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Don Eduardo Gómez, Candidato por UPyD a la Alcaldía de Valencia 

 

Bueno, buenos días. Agradecer la amabilidad que ha tenido Nueva Economía Fórum al 

invitarme esta mañana, además agradecer la asistencia a todos los presentes y a los 

miembros de la mesa por dedicar su valioso tiempo a compartir un desayuno con 

nosotros. La señora que me ha presentado es Rosa Díez, lo digo porque a pesar de lo 

que hayan podido oír, ver, o leer machaconamente, Rosa Díez existe, respira y continúa 

siendo una mujer volcada en la política y en este proyecto, proyecto que le pese a quien 

le pese ha cambiado la política en este país y al que nos hemos sumado muchas 

personas. Del mismo modo existo yo, Eduardo Gómez, para el que no me conozca, 

candidato para la Alcaldía de esta ciudad, de Valencia. Queda así demostrado 

empíricamente pues bueno, que existe Rosa Díez, que existo yo, y que por supuesto 

existe UPyD en la ciudad de Valencia y en la Comunidad Valenciana. 

 

Quería contarles esta mañana una historia, la historia de un proyecto político y de una 

aventura ciudadana novedosa, única y hermosa. Hermosa sobre todo por lo que significa 

que cientos de personas, la mayoría como yo, sin experiencia política, decidan salir de 

su zona de confort, dar un paso adelante e intentar que las cosas cambien a 

sensiblemente mejor. Personas que se han dado cuenta que es mentira que el 

compromiso y la conciencia social sean patrimonio de una determinada orientación 

política, porque no somos de esos que viajan en tren y les asombra la velocidad con que 

pasan los postes por su ventanilla, y además porque somos conscientes de que hay tres 

tipos de personas según su actitud ante la vida, aquellos que son y se creen inamovibles, 

los que son movibles y los que se mueven. Confluí con las siglas de UPyD, y les hablo 

por propia experiencia, por razones que me llevaría mucho tiempo explicar pero que en 

esencia son la conformación desde el inicio de una propuesta política que no está 

anclada en ningún dogma ni paradigma, confluí por el reconocimiento del carácter 

instrumental y secundario del partido al servicio del ciudadano, por el diagnóstico 

certero y sin eufemismos de la realidad social, por el concepto estructural del partido 

absolutamente transparente y democrático, y por lo que para mí resulta más motivador, 

el desarrollo de un programa político sustentado sobre dos conceptos esenciales y 

básicos que algunos olvidaron por el camino, la libertad y la igualdad. 

 

Y ya que hablo de libertad, y por tanto de independencia, dada la presencia de la 

portavoz nacional de UPyD, a la que se acusa de autoritarismo inmisericorde, diré que 

durante los cinco años que he tenido responsabilidades en UPyD, no he recibido 

absolutamente ninguna presión, orden, o ni tan siquiera la más mínima recomendación 

que coartara o intentase tan siquiera afectar al contenido de las políticas que los 

integrantes de este proyecto hemos diseñado para los valencianos, ni la más sutil de las 

sugerencias. También he de reconocer que si solo un tímido intento, de condicionar de 

alguna forma el discurso para Valencia se hubiera producido, yo no estaría bajo estas 

siglas, en las que estoy, por cierto, muy cómodo. Les pido que hagan el ejercicio de no 

verme con un político al uso, al que están acostumbrados a ver, oír, y en ocasiones a 

padecer. Preferiría que me percibieran del mismo modo que hacen con sus vecinos o 
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conocidos, como el españolito medio que lleva observando la política en este país desde 

la transición, y que la ve como algo extraño, ajeno, y fundamentalmente poco limpio, 

como al mismo españolito valenciano que lleva en su memoria genética los 

innumerables sacrificios, sinsabores, resignaciones y silencios, sobre todo los silencios 

que vivieron nuestros padres y abuelos, ese mismo valenciano que mientras paga con 

esfuerzo sus impuestos, asiste incrédulo y avergonzado a las aventuras y desventuras de 

una clase política que se diga lo que se diga, sabe que no se merece. Y les pido que 

hagan este ejercicio de imaginación para lograr hacerme entender y porque no sería 

justo ni para mis compañeros ni para mí, que integramos este proyecto, que nos 

colocaran en el mismo saco y nos midieran con el mismo rasero que al resto de las 

ofertas políticas de Valencia, y lo digo porque las señas de identidad básicas y 

elementales de UPyD son las que caracterizan a los valencianos medios, los 

espectadores silenciosos, pacientes y dolientes, que sin ningún pasado, herencia ni 

hipoteca política, han decidido dar un paso adelante para intentar cambiar las cosas. 

Somos gente normal que queremos tener una vida normal.  

 

Este proyecto que lidero para el Ayuntamiento de Valencia no es tan solo una oferta 

política, es también un experimento sociológico, cultural, novedoso y enriquecedor para 

todos los valencianos y estoy convencido de ello. Un proyecto tendente a cambiar la 

vida de nuestros conciudadanos con una óptica y desde un punto de vista esencialmente 

libre, sin dogmas y sin complejos ni ataduras ideológicas, un proyecto sin intereses 

engañosos en la trastienda, sin rincones oscuros, y sobre todo con la total independencia 

que nos da el tener un solo objetivo, que los valencianos sean más libres y más iguales, 

que es la pretensión mínima que se le puede pedir a un político que desea acercar en lo 

posible, la felicidad a los ciudadanos, porque siempre he pensado que lo que nos define 

y nos hace más felices no es nuestra historia heredada ni nuestro contexto, es poder 

realizar lo que nosotros queremos. Hace cinco años nos propusimos conocer muy de 

cerca y lo más exactamente posible, la realidad de la tan mencionada sociedad civil, y lo 

hicimos desde el presupuesto difícil pero ilusionante y esperanzador de hacerlo sin 

ningún tipo de prejuicios ni cortapisas, y con la menor carga ideológica de la que 

fuéramos capaces, algo así como la tábula rasa, que decía Santo Tomás, porque el 

espíritu que marca nuestra voluntad era convertirnos solo y exclusivamente en un 

instrumento, en una precisa herramienta de la voluntad ciudadana como marca el 

Artículo 6 de la Constitución, donde se refiere a los partidos políticos como instrumento 

fundamental para la participación política que expresan el pluralismo política y la 

manifestación de la voluntad popular. Lo pretendimos hacer desde la óptica de un 

médico que quiere curar a un enfermo, y que antes de prescribir algún tratamiento debe 

escuchar al enfermo, porque el médico que escucha, cura. 

 

Aunque duden de la posibilidad de analizar la realidad social sin prejuicios, cargas ni 

mochilas, ése fue nuestro objetivo y así lo hicimos. El ejercicio intelectual y perceptivo 

requerido, estuvo afectado, como no podía ser de otra forma, por el aspecto emocional, 

pero nuestra posición partía del convencimiento absoluto de que la enfermedad a la que 

nos enfrentábamos no solo era económica, sino que también lo era política, institucional 
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y social, y también partía de dos presupuestos básicos que deberían orientar no solo el 

estudio de la realidad social, sino también el ejercicio político y de gobierno, el respeto 

y la humildad. Hace un tiempo acudí a una conferencia que dio un cocinero japonés, 

que hablaba de que su padre le había intentado inculcar estos dos principios, el respeto y 

la humildad, y él lo definía como la posición de origen que no partía del  “yo quiero”, 

sino que partía de la pregunta “ustedes qué quieren”, y la humildad la basaba en la 

ironía socrática que dice, “solo sé que no sé nada” y fundamentalmente decía, porque la 

vida así es mucho más divertida. Lo que teníamos claro es que el inicio debía ser desde 

abajo, porque como se dice en mi pueblo, lo único que se empieza por arriba son los 

pozos y las sepulturas.  

 

Después de mucho tiempo conociendo de primera mano la sociedad civil, llegó el 

momento de diagnosticar, de la difícil tarea de separar los síntomas de las causas. De 

este análisis de problemas, carencias y defectos, nos dimos cuenta que a pesar de estar 

gobernados durante años por un partido que se denomina liberal, la sociedad civil 

valenciana, de por sí libre, dinámica y emprendedora, se había visto arrinconada y 

narcotizada por la desmesura y los tentáculos de un gobierno que no contento con 

ejercer la actividad propia del servicio público, había fagocitado e intervenido en todos 

los agentes sociales, quebrando el equilibrio de una sociedad libre. En consecuencia 

detectamos que eran los partidos los que afectaban significativamente al tejido social, 

los que afectaban significativamente al tejido social, los que intervenían de forma 

directa en el proceso de conformación de voluntades, posicionamientos y propuestos de 

muchos órganos vitales de esta sociedad, es decir, los partidos en lugar de ser un 

instrumento, se habían convertido en la causa, en los protagonistas que trasladaban e 

imponían sus propios intereses a los de cualquier colectivo de la ciudad de Valencia. 

Como el infectado que traslada a veces, quiero pensar que inconscientemente, sus 

propios males y problemas, algunos heredados de siglos pasados, a los agentes sociales 

y a la ciudadanía, agentes que además están sometidos, como los individuos, a una 

realidad en permanente cambio, lo que les condiciona a la imperante necesidad de una 

adaptación continua, convirtiendo de este modo a la sociedad valenciana en una veleta 

azotada por infinidad de vientos cambiantes y por lo tanto desconcertada, inoperante en 

cualquiera de los sectores, empresariales, culturales, deportivos, sindicales, o le que 

ustedes prefieran. 

 

La sociedad valenciana se encuentra, bajo mi punto de vista, como el cuento del elefante 

del circo, encadenado desde que nació a un tronco anclado en el suelo, mientras es 

pequeño intenta por todos los medios liberarse, hasta que desiste porque lo considera 

imposible, y cuando es adulto, aunque tenga fuerza suficiente para liberarse, sigue 

anclado por el recuerdo y el fracaso que ha interiorizado, de tal manera que si por 

casualidad un día quedara libre, sus movimientos no irían más allá del largo que le 

permitían sus ataduras. En UPyD no creemos que haya que alargar la cadena de 

elefante, en UPyD pretendemos quitársela para siempre. Una sociedad que a imagen de 

los valencianos es libre, alegre, emprendedora e imaginativa, y que como el elefante 

pequeño, ha estado décadas atado a un tronco, tronco que nosotros sí que lo 
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reconocemos como insignificante para anclar y adormecer tanta fuerza y tanta nobleza 

como la que tiene el elefante adulto. 

 

Los que nacieron, vivimos y trabajamos en Valencia, estamos más que hartos del cliché 

de improvisadores, del “pensat y fet” del barroquismo exagerado, de ser despreocupados 

y de tirarnos todo a la espalda mientras haya paella en la mesa y vino en el barral, pero 

además, la importancia de sentir y vivir esa libertad y esa falta de recomendaciones e 

injerencias, es enorme y más aquí, en una comunidad en la que nunca ha habido una 

autonomía real, donde las decisiones importantes se han tomado desde la transición, en 

Génova o en Ferraz, o en Ferraz o Génova, en función de la utilidad y de los intereses 

de los dos gigantes en su panorama estatal, gigantes siempre subordinados a pactos 

componendas y compadreos con otras autonomías y hasta con formaciones bien 

diferentes y diferenciadas, si no antagónicas. 

 

Y buceando en ese entramado social enmarañado y estático, comprobamos que la forma 

de adormecer y controlar una sociedad esencialmente viva, era a través de los tratos de 

favor, las competencias incompetentes, las subvenciones bajo criterios políticos, las 

contrataciones interesadas, las privatizaciones encubiertas, las sociedades creadas para 

eludir la fiscalización pública, entre tantas otras prácticas que ha convertido a Valencia 

y su sociedad civil en cautiva y desarmada. Mientras realizamos esta labor de testeo 

social, nos permitimos el placer y la responsabilidad de denunciar muchas realidades 

que nos parecían esencialmente injustas, y que al resto de las fuerzas políticas les 

pasaban desapercibidas, o parecían al menos que miraran… que miraran para otro lado, 

y estoy convencido que esa especial empatía o sensibilidad es lo que nos diferencia de 

todas las demás ofertas políticas y también desde esa consideración creo en la imperante 

necesidad de que UPyD deba estar en la política municipal. También hemos presentado 

desde fuera de la institución numerosas ideas, proyectos o alegaciones a normativas 

municipales, muchas de ellas aceptadas por el gobierno del consistorio, que son la 

prueba palpable de que nuestra visión es completamente novedosa, original e 

imaginativa, y que además han determinado la mejora de la vida del vecino de Valencia, 

que es al fin y al cabo lo que nos motiva. 

 

Hace unos meses llegamos a la fase en que debíamos proponer a los vecinos de 

Valencia nuestro proyecto para mejorar esta ciudad, un proyecto que no es ni más ni 

menos que la plasmación de esa específica y diferente visión que he pretendido 

transmitir desde el inicio de mi intervención y que vuelvo a reiterar. Trasladar a la 

realidad cotidiana de esta ciudad las dos ideas que sustentan nuestra concepción de toda 

acción política, la libertad y la igualdad. Desde esas ideas, destilamos como si fueran 

esencias nuestras propuestas específicas y ha sido profundamente revelador y 

desvelador, así nos negamos a que cada barrio de Valencia sea una realidad cerrada y 

aislada en sí misma, y que se traten desde la administración municipal de forma 

desigual colocando los servicios públicos como una medida agraciable, en lugar de un 

derecho de los vecinos. Queremos redefinir las competencias adecuándolas a las 

necesidades, porque las competencias no pueden ser incompetentes para solucionar los 
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problemas de los valencianos, y todo eso provocando y fomentando la participación del 

ciudadano en la vida municipal y con la misma transparencia que provoca que ustedes 

conozcan en tiempo real, que seis afiliados nuestros de una aldea gallega han 

abandonado el partido, porque si no eres transparente y diáfano en tu casa, mal lo 

puedes ser en una institución pública que es la casa de todos. Y sobre todo 

incorporando, a lo mejor con candidez, pero eso sí, con voluntad a raudales, una nueva 

forma de afrontar una realidad tan traumática como el desempleo, desde el enfoque que 

nos define, es decir, con imaginación, con ideas y con mucho trabajo, que es la forma en 

la que venimos afrontando la vida y sus problemas desde siempre. 

 

Para nosotros, lo revolucionario no es tomar El Acorazado Potemkin o El Palacio de 

Inverno. Para UPyD lo revolucionario es acudir y presentarnos ante la sociedad 

valenciana ligeros de equipaje, sin grandes grupos financieros ni mediáticos detrás, sin 

esconder o maquillar propuestas, y sin amoldar nuestro discurso a encuestas ni 

tendencias. UPyD se presenta con la única voluntad de intentar colaborar para que en 

esta ciudad a la que amo, se produzca lo que solo UPyD puede prometer, no una 

revolución, pero sí una re-evolución. Y es por esto que les pido que voten, que 

participen, que ejerzan su derecho y su deber, pero voten con la convicción de que lo 

hacen por y para ustedes, no por o para otra cosa. Voten por una sociedad más 

cohesionada, más igualitaria, más cerca de todos y lejos de nadie. Sean, como sé que lo 

son en ocasiones, conscientes de que para poder introducir la papeleta en una urna, no 

hace tantos años en nuestra patria hubo un millón de muertos y tres millones de 

desaparecidos. Nuestra también especial consideración del voto es que no pertenece a 

nadie, que no es un elemento patrimonial propiedad de unas siglas o de un bloque, sino 

que es la manifestación de la voluntad popular, fundamentalmente libre, como lo somos 

nosotros, y evocando las palabras de Unamuno, el 12 de octubre del 36, en el Paraninfo 

de la Universidad de Salamanca, no queremos ganar por la fuerza bruta, queremos ganar 

convenciendo y persuadiendo a los valencianos, de que como hemos demostrado dentro 

y fuera de las instituciones, somos el único cambio efectivo. 

 

Para terminar quiero decir que ya antes de entrar en política, creía firmemente en la idea 

de que lo mejor de esta vida es gratis, una tertulia, un día en el campo, un atardecer en 

una terraza de Valencia, el olor de mis hijas recién levantadas, o lo que ustedes más les 

guste, y estos últimos cinco años, me han confirmado que la política también es el 

apoyo, el cariño, la generosidad y el sacrificio de tanta gente que ha participado y 

participa en este proyecto, lo que es hermoso e imposible de valorar. 

 

Muchísimas gracias a todos, pero especialmente, muchísimas gracias compañeros.  


