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Ximo Puig defiende la “transparencia” y 

la lucha contra la corrupción 

18/02/2013 - 12:10 

VALENCIA, 18 (SERVIMEDIA) 

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, insistió hoy en el “Fórum Europa. 

Tribuna Mediterránea” sobre la necesidad de combatir la corrupción en los partidos 

políticos y las instituciones con la máxima transparencia, para devolver la confianza a la 

sociedad. Porque, dijo, “quien ampara, protege y tolera la corrupción es políticamente 

responsable”. 

Para Puig, la corrupción política tiene dos consecuencias fundamentales. Por una parte, 

según expresó el dirigente socialista, supone la “desmoralización de la sociedad”, que 

ha dejado en buena parte de “confiar en sus instituciones”. Y por otra, supone “un lastre 

para la creación de empleo”. 

“La recuperación económica no podrá producirse si no hay voluntad política para acabar 

con la corrupción. Porque si no cambiamos nuestra forma de hacer política, no 

conseguiremos ni crear empleo ni mantener el Estado del bienestar”, resumió el 

dirigente socialista. 

Por ello, Puig propuso durante su intervención en el citado acto informativo, organizado 

en Valencia por Nueva Economía Fórum, “un pacto por la transparencia, con antídotos 

contra la corrupción”. 

Dicho pacto contaría con algunos puntos, como “firmar pactos empresariales por la 

integridad de las administraciones entre los empresarios y las instituciones para evitar 

que nadie se sienta jamás extorsionado por la Administración; impulsar una ley de 

protección del denunciante para que ningún funcionario se vea sometido a este tipo de 

vejaciones; eliminar los privilegios de aforamiento en casos de corrupción y alargar los 

plazos de prescripción”. 

PAGAR EN LOS TRIBUNALES 

Por otro lado, el dirigente socialista también subrayó la necesidad de que los 

responsables de dichos delitos “paguen en los tribunales y devuelvan el dinero”.  

Ya haciendo referencia a su región, Puig hizo hincapié en que “lo que ha pasado en la 

Comunidad Valenciana no ha sido una anécdota. Aquí nunca fueron tres trajes, ya lo 

advertimos. Lo que ha habido es una corrupción sistematizada en el seno del Partido 

Popular. Y nosotros vamos a combatirlo, como ha venido haciendo el PSOE desde el 

primer día, en el Gobierno y en la oposición”, aseveró. 
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Según las cifras facilitadas por los socialistas valencianos, la corrupción ha costado a la 

Comunidad Valenciana 1.180 millones de euros en tres años. 

La política, resumió Puig, debe basarse en “el esfuerzo, el trabajo, el valor de la palabra 

dada, la honradez” y cosas tan fundamentales como “pagar a Hacienda”. 

(SERVIMEDIA) 
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Ximo Puig quiere un gran pacto social 

para refundar la Comunitat 

Tacha de “grave miopía” la indecisión por el Corredor, 

una cuestión “de supervivencia”. El líder socialista dice 

que la crisis no es la única responsable de la grave 

situación 

EUROPA PRESS 19/02/2013  

El secretario general del 

PSPV, el castellonense Ximo Puig, durante su conferencia en el Forum Europa. 

MEDITERRÁNEO  

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, abogó ayer por plantear un gran pacto 

social que suponga el punto de partida para una suerte de refundación de la Comunitat 

Valenciana. Puig destacó que es “necesario el reinicio” de la Comunitat y “del 

autogobierno” porque considera que “se ha perdido el proyecto de convivencia y de 

Comunitat”, en el transcurso de la conferencia que ofreció en la Tribuna Mediterránea 

Forum Europa en Valencia. 

Puig apuntó sobre la situación en la que se encuentra en estos momentos el conjunto de 

la sociedad autonómica que “ni toda la responsabilidad es de la crisis, ni es de los de 

fuera”. “Estamos peor que otros territorios con la misma crisis”, lamentó, al tiempo que 

explicó que una parte de lo perdido “no se puede medir en indicadores económicos”. 

El camino // El socialista marcó que el camino para el reinicio de la Comunitat pasa por 

“unir a los valencianos con el diálogo, el pacto social --algo que ya pidió a Alberto 

Fabra-- y la cohesión”. Los ciudadanos piden a los políticos que estén de acuerdo en lo 

importante y “para nosotros lo fundamental es crear empleo y una distribución justa de 

los costes de la crisis”, apuntó Ximo Puig. 
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Por otra parte, Puig aseguró que ha sido una “grave miopía” de España no haber 

apostado “desde hace muchos años” por el corredor mediterráneo, una inversión que ha 

calificado de “estratégica”. El socialista considera que ahora es “una cuestión de 

supervivencia y no se pude demorar más”. En esta línea, apuntó que hablar del Corredor 

es “hablar de la Eurorregión”. En ese reposicionamiento de la Comunitat, defendió la 

Eurorregión mediterránea y “la Comunitat debe liderarla”. “Una alianza social y 

territorial del arco mediterráneo”, añadió el líder socialista. Puig comentó que el modelo 

de financiación autonómica es de “discriminación masiva” hacia la Comunitat. En este 

sentido, propuso un modelo federal que “no tiene que asustar a nadie”. Un modelo 

como el que tienen EEUU, Alemania, Austria y Canadá, que “supere el modelo de las 

autonomías y que sea un cambio en la financiación más justo”. 

El socialista cree en un Estado del bienestar “fuerte” y para conseguirlo “hay que crear 

empleo” porque así “se garantiza la cohesión”. Puig explicó que es distinto superar la 

crisis “a la asiática” con salarios bajos y sin protección social, o “a la nórdica” con 

empleos cualificados y un sistema de bienestar fuerte. “Por desgracia, los gobernantes 

actuales piensan más en países emergentes de Asia que en Suecia”, dijo.  
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C. Valenciana. Ximo Puig propone 

prohibir por ley las donaciones 

empresariales a partidos políticos 

18/02/2013 - 11:16 

VALENCIA, 18 (SERVIMEDIA) 

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, puso hoy sobre la mesa, en el 

“Fórum Europa. Tribuna Mediterránea”, la necesidad de una nueva ley de partidos 

políticos para recuperar, indicó, la confianza de los ciudadanos en estas organizaciones. 

Según el dirigente socialista valenciano, “los partidos no son de los militantes ni de sus 

votantes, son del conjunto de la sociedad”, y por eso, argumentó, “no puede haber zonas 

opacas ni oscuras en su funcionamiento, que debe ser totalmente democrático”.  

La nueva ley de partidos propuesta por este dirigente político contaría con tres ejes 

básicos. Según explicó Puig, el nuevo marco legal debería obligar a dichas 

organizaciones políticas a realizar “primarias abiertas generalizadas en todos los 

partidos”, a establecer “listas desbloquedas” y a comprometerse con una financiación 

“en la que las donaciones empresariales estén prohibidas”. 

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA 

“Los políticos tenemos nuestro espacio y los profesionales el suyo y no se pueden 

confundir”, subrayó Puig durante su intervención en el citado acto informativo, 

organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum. 

Asimismo, el secretario general de los socialistas valencianos insistió en la necesaria 

regeneración de la democracia e invitó a “dejar atrás políticas desgastadas”, pues, 

auguró, “con las mismas políticas y los mismos actores del pasado no pueden darse 

resultados diferentes”. 

Según el líder de los socialistas valencianos, “ahora es más necesario que nunca hacer 

política” desde la “convicción” y, por ello, convocó a los presentes “al cambio” y a la 

“acción”. 

(SERVIMEDIA) 

18-FEB-13 
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C. valenciana. Puig “desconoce” si hubo 

financiación irregular en el PSPV en la 

década de los ochenta 

18/02/2013 - 12:38 

MADRID, 18 (SERVIMEDIA) 

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, aseguró hoy en el “Fórum Europa. 

Tribuna Mediterránea” desconocer si hubo o no financiación irregular del PSPV en 

1983, cuando Joan Lerma era el presidente de la Generalitat, como apuntaba una 

información publicada por el diario 'El Mundo' el pasado domingo. 

El dirigente socialista se referió a dicha información y afirmó "desconocer 

absolutamente todos los términos", aunque sí matizó que él en aquel momento no era el 

jefe de gabinete de Joan Lerma, sino que se acababa de presentar “y de perder- a la 

Alcaldía de Morella, donde pasó a ser edil en la oposición, además de diputado 

provincial por Castellón. 

“No sabía en aquel momento que hubiera ninguna situación irregular" dentro del PSPV, 

insistió Puig durante su intervención en el citado foro de debate, organizado en Valencia 

por Nueva Economía Fórum. 

'El Mundo' publicó que el Partido Socialista habría ingresado supuestamente cantidades 

procedentes regularmente desde la Diputación de Valencia. Ante esta información, Puig 

declaró hoy que la "táctica del ventilador no funcionará" para acusar a los socialistas 

valencianos de supuesta financiación irregular. 

(SERVIMEDIA) 
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Puig destaca que hay que "reiniciar" la 

Comunidad valenciana porque "se ha 

perdido el proyecto de convivencia" 

lainformacion.com 

lunes, 18/02/13 - 13:09 

 

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha destacado que es "necesario el reinicio" 

de la Comunidad y "del autogobierno" porque considera que "se ha perdido el proyecto 

de convivencia y de Comunitat", según ha indicado durante la conferencia que ha 

ofrecido en la Tribuna Mediterránea Forum Europa en Valencia este lunes.  

Puig destaca que hay que "reiniciar" la Comunidad valenciana porque "se ha perdido el 

proyecto de convivencia"  

Temas  

VALENCIA, 18  

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha destacado que es "necesario el reinicio" 

de la Comunidad y "del autogobierno" porque considera que "se ha perdido el proyecto 

de convivencia y de Comunitat", según ha indicado durante la conferencia que ha 

ofrecido en la Tribuna Mediterránea Forum Europa en Valencia este lunes. 

Puig ha apuntado sobre la situación en la que se encuentra en estos momentos la 

Comunidad que "ni toda la responsabilidad es de la crisis, ni es de los de fuera". 

"Estamos peor que otros territorios con la misma crisis", ha lamentado, al tiempo que ha 

explicado que una parte de lo perdido "no se puede medir en indicadores económicos o 

financieros".  

El socialista ha marcado que el camino para el reinicio de la Comunidad pasa por "unir 

a los valencianos a través del diálogo, el pacto social --algo que ya le pidió a Fabra en 

una reunión-- y la cohesión". Los ciudadanos piden a los políticos que estén de acuerdo 

en lo importante y "para nosotros lo fundamental es la creación de empleo y una 

distribución justa de los costes de la crisis", ha apuntado. 

Puig cree que hay que buscar un espacio real de confluencia, "un gran pacto social para 

construir un horizonte común". "Reivindico la concertación social porque lo mejor de la 

Comunidad es su gente y podemos superar las dificultades juntos", ha destacado. 

El líder de los socialistas valencianos ha indicado que la Comunidad tiene "recursos y 

personas" para estar entre las regiones "más avanzadas de Europa", pero no es así por la 
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"dejación de los gobernantes actuales" y porque la economía y capacidad de crecimiento 

"se van ahogadas por cinco losas". 

Puig ha señalado a la "ingente" deuda de la Generalitat; la "pérdida de imagen" de la 

Comunidad en el exterior; la "pérdida de sistemas financieros" por la desaparición de 

cajas de ahorro e instituciones y por lo que ha pedido un Banco Público para dar crédito 

a las pymes; la "ausencia" de un modelo productivo "sensato y sostenible"; y la 

existencia de un desempleo "insostenible". 

"EL PP HA PERDIDO LA MAYORÍA SOCIAL" 

El secretario general del PSPV ha señalado que el PP "ha perdido la mayoría social" de 

la Comunidad. "Nosotros aún no la hemos ganado pero lo vamos a hacer", ha vaticinado 

optimista. Puig ha señalado que cuando lo haga va a formar un Gobierno "sólido, que 

sea capaz de producir el cambio, y que hará política con los agentes sociales y 

económicos" para reiniciar la Comunidad.  

El socialista ha reconocido que "todas" las encuestas hablan con "total certeza" de la 

pérdida amplia de la mayoría absoluta del PP. "Otras nos da más potencia y hay otras 

que nos estancan", pero lo que tiene claro es que Alberto Fabra "o sale de la 

inactividad, o por honestidad, debería dar paso a otro gobierno".  

Fabra ha lamentado la "insuficiente financiación" de la Generalitat por parte del Estado 

y la "falta de inversión". Este año la inversión en España ha caído un 16 por ciento "y 

aquí más del doble. La inversión no llega al 6 por ciento", ha recordado. 

En este punto ha indicado que la inversión en agua es "cero" y el Corredor Mediterráneo 

"no ha sido considera una prioridad", el AVE a Alicante "se ha retrasado" y el de 

Castellón está "sin fecha", mientras el AVE a Galicia "va a toda máquina", y Cataluña 

tiene sus cuatro capitales de provincia conectadas al AVE. 

El CORREDOR MEDITERRÁNEO ES UNA CUESTIÓN DE "SUPERVIVENCIA" 

Puig cree que ha sido una "grave miopía" de España no haber apostado "desde hace 

muchos años" por el Corredor Mediterráneo, una inversión que ha calificado de 

"estratégica". El socialista considera que ahora es "una cuestión de supervivencia y no 

se pude demorar más".  

En esta línea ha relatado que hablar del Corredor Mediterráneo es "hablar de la 

euroregión". En ese reposicionamiento de la Comunitat ha defendido la Euroregión 

mediterránea y "la Comunitat debe liderarla". "Una alianza social y territorial del arco 

mediterráneo", ha añadido. 

(EuropaPress) 
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Puig insta a dejar de ´ofrendar glorias a 

España´y pide una reacción democrática  

El líder socialista propone "reiniciar" el autogobierno 

y considera clave cambiar la financiación 

19.02.2013 | 01:38  

j. l. g. valencia "Los valencianos estamos exhaustos de ofrendar glorias a España. Hay 

que pedir a la Generalitat que defienda nuestros intereses". Esta fue una de las 

reflexiones de calado que lanzó ayer el secretario general de los socialistas valencianos, 

Ximo Puig, en la conferencia que pronunció en el "Fórum Europa. Tribuna 

Mediterránea". El exconseller socialista Aurelio Martínez fue el encargado de presentar 

a Puig, al que definió como un hombre "honesto" y que ha luchado contra la corrupción 

donde ha tenido responsabilidad. 

 

Ante un auditorio en el que además de numerosos miembros de su partido, acudieron 

representantes empresariales, sindicales y de las universidades, el máximo responsable 

de los socialistas advirtió de que las inversiones del Estado y el modelo de financiación 

"suponen un freno constante" para el progreso de la Comunitat Valenciana. A partir de 

ahora, dijo, "sólo aceptaremos un trato desde la igualdad".  

 

Puig describió las "cinco graves losas" que arrastra la C. Valenciana: la inmensa deuda 

(que cifró en 85.000 euros); la pérdida de imagen en el escenario nacional e 

internacional como fruto de la "grandeur" y el "despilfarro"; la pérdida del sistema 

financiero ; la ausencia de modelo productivo; y el paro insostenible. Para afrontar esta 

situación, Puig propuso un "nuevo proyecto que supone el reinicio de nuestro 

autogobierno".  

 

Y planteó unas bases para recuperar la cohesión social y la autoestima a partir de tres 

claves: revitalizar la democracia, transformar el modelo productivo y "poner a la C. 

Valenciana" en el papel que le corresponde. Puig insistió en que urge una "reacción 

democrática" desde la política para recuperar la unidad social que pasa por la 

transparencia -"acabar con la desmovilización y el relativismo"-, por una reforma de los 

partidos políticos -planteó primarias abiertas, listas desbloqueadas y prohibir las 

donaciones- y por una reconversión institucional que incluya la revisión del Senado 

como cámara territorial.  

 

El líder del PSPV reclamó una nueva relación con España. El modelo de financiación es 

un freno para las expectativas, advirtió. "Estamos castigados en los presupuestos y la 
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más grave miopía de España se llama Corredor Mediterráneo", enfatizó, para añadir que 

la crisis "está pasando una inmensa factura a las clases medias" y que no se puede 

"renunciar al Estado de Bienestar".Incidió, además, en que es irrenunciable un sistema 

público financiero, institucional, "que no dependa del gobierno de turno" y se mostró 

partidario de crear "Eurorregión del arco mediterráneo liderada por la C. Valenciana 

desde una alianza social con todos los sectores.  

 

En lo que respecta al modelo territorial, propuso un modelo federal que supere el estado 

de las autonomías, "como EE UU o Alemania" a partir de la lealtad. Según Puig, para 

establecer un nuevo marco es imprescindible suscribir un nuevo pacto social. "Lo 

importante es crear empleo y una distribución justa de los costes de la crisis". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elperiodic.com/noticias/221048_ximo-puig-participa-como-

ponente-tribuna-mediterranea-forum-europa.html 

Ximo Puig participa como ponente de la Tribuna 

Mediterránea en el Forum de Europa 

17/02/2013 | elperiodic.com  

• El secretario general del PSPV-PSOE analizará la situación económica de España y la 

Comunidad Valenciana y planteará un nuevo proyecto para cambiar la sociedad, el 

modelo productivo y la forma de hacer política 

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, participará mañana como ponente de 

la Tribuna Mediterránea en el Fórum sobre Europa que ha organizado Nueva Economía 

Forum, dentro de su ronda de debates. La cita será a las 9 de la mañana en el Hotel Astoria 

Palace, donde ya está confirmada la presencia de destacados miembros del mundo 

universitario, empresarial, económico y social de la Comunitat Valenciana. 

Durante su intervención, Puig analizará la situación económica de España y la Comunitat 

Valenciana dentro del contexto de crisis que estamos viviendo pero, lejos de realizar un 

análisis negativo o pesimista, el líder de los socialistas valencianos planteará un nuevo 

proyecto para cambiar la sociedad, el modelo productivo actual y la forma de hacer 

política. En definitiva, su intención es dar las claves para construir un futuro más solido 

a todos los niveles. 

Por otro lado, el encargado de presentar al secretario general de los socialistas valencianos 

será Aurelio Martínez, exconsejero de Economía de la Generalitat Valenciana y 

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. 
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