamente 
fueron elegidos todos los órganos orgánicos por idéntico procedimiento, construyendo 
así desde la base una organización en la que quienes desempeñamos responsabilidades, 
estamos sujeto, no solo a limitaciones temporales de mandato, sino también al examen 
permanente de nuestros compañeros y compañeras, que incluso disponen de 
mecanismos de carácter revocatorio a la hora de ejercer el control y fiscalización de 
nuestra tarea. 
 
En Podemos defendemos nuestra independencia de los poderosos, renunciando hacer 
una campaña electoral mediante el fácil recurso a los préstamos bancarios. Los partidos 
tradicionales acumulan una deuda de 230 millones de euros con los bancos. Nosotros 
estamos orgullosos de depender tan solo del apoyo de la gente. Nuestra campaña 
electoral se financiará con microcréditos, préstamos de la ciudadanía que se devuelven 
sin interés después de la campaña. Esta organización política es así, no una construcción 
artificiosa ni fruto de un ciclo de indignación que pueda verse satisfecho con la simple 
expulsión de la política  de quienes habían usufructuado las instituciones en beneficio 
propio, y de un puñado de especuladores y filibusteros. Podemos aspira a ser una 
herramienta política útil para esa mayoría social que ha sufrido los recortes y que hoy 
necesita gobiernos autonómicos que sean trincheras de democracia, trincheras de 
garantía del legado de protección social construido  por generaciones anteriores. 
Podemos no renuncia a ganar para esa política a quienes han podido votar en otros 
momentos históricos a cualesquiera otras fuerzas políticas. La labor de recuperación de 
las instituciones, la reconstrucción de nuestra comunidad, precisa de un esfuerzo 
cooperativo colectivo, que nosotros queremos contribuir a articular. En definitiva, 
Podemos ha venido para quedarse, y para contribuir a impulsar un verdadero cambio 
político y social que nos sitúe en el contexto de las naciones democráticas más 
igualitarias y avanzadas de Europa. Después de esta larga pero necesaria presentación, 
dada la expectación hacia Podemos, permítanme que les presente algunas de las 
medidas que forman parte de nuestro proyecto programático. He querido elegir algunos 
ejes para no extenderme, tenemos un largo y completo programa, en el que estamos 
terminando de ultimar y maquetar, pero me gustaría avanzarles algunas ideas.  
 
En cuanto al modelo productivo. Como ustedes saben, entre 2007 y 2013 el PIB per 
cápita valenciano ha disminuido en casi un 20%. Éste es un indicador de 
empobrecimiento general, pero sobre todo es un indicador de fracaso colectivo. Hoy 
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somos ciudadanos pobres en el contexto español. En este momento, la renta media 
valenciana es aproximadamente un 13% inferior a la que disfruta un español medio. El 
dinamismo de nuestra economía ha venido de la mano de sectores, como el turismo o la 
construcción especulativa, poco progresivos desde un punto de vista tecnológico, y en 
relación al tipo de trabajo demandado, los salarios, la viabilidad estratégica o respeto 
por el entorno, han sido puestos en entredicho. El diagnóstico es evidente. No hay salida 
de la crisis, de la crisis en su acepción valenciana, sin un nuevo modelo productivo. Los 
retos para este nuevo modelo no son fáciles, ni son pocos, generar muchos puestos de 
trabajo al mismo tiempo que incrementamos la productividad, aumentar la dotación de 
capital, tanto capital privado como público, y también en forma de infraestructuras 
necesarias, resituarnos en la especialización competitiva hacia segmentos de mayor 
valor añadido, reconstruir un nuevo modelo social que amplíe los servicios públicos, 
recuperar las instituciones como agentes centrales del desarrollo, en definitiva, 
modernización y bienestar. El principio rector del nuevo modelo debe ser la 
sostenibilidad, entendida como capacidad de autoreproducción dinámica, que sea capaz 
de adaptar la economía a los cambios y aproveche las nuevas oportunidades. 
Sostenibilidad en cuatro dimensiones: sostenibilidad social, haciendo de la inclusión la 
igualdad y el bienestar generalizado, factores de cohesión y de la cohesión una fortaleza 
del modelo. Sostenibilidad política, que pasa por la ampliación de los ámbitos de 
participación e implicación de la ciudadanía, de tal modo que la elaboración y 
aprobación de los objetivos, sea construida sobre debates y consensos fruto de procesos 
participativos con los agentes sociales y las personas, aprovechando sinergias 
colaborativas. Sostenibilidad ambiental, desde una perspectiva de conservación y 
reproducción de los activos ecológicos, fundamentales, de regeneración de los atractivos 
naturales y de la superación de los déficits energéticos, claves para el nuevo modelo. 
Sostenibilidad productiva, basada en el conocimiento y la formación, la diversificación, 
la innovación permanente, la creatividad, la calidad de productos y de ocupaciones, la 
diferenciación y la capacidad de adaptación.  
 
Solamente tenemos una opción para hacer esa estrategia exitosa, trabajar codo con codo, 
construir colectivamente una coalición para el desarrollo, una alianza entre trabajadores, 
autónomos, pymes e instituciones públicas, que nos permitan crear sinergias y  
cooperaciones. El mercado debe continuar siendo el espacio principal de la vida 
económica. El cambio fundamental debe venir por el lado de las instituciones, las 
relaciones entre empresas e instituciones públicas deben dejar de ser espacio abonado 
para el clientelismo y otras prácticas corruptas, y urge dotar a esa relación de seguridad 
jurídica, reglas claras, controles eficaces y mucha, mucha transparencia. Proponemos 
también un marco regulador estable, previsible y lo  más simple posible, para que los 
empresarios puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones posibles, pero 
además reivindicamos el papel clave del liderazgo público como motor del nuevo 
modelo, pero queremos definir este liderazgo en base al diálogo y al consenso. 
Aspiramos a poder fijar colectivamente la dirección estratégica, a diseñar los 
mecanismos más eficaces de coordinación, a compartir criterios de evaluación, y un 
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futuro plan estratégico para el desarrollo que constituya una guía orientativa básica para 
la actividad económica a medio y largo plazo.  
 
Precisamente nuestro sector es clave, industrial, turístico, agrícola, construcción, 
comercio y servicios. Para cada uno de dichos sectores, será necesario también un plan 
estratégico específico. Estos planes serán también una guía para la actuación de la 
Generalitat. La Generalitat debe alejarse de comportamientos erráticos  y arbitrarios, 
debe primar la objetividad  y la predictibilidad en el comportamiento de la 
Administración en sus relaciones con la sociedad y con los actores económicos. Los 
planes habrán de ser de tipo indicativo, pero deberán incorporar además dos 
herramientas ejecutoras principales que obliguen a la Generalitat, política presupuestaria 
acorde con las prioridades, y diseño de un marco de estímulos adecuado a los objetivos 
trazados. Esta alianza debe atender las necesidades de todos los agentes, tanto de 
trabajadores como de empresarios, debe fomentar la responsabilidad social empresarial, 
y la cooperación con los agentes sociales en la perspectiva de la generación de empleo 
estable, duradero y de calidad. No podemos concebir el nuevo modelo productivo sin 
referirnos al empleo. En el primer trimestre de 2015, la Comunidad Valenciana 
acumulaba 510.616 parados. La mayor parte de ellos, más de un 60% son parados de 
larga duración, muy por encima de la media española. Junto a ellos, nuestros jóvenes, 
los que no se han ido todavía, son la imagen más evidente del hundimiento al que han 
llevado las actuales políticas de gestión de la crisis. La gravedad del desempleo provoca 
tasas de riesgo de pobreza y exclusión por encima de la media nacional. Esta situación, 
como valenciano, como valencianas, nos debe resultar insoportable. Resulta necesario 
un plan de lucha contra el paro y la precariedad, con el objetivo de limitar sus efectos 
sociales negativos. Promoveremos la creación de la Oficina Valenciana de Acción 
contra el Paro y la Precariedad, con capacidad de diagnóstico apoyada en una línea 
específica dentro del Instituto Valenciano de Estadística, y con capacidad de diseño de 
programas y recursos. Promoveremos un programa de prácticas profesionales 
garantizadas en asociaciones, empresas sociales, pymes y grandes empresas, con 
vocación progresiva a descenderse a todos los niveles educativos, y de constituirse 
paulatinamente en una garantía para todos los alumnos que hayan concluido su 
formación. Reforzaremos los programas de Formación Ocupacional, promoveremos 
proyectos orientados a producir bienes comunes y relaciones sociales, el 
emprendimiento social y el trabajo colaborativo. Se reorientarán los actuales programas 
de emprendedores hacia la figura del emprendedor social. Se introducirá una línea 
específica sobre emprendeduría social en el Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial. Se desarrollarán sistemas de microcréditos, tanto en programas de fomento 
del empleo, desde la Generalitat, como en colaboración con entidades de banca ética.  
 
Las políticas activas de empleo deben orientarse hacia la formación, dedicando la 
mayoría de la financiación a formación para que los parados encuentren una mayor 
preparación frente a un mercado de trabajo de alta incertidumbre y competencia, como 
en el que nos encontramos. Se diseñará un plan permanente de necesidades formativas, 
en el que participe el mundo sindical, el mundo empresarial, las pymes, cooperativas y 
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empresas. Debemos primar la formación destinada a cubrir necesidades sociales básicas, 
tales como cuidados, centros educativos infantiles, dependencia y medio ambiente. Pero 
no solo venimos sufriendo un proceso de divergencia en términos de renta per cápita en 
relación a España, sino que además el sistema de financiación vigente y sus revisiones, 
nos ha perjudicado. Hablando de financiación e infraestructuras, me permitirán que una 
los dos bloques. Según reconocía el informe de los expertos, nombrados por Les Corts y 
presentado en septiembre de 2013, en el origen de los problemas financieros de la 
Generalitat Valenciana, se encuentra un sistema de financiación autonómica que viene 
discriminado a la comunidad durante más de dos décadas, dos décadas es mucho 
tiempo. El sistema de financiación podía haberse negociado de otra manera, y podía 
haberse revisado, en los sucesivos momentos históricos, con los gobiernos del Partido 
Socialista y el Partido Popular, de otra manera. En este momento, el endeudamiento de 
la Generalitat Valenciana, a fecha actual, asciende a 37.376 millones de euros, roza ya 
el 38% del PIB. Somos la comunidad autónoma más endeudada en términos relativos, 
en relación con el PIB, y la segunda en términos absolutos. A ello se une que las 
transferencias corrientes, tanto las transferencias corrientes como de capital del Estado, 
la Generalitat, son inferiores a las que mereceríamos, con un sistema financiero, de 
financiación, justo. El déficit y el endeudamiento acumulado por la Generalitat 
Valenciana, están teniendo además graves repercusiones en el acceso de los ciudadanos 
valencianos a los servicios públicos, y además tiene un impacto negativo sobre la 
trayectoria de la economía valenciana durante los últimos años, afectada así, además, 
por los retrasos de los pagos de la Administración Autonómica y por el resto de factores 
presentes en la crisis.  
 
La renegociación del sistema de financiación, así como la reclamación de la deuda 
histórica acumulada, que ya veremos cómo habrá de satisfacerse, si en forma de 
reestructuración, compensación o similar, dado el hecho de que el Estado concentra el 
70% de nuestra deuda, constituyen una prioridad para el desarrollo de políticas públicas 
de combate a la crisis. Una acción política decidida de la Generalitat ante el Estado, 
debe incorporar también la reclamación de una mayor inversión pública estatal en 
infraestructuras. Esta inversión se ha estancado en un 7,7 de media en los últimos años, 
lejos de la que nos correspondería en relación con nuestra aportación al PIB nacional. 
Consideramos prioritarias actuaciones de carácter ferroviario, socialmente útiles, en 
términos de vertebración territorial, como son las mejoras de conexión ferroviaria con 
las comarcas centrales, y en primer lugar, la conexión Xátiva-Alcoy, así como la 
conexión Gandía-Oliva-Denia, y otras actuaciones de cercanías. 
 
Así mismo, reivindicaremos ante el Fomento y el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, la conexión ferroviaria Mediterráneo-Cornisa Cantábrica, y en concreto, 
como primera medida, el Eje Zaragoza-Teruel-Valencia. Puedo avanzarles que estamos 
estudiando con el equipo de nuestro compañero y candidato a la Presidencia de Aragón, 
Pablo Echenique, la posibilidad de apoyar la modernización de dicha vía, no solo  para 
mercancías, como ha reivindicado recientemente las Organizaciones Empresariales 
Valencianas, sino también como servicio regional de viajeros. Así mismo, 
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propondremos la revitalización de la Conferencia Sectorial de Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, creada en 1992 y con escaso rendimiento práctico, como 
instrumento multilateral, con el fin de fortalecer la cooperación en políticas públicas 
sobre bases objetivas y criterios técnico-económicos de racionalidad, eficiencia y 
servicio público. Les recuerdo que esa Comisión, esa Conferencia Sectorial de 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, no se reúne desde enero de 2010.  
 
En materia de servicios públicos defendemos un sistema educativo que recupere la 
precariedad y que recupere a los trabajadores, a los profesionales del sector, para 
mejorar la calidad de la Enseñanza Pública. En este curso escolar, 2014-2015, más de 
14.000 alumnos y alumnas están todavía estudiando en barracones La falta de inversión 
en Educación, se traduce también en un aumento pronunciado de la ratio, hay un 20% 
más de alumnado por aula, lo que empobrece la enseñanza y dificulta además la 
atención a la diversidad, al alumnado con necesidades educativas especiales, al de 
compensatoria, y al que requiere apoyo educativo. Entre 2010 y 2014, hemos perdido 
4.700 docentes en el Sistema Público de Enseñanza. Las políticas de recortes que ha 
aplicado la Generalitat Valenciana, han supuesto una merma importante en la calidad 
del Sistema Educativo. El absentismo es un grave problema extendido en todo el 
territorio y en todas las etapas obligatorias de nuestro Sistema Educativo. Otro resultado 
de estas políticas es el fracaso escolar. Según la última estadística del Ministerio de 
Educación, nos situamos a la cabeza en porcentaje de alumnas y alumnos que no logran 
obtener el Graduado de Enseñanza Secundaria, un 37%, mientras la media estatal de 
fracaso escolar es de un 25,9. En cuanto a Bachillerato, la Comunidad Valenciana tiene 
un 47,3 de graduados, y la media estatal es de un 52,1. Estos datos no pueden continuar 
sin que haya una política decidida de inversión, y además de compromiso, no solo de la 
Generalitat Valenciana, de los poderes públicos, sino también de toda la sociedad.  
 
Defenderemos una educación pública, laica y gratuita, y de calidad. Exigiremos una 
financiación suficiente reclamando las transferencias necesarias del Estado para superar 
la infrafinanciación actual e histórica y acercarnos al 7% del PIB, que sitúa la enseñanza 
en la línea de inversiones de nuestro entorno europeo.  Eliminaremos el modelo de 
contrato programa, que vincula la financiación de los centros a la consecución de unos 
objetivos, en lugar de a la problemática socioeconómica de su entorno, y a las 
necesidades reales de medios que pueda necesitar el centro. Cumpliremos la normativa 
de distribución del alumnado con necesidades de apoyo educativo, y/o inmigrante, en 
todos los centros sostenidos con fondos públicos, sea cual sea su titularidad. 
Revisaremos la Normativa de Matriculación, y eliminaremos el Decreto de Distrito 
Único, por ser una herramienta discriminatoria, teniendo en cuenta, preferentemente, el 
lugar de trabajo de los padres. Realizaremos un estudio amplio sobre la actual política 
de conciertos educativos, impulsada por los diferentes gobiernos, y trabajaremos en la 
anulación de aquellos conciertos que segreguen por sexo a los niños y niñas 
valencianos. No aceptaremos soluciones que distorsionen o perviertan el sistema de 
conciertos. Los centros que tengan financiación pública, tienen un compromiso con la 
sociedad y tienen que responder de las condiciones del concierto y de ese compromiso 
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en términos sociales. Consideraremos la Escuela Infantil una etapa educativa desde los 
0 años, promoveremos la creación de una red de escuelas infantiles públicas, de 0 a 3 
años, en colaboración con los ayuntamientos para garantizar el acceso a la educación 
desde la primera escolarización. Estudios europeos demuestran que la fase educativa de 
0 a 3 años es determinante en relación con los índices de fracaso y de abandono escolar 
en etapas posteriores.  
 
Podríamos seguir hablando de que ofertaremos el comedor escolar en todos los centros 
públicos de 0 a 12 años, y además lo vamos a considerar como un espacio educativo. 
Reivindicaremos tener acceso a una alimentación cuantitativa y cualitativamente 
adecuada a nuestras tradiciones culturales. Impulsaremos menús sostenibles y de 
proximidad, que potencien el sector primario, favoreciendo la economía local de 
nuestros agricultores y agricultoras en términos de proximidad. Promoveremos en los 
centros educativos la sostenibilidad y los valores ecológicos, para que sean un referente 
de respeto y educación ambiental, e implantaremos también líneas de coeducación y 
políticas de formación en igualdad y prevención de la violencia en el ámbito escolar. 
 
Impulsaremos un sistema universitario de primer nivel, apostamos por un sistema de 
financiación plurianual para las universidades públicas que garanticen su suficiencia 
financiera. Trabajaremos para el devengo de la deuda histórica con las universidades 
públicas existentes. Favoreceremos el establecimiento de una carrera docente 
universitaria, paralela a la carrera investigadora, con incentivos para las dos 
modalidades. Estableceremos nuevas figuras de profesorado con dedicación 
básicamente investigadora. Queremos establecer un diálogo con las universidades para 
mejorar su gobernanza a todos los niveles. Queremos reforzar la autonomía 
universitaria, la democracia interna y la consideración de servicio público de la 
universidad, potenciando su función social, con mayor capacidad decisoria del claustro 
universitario. Y además, y sobre todo, contribuiremos a financiar adecuada y 
suficientemente la universidad, fomentando la transparencia, la gestión financiera y 
académica, y rechazando formas extrañas de financiación.  
 
En materia de Sanidad y Salud, queremos un servicio sanitario público, financiado con 
los Presupuestos Generales, que dé cobertura universal y accesible a todos los 
ciudadanos. Rescataremos el derecho a una vida saludable, radicando de manera activa 
la pobreza en sus dimensiones materiales, socioculturales, políticas y de género. 
Incorporaremos la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud en todas las 
políticas públicas, con el objetivo de mejorar la salud de la población. Trabajaremos por 
la universalización de la asistencia sanitaria y la supresión progresiva de los copagos 
establecidos desde el año 2012. Trabajaremos en un plan de recuperación progresiva de 
los servicios sanitarios privatizados, realizando previamente evaluaciones ciudadanas de 
todos los servicios privatizados, como son las concesiones administrativas, conciertos y 
otras modalidades. Elaboraremos un plan de dotación de recursos de personal para la 
Sanidad Pública. Adecuaremos las plantillas a las necesidades, incrementándolas en las 
profesiones deficitarias e introduciendo nuevos perfiles profesionales. Favoreceremos la 
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participación de las mujeres en la elaboración de los protocolos médicos de atención a la 
mujer durante el embarazo, parto y puerperio, aplicados en los hospitales y clínicas. 
Garantizaremos el acceso igualitario de todas las mujeres a los tratamientos de fertilidad 
e inseminación artificial en la Sanidad Pública. Trabajaremos por el fomento de la salud 
sexual, reproductiva y de igualdad de género, revitalizaremos los servicios de 
planificación familiar y facilitaremos el acceso de las personas jóvenes a estos servicios. 
Se ha detectado un abandono de las medidas de prevención, enfermedades de 
transmisión sexual, y otros riesgos sanitarios para la población joven, derivados de un 
exceso de autoconfianza, y de un abandono también de políticas públicas de educación. 
Crearemos políticas para paliar las segregaciones horizontales, y especialmente 
verticales en el ámbito de la Sanidad. Elaboraremos planes de igualdad en cada hospital 
público y en la atención primaria.  
 
Nos importa también la salud mental. Recuperaremos para la Sanidad Pública la 
rehabilitación en salud mental. Estableceremos un modelo de atención comunitaria en la 
salud mental, suprimiendo los servicios de tipo manicomional. Desarrollaremos una red 
de alojamientos con diversos niveles de apoyo tutelar. Sobre todo desarrollaremos los 
Consejos de Salud como órgano de participación y control con representación de todos 
los actores que intervienen en la atención sanitaria del área de influencia 
correspondiente. Rescataremos una financiación suficiente para el sistema sanitario, con 
Auditoría de gestión y de gastos de la Consellería y revisaremos gastos en compras, 
concesiones, etc.  
 
En radiotelevisión valenciana, queremos también, y en medios de comunicación, 
queremos también ser muy claros en algunos aspectos. Los valencianos somos los 
únicos ciudadanos de toda la Unión Europea que no tenemos una radiotelevisión 
pública propia, y en España somos la única comunidad bilingüe que no tiene medios de 
comunicación públicos en su lengua. El cierre de radiotelevisión valenciana por el 
gobierno del Partido Popular el 29 de noviembre del 2013, fue una decisión inédita en la 
historia de la democracia española. Junto con Grecia, constituye el único caso en la 
historia de las democracias europeas, en que un servicio de radiodifusión pública ha 
sido clausurada y de la manera en que se llevó a cabo, la vergonzosa manera en la que 
se llevó a cabo la clausura de radiotelevisión valenciana, con la ocupación de las 
instalaciones, y el corte forzado de la señal. Apostamos por la refundación de 
radiotelevisión valenciana, pero con un sentido democrático, plural, en valenciano y de 
calidad. La nueva radiotelevisión valenciana tiene que ser el elemento vertebrador del 
aparato institucional, político y cultural de la Comunidad Valenciana. Desde esta 
perspectiva tenemos que poner en funcionamiento un complejo transmedia, que supera 
el modelo anterior de la radiotelevisión valenciana, para incorporar las posibilidades que 
ofrece la tecnología para conseguir así la interactividad ciudadana y socio educativa. 
Podemos tiene el proyecto de promover un gran pacto político que integra las 
principales fuerzas económicas, culturales y civiles de nuestra sociedad para llevar a 
cabo esta refundación, pero esta refundación, además, debe tener en cuenta el respeto a 
los derechos de los trabajadores de radiotelevisión, la incorporación de un recurso que 
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permita la incorporación de la nueva generación de profesionales valencianos, que se 
han formado en los últimos años en las universidades valencianas, y que constituyen un 
enorme capital humano, muy preparado además en nuevas tecnologías. Radiotelevisión 
valenciana no puede volver a ser una entidad donde un partido la convierta en una 
plataforma comunicativa propia. La refundación debe servir para reflexionar sobre 
cómo se organiza el reparto de poder que supone el control de un medio audiovisual 
público, y en este debate relevante, no solo la estructura del sistema de vigilancia, sino 
además cómo se hace los nombramientos, tanto del director, como también de los 
cargos intermedios. Apostamos también por la creación de un Consejo Audiovisual 
valenciano, como herramienta de control independiente del poder político, con una 
representación plural y arraigada en el sector profesional y en la sociedad valenciana.  
 
Queremos llamar la atención también sobre el hecho de que existe una situación de gran 
injusticia en el reparto de las ayudas a los medios de comunicación. Todos aquellos que 
no aceptan líneas editoriales afines al partido en el gobierno, han visto cómo se han 
recortado sus ayudas, desapareciendo incluso, en muchos de los casos. La situación 
resulta especialmente sangrante en las radios y periódicos que han nacido fruto de la 
iniciativa privada, encaminada a construir medios independientes, y que quedan 
excluidos sistemáticamente, por ejemplo, de la publicidad institucional que es básica en 
el capítulo de ingresos de los medios. Podemos quiere revertir esta situación y objetivar 
y hacer transparente el sistema de ayudas públicas a los medios de comunicación.  
 
Éstas y otras muchas medidas forman parte del programa de Podemos, pero me van a 
permitir que abuse un minuto más de su paciencia y les cuente una de la que es nuestra 
propuesta estrella, lo que nosotros llamamos el Plan de Rescate Ciudadano. Se trata de 
medidas urgentes para hacer frente a la situación de emergencia social en la que nos 
encontramos, se trata de medidas urgentes para adoptar en los primeros meses de 
gobierno. No me voy a extender de hablarles de a dónde nos ha conducido la política de 
recortes y austeridad que se nos ha impuesto. Solo recordarles que esto está 
documentado con datos, tanto el informe realizado por… el Informe FOESSA, sobre 
Exclusión y Desarrollo Social en España 2014, realizado para Cáritas Diocesanas, y 
otros informes como los que maneja Intermón y otras entidades, demuestran que España 
es el país de la Unión Europea con mayor diferencia entre la población con más y 
menos ingresos. La Comunidad Autónoma Valenciana es uno de los ejemplos de 
desigualdad más lacerante. La tasa de pobreza y exclusión no ha dejado de aumentar, 
cada vez hay más personas que viven con menos recursos, y eso es algo que no es solo 
un drama humano ni una emergencia social para esas personas, sino que es una 
responsabilidad política colectiva que no nos podemos permitir, es un lujo que nos 
debilita hoy y nos lastra hacia el futuro. Las prestaciones por desempleo son cada vez 
más insuficientes. Solo el 32% de la población en desempleo recibe prestación, como 
ustedes saben. La recesión no solo ha producido una crisis del empleo, sino que además 
que el empleo que se ha creado en este periodo es más precario y con menos ingresos. 
En la actualidad se puede dar la paradoja de tener un trabajo remunerado y sin embargo 
estar al borde de la pobreza. El Estado del Bienestar español se está desmantelando, las 
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reformas laborales lejos de crear empleo capaz de redistribuir las rentas, han provocado 
una precarización laboral incuestionable, por eso es necesario el Plan de Rescate 
Ciudadano. Estructuramos este Plan de Rescate Ciudadano en varios bloques. En primer 
lugar el rescate a las personas. Declararemos el estado de emergencia habitacional para 
garantizar el derecho a la vivienda, eso significa acuerdos para suspensión temporal de 
los desahucios de primeras viviendas, y creación de un servicio público autonómico que 
garantice el derecho a la vivienda de las personas sin recursos. Garantizaremos por ley 
un mínimo vital de agua, luz y electricidad para todas las personas que no disponen de 
una renta suficiente para pagarlos en tanto dure dicha situación.  
 
Aplicaremos rigurosamente la Ley de la Dependencia, así como el pago puntual de las 
ayudas concedidas, aceleraremos las evaluaciones y agilizaremos los pagos. 
Garantizaremos el acceso universal a la Sanidad sin restricciones, sin discriminar el 
acceso a las personas migrantes por su situación administrativa. Potenciaremos la 
prevención de las situaciones de desprotección infantil mediante un programa de 
intervención familiar, garantizando la suficiencia alimentaria y energética. 
Aumentaremos las becas escolares y de comedores. Dignificaremos a las familias y a 
los menores mediante la concesión de un bono comida concertado, con puntos de 
distribución alimentaria, que no estigmatice a los menores por encontrarse éstos en su 
hábitat familiar. Recuperaremos los pactos autonómicos y municipales de lucha contra 
la pobreza. Exigiremos al gobierno central y a la Unión Europea que proceda al cierre 
de los CIES por flagrante incumplimiento de los derechos humanos. Trabajaremos en 
un programa de alquiler social dirigido a garantizar el derecho a la emancipación de las 
personas jóvenes, en segundo lugar rescataremos los servicios públicos, paralizaremos 
los planes de recortes en Educación, Sanidad y Bienestar Social, y abriremos un proceso 
administrativo de evaluación del impacto de los recortes en estos servicios básicos, y 
atenderemos de manera inmediata la cobertura básica de las plazas y el personal 
necesario en los casos de mayor urgencia. Evaluaremos los contratos de externalización 
y privatización de los servicios públicos y revertiremos los procesos dentro del marco 
legal. Rescataremos a las pymes, a los autónomos y a los trabajadores precarios. 
Estableceremos una normativa legal para garantizar el pago de las facturas de la 
Generalitat a los proveedores en tiempo y forma. Incentivaremos a través del Instituto 
Valenciano de Finanzas la creación de Cajas y Cooperativas de Crédito Local, pero para 
eso refundaremos el Instituto Valenciano de Finanzas, como banca de inversión, con 
ficha bancaria, y acceso a créditos del Banco Central y de Fondos del Banco Europeo de 
Inversiones que impulse y facilite crédito a autónomos y pymes.  
 
Llevaremos a cabo una Auditoría de la deuda pública de la Generalitat para saber qué 
debemos, a quién se lo debemos y a qué se ha destinado ese dinero. Suprimiremos 
gastos superfluos y transparentizaremos todas las asignaciones de gasto público. 
Lucharemos contra la corrupción con la creación de un área especializada dentro de la 
Abogacía General de la Generalitat Valenciana para la recuperación de dinero público 
utilizados de manera irregular y exigencia de la responsabilidad de los culpables. 
Rescataremos la política. Desarrollaremos fórmulas que faciliten el acercamiento de los 
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representantes a los representados, el control de los cargos públicos, y también 
mecanismos de democracia participativa, como la Iniciativa legislativa popular como 
instrumento de democracia directa. Favoreceremos un parlamento abierto, en el que la 
ciudadanía podrá acceder al material, información y datos de los que disponga el 
parlamento para su acción legislativa. El parlamento ha de ser un espacio de diálogo y 
de relación… de rendición, perdón, de cuentas de los representante electos, para con la 
ciudadanía. 
 
Y hablando de rendición de cuentas, quiero acabar recordando algo. Si hemos hecho 
referencia a la prepotencia al hablar del comportamiento del gobierno valenciano a la 
hora de afrontar la sentencia desfavorable del ERE de radiotelevisión valenciana, que 
gestionó con la ocupación, como he dicho, de las instalaciones y el corte forzoso de la 
señal, hay un caso que todavía me resulta más revelador de cuál ha sido el talante que se 
había instalado entre quienes han vaciado las instituciones valencianas de la más 
mínima vitalidad democrática. Me refiero al accidente del 3 de julio del 2006, cuando 
un desgraciado accidente, cuyas causas están en fase de investigación, hizo descarrilar 
un cowboy del metro que transportaba cientos de personas trabajadoras, causando la 
muerte a 43 personas, y 47 heridos. Fue la historia, la mayor tragedia en la historia de 
accidentes de metro, de transporte urbano en la historia, e interurbana, en la historia de 
España. Ese mismo día, precisamente el informativo de Canal Nou, abría su edición con 
los preparativos de la visita del Papa. Años después, periodistas de radiotelevisión 
valenciana confesaron que las órdenes para silenciar aquellas voces, para no entrar en la 
investigación, para callar muchas cosas, salieron de un despacho, del despacho del 
Palau de la Generalitat. Hoy, nos encontramos en un momento en el que la Audiencia 
Provincial ha ordenado la reapertura de la investigación, hoy también es el momento en 
el que la Audiencia Nacional, perdón, en el que la Audiencia Nacional, efectivamente, 
investiga los delitos contra… delitos contra los principales cargos directivos de la 
cadena por fraude fiscal y falsedad de documento mercantil, al participar en una 
adjudicación irregular, precisamente de la cobertura de la visita del Papa a Valencia. Lo 
más triste es que no hubo dimisiones, las Cortes Valencianas en cuatro días liquidaron 
una Comisión de Investigación que no halló más culpable que el maquinista muerto. El 
Presidente Camps nunca recibió a los representantes de las víctimas. El Presidente 
Fabra los recibió el 20 de octubre del 2011 cuando habían transcurrido cinco años y 
medio de la tragedia. Las víctimas y sus familiares, que han celebrado ya 102 
concentraciones para reivindicar su derecho a que se realice una extensa investigación 
acerca de las circunstancias del accidente, no solo piden que se depuren 
responsabilidades penales, piden que se depuren responsabilidades políticas, y sobre 
todo, piden que se les pida perdón por estos años de oprobioso silencio institucional. 
Las víctimas y los familiares son el símbolo de una política que no merece ese nombre, 
y que confiamos acabe en esta comunidad la noche del 24 de mayo de este año.  
 
Podemos es una fuerza que busca el consenso, que trabaja para el cambio, que quiere 
ser el elemento fundamental en una nueva forma de hacer política, no hablamos por 
hablar, no es un eslogan. La composición de nuestra propia lista, con personas como les 
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decía al principio, procedentes de la sociedad civil, con todo tipo de extracción, con 
todo tipo de trayectoria vital, demuestran que no estamos aquí con ningún ánimo de 
entrar a juegos de la vieja política, ni a juegos de sillones ni de cargos públicos. 
Tenemos un compromiso ético que nos impone una limitación de mandatos, pero sobre 
todo tenemos un compromiso con nuestra tierra, un compromiso con nuestra gente, un 
compromiso con nuestra comunidad. Queremos dejar la política con la frente muy alta, 
queremos dejar la política y que nuestros hijos y nuestros conciudadanos  puedan seguir 
saludándonos por la calle, que nuestros amigos, como Joan Olmos, sigan creyendo en 
mí, siga creyendo en nosotros.  
 
Llamamos a la ciudadanía a sumarse con toda la ilusión, con toda la confianza, y con 
todo el convencimiento, a este proyecto de cambio. Es el momento histórico para 
refundar la convivencia democrática sobre bases más justas. Es el momento de iniciar 
un cambio político frente a la prepotencia, el despilfarro y la corrupción, el momento es 
ahora. 
 
Gracias.  


