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está en situación de emergencia social" 

lainformacion.com 

miércoles, 25/06/14 - 12:10 

 

El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, alertó 

hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ de que Valencia "está en situación de 

emergencia social". Algo que, según dijo, es lo que "ahora preocupa de verdad" a los 

socialistas valencianos. 

 

Calabuig aprovechó su intervención en el acto informativo organizado en Valencia por 

Nueva Economía Fórum para repasar algunos datos sobre pobreza y exclusión social en 

la ciudad. Así, desde la tribuna de debate señaló que en Valencia actualmente "más de 

96.000 vecinos y vecinas quieren trabajar y no pueden", mientras que "al inicio del 

actual mandato, en 2011, eran 80.000" personas.  

 

El portavoz municipal socialista achacó este aumento a "los constantes recortes y la 

infinidad de subidas de impuestos" que, según dijo, "han provocado la incertidumbre, la 

caída de las clases medias y el cierre de centenares de comercios y otros negocios que 

son esenciales para mantener la vitalidad de nuestra ciudad".  

 

En este sentido, Calabuig explicó también que "la falta de empleo y los ataques al 

sistema de protección social están saturando ya la capacidad de los centros municipales 

de servicios sociales". Según denunció el líder de los socialistas en Valencia, estos 

centros "apenas pueden atender el 50 por ciento de las solicitudes para hacer frente a las 

necesidades más básicas, como son el pago del alquiler, de la luz, del agua o la 

manutención de las familias".  

 

Además, Calabuig señaló que tanto los niveles de pobreza y exclusión social como las 

condiciones de precariedad "siguen aumentando especialmente en la clase trabajadora 

de la ciudad, pero también afectan a sectores de las clases medias. En Valencia, recordó, 

"un 30 por ciento de las familias viven por debajo del umbral de la pobreza y son más 

de 10.000 familias las que viven sin ningún ingreso en esta ciudad", cuyo último censo 

poblacional ronda los 800.000 habitantes.  

 

Mientras tanto, indicó Calabuig, "en los últimos años el gobierno de la ciudad ha 

multiplicado por cinco la deuda y ha reducido las inversiones a una tercera parte en 

relación con los presupuestos de 1992".  

 

"Este es un mandato perdido", zanjó el portavoz municipal socialista, que valoró que 

"los actuales gestores de esta ciudad están alejados de toda esta realidad y no tienen 

capacidad de reacción ya". 
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Fórum Europa-Tribuna Mediterránea  

Calabuig apuesta por la colaboración 

público-privada para rehabilitar el 

Cabanyal y Ciutat Vella 

Lerma recuerda que Calabuig fue secretario general 

de la Internacional Socialista, "el cargo más 

importante que un valenciano ha podido representar" 

25.06.2014 | 11:13  

SERGI PITARCH | VALENCIA Joan Calabuig ha presentado esta mañana en el 

Fórum Europa-Tribuna Mediterránea su proyecto para la ciudad de Valencia. El 

portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha estado 

acompañado por el expresidente de la Generalitat Joan Lerma y en su intervención ha 

dado las claves de lo que puede ser el programa electoral del PSPV para las próximas 

elecciones. 

Calabuig ha criticado la propuesta de Rita Barberá sobre el Cabanyal y la ha calificado 

de "fuegos de artificio y de simple boceto que, además, no cumple con la orden del 

Ministerio de Cultura". El socialista ha asegurado que impulsarán la colaboración 

público-privada para rehabilitar el Cabanyal. 

Además, el portavoz socialista propone la gratuidad en los autobuses de la EMT para 

las personas que reciben ayudas en los centros de bienestar social del Ayuntamiento y 

un plan estratégico cultural para crear empleo. En este sentido, Calabuig ha puesto 

como ejemplo el Museo del Prado, donde por cada mil visitantes se genera un puesto de 

trabajo. 

Al acto han acudido el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), 

Vicente Boluda; el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente 

Morata; el secretario general de los socialistas, Ximo Puig; los rectores de la Universitat 

de València, Esteban Morcillo, y de la Politècnica, Francisco Mora, así como el 

secretario general de UGT, Conrado Hernández. 

Lerma ha recordado durante el acto que Calabuig fue secretario general de la 

Internacional Socialista, "el cargo más importante que un valenciano ha podido 

representar". 
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El PSPV arropa a Calabuig para liderar 

Valencia  

 
Joan Calabuig y Joan Lerma (detrás) en el desayuno de ayer. :: jesús signes  

 Lerma asegura que el portavoz ha ocupado cargos 

más importantes en política pero renunció a todos 

para trabajar por Valencia  

 M. HORTELANO  

26 junio 201400:01  

Valencia. El socialismo valenciano cerró ayer filas con el portavoz socialista en el 

Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, y único candidato, por el momento a repetir 

en el cargo. El secretario general del partido, Ximo Puig, el expresidente de la 

Generalitat Joan Lerma, y todos sus concelajes en el consistorio valenciano, no faltaron 

a la cita con la conferencia que ayer Calabuig pronunció en el Fórum Europa. Pero su 

puesta de largo ante buena parte de la sociedad valenciana, con empresarios incluidos, 

se vio ensombrecida poco después por la aparición de su nombre en el grupo de 

eurodiputados que tenían un fondo de pensiones que tributaba en una Sicav. 
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Antes, en su acto ejerció como padrino y presentador el máximo referente de los 

socialistas valencianos, el expresidente Joan Lerma, que hizo un repaso por la 

trayectoria profesional de Calabuig para concluir que , a pesar de que ha presidido hasta 

la Internacional Socialista («la responsabilidad más importante que ha ejercido un 

valenciano») ahora «ha renunciado a todo para trabajar por Valencia. 

Calabuig expuso su modelo de ciudad y defendió un gran plan de rehabilitación del 

Cabanyal de inciativa público-privada como alternativa al proyecto que promueve la 

alcaldesa Rita Barberá. Además, reivindicó la labor de los gobiernos socialistas en la 

ciudad de Valencia, de quienes recordó promovieron «el Jardín del Turia, la llegada del 

tranvía, la Ciudad de las Ciencias, el IVAM... proyectos que se pensaron para el disfrute 

de todos y no sólo de las élites, y que contrastan con los proyectos efímeros de la 

actualidad». 

Calabuig, que ya ha expresado en varias ocasiones que quiere repetir candidatura a la 

alcaldía de Valencia, aseguró que no va a prometer para la ciudad «lo que no pueda 

cumplir». Además, señaló que no aceptará como inevitables los desequilibrios y 

problemas de Valencia en la actualidad, y propuso una batería de medidas para ayudar a 

los más desfavorecidos. Una de ellas, transporte público gratis para la gente que vaya a 

centros sociales.  

Entre los objetivos que Calabuig se marca para la nueva Valencia que propone, 

predomina el de relanzar la actividad económica para luchar contra el desempleo, y 

desarrollar la ciudad ya consolidada. El socialista no eludió ningún tema en el turno de 

preguntas, y se pronunció sobre asuntos tan diversos como el caso Nóos, donde señaló 

que la responsabilidad política es de Rita Barberá, (a pesar de que ayer el auto del Juez 

Castro levantó la imputación a su vicealcalde, Alfonso Grau). Pero también sobre la 

inclusión de imputados en las listas (en este punto mostró en contra), o sobre el 

Valencia CF: «No dejaremos que las soluciones pasen por no cumplir los compromisos 

con la ciudad». Sobre la presencia de autoridades públicas en actos religiosos afirmó 

que «la religión forma parte del ámbito privado. Ser laico no quiere decir estar en 

contra. Yo entro muy feliz y contento en la catedral». 
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Calabuig propone la inversión público-

privada para rehabilitar el Cabanyal y 

Ciutat Vella 

El portavoz del PSPV opta por desarrollar la ciudad 

consolidada para «preservar la huerta» y superar el 

millón de habitantes 

26.06.2014 | 01:17  

Propone que la EMT sea gratuita para los vecinos que recurran a los servicios de 

Bienestar Social y pagar las facturas a 30 días 

sergi pitarch | valencia El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Joan 

Calabuig, presentó ayer en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea ante empresarios, 

agentes sociales y compañeros de partido su modelo de ciudad en caso de que los 

socialistas ganen las elecciones del año que viene. Calabuig apuesta por mirar hacia el 

fututo pero con un modelo claro del pasado, la Valencia de los año 80 que construyó los 

«hitos» actuales de la ciudad: «El Jardín del Turia, el metro, el IVAM, el Palau de la 

Música, La Ciudad de las Ciencias, el parque tecnológico o el soterramiento de las vías 

bajo la calle Serrería». «Se pensaron para el disfrute de toda la ciudadanía y no sólo en 

el interés de las élites», aseguró el portavoz socialista, que contrapuso estas 

infraestructuras a los grandes eventos del PP que «no han permanecido». 

Después de recordar la gestión socialista y repasar la actual situación del ayuntamiento 

y la ciudad, Calabuig propuso sus ideas para «relanzar» Valencia y que no caiga en 

«decadencia». Eso sí, apuntó, todas serán debatidas y negociadas con los vecinos y 

agentes sociales. El portavoz socialista defendió que la «rehabilitación del Cabanyal y 

Ciutat Vella» se debe hacer con la colaboración «público-privada». Esta medida 

recuerda a la que ya se probó con Cabanyal 2010 en la prolongación de Blasco Ibáñez y 

que acabó asumiendo el ayuntamiento y la Generalitat ante la salida de las 11 empresas 

que participaban en la sociedad mixta por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 

2008.  

Calabuig anunció que los socialistas apuestan por «desarrollar la ciudad consolidada y 

preservar la huerta». «Hay espacio para 40.000 nuevas viviendas y 70.000 vacías por lo 

que, sin destruir huerta, Valencia podría superar el millón de habitantes». El portavoz 

socialista aseguró que desde el ayuntamiento se debe favorecer el «relanzamiento de la 

actividad económica y reducir las desigualdades». 

«El puerto es esencial» 

El socialista aseguró que la actividad portuaria «debe ser esencial para nuestra ciudad». 

«Hay que impulsar las autopistas del mar, la marina mercante y los cruceros», añadió, al 
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tiempo que reivindicó la apertura de un museo marítimo, «que en estos momentos se 

encuentra en cajas de cartón». 

Es ese sentido, Calabuig reivindicó un plan estratégico cultural para la ciudad y puso 

como modelo el Museo del Prado. «Cada 1.000 visitantes a la pinacoteca genera un 

puesto de trabajo en Madrid». El socialista también anunció que buscará la colaboración 

con las universidades y solicitará la «máxima potencia de banda ancha y atraer 

empresas de biotecnología e industria del entretenimiento». 

Calabuig, que todavía no ha sido nombrado candidato pero que ya ha anunciado que 

quiere primarias, se comprometió si llega a la alcaldía «a garantizar la seguridad jurídica 

y el pago a proveedores en treinta días». Calabuig propone que los autobuses de la EMT 

sean gratuitos para las personas que recurren a los servicios sociales del ayuntamiento.  

El portavoz socialista lamentó que Barberá no haya dejado llevar la Real Senyera en el 

Tedeum del 9 de octubre a quienes no quieren entrar en la catedral. «Creo en una 

sociedad laica y la elección religiosa es personal. Yo entro muy feliz y muy contento». 

Calabuig se mostró partidario de que los imputados no vayan en las listas. 
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Calabuig propone un plan de iniciativa 

público-privada para rehabilitar el 

Cabanyal 

 El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de 

Valencia ha reivindicado la labor de los gobiernos 

socialistas en la ciudad 

 Marta Hortelano | valencia  

@martahortelano  

25 junio 201410:40  

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, ha defendido esta 

mañana un gran plan de rehabilitación del Cabanyal de inciativa público-privada como 

alternativa al proyecto que defiende la alcaldesa Rita Barberá. Calabuig se ha 

pronunciado en estos términos en el Forum Europa, donde ha estado acompañado de la 

plana mayor del PSPV. 

Su presentación ha corrido a cargo del expresidente Joan Lerma, que ha dicho de 

Calabuig que "ha ostentado la responsabilidad más grande que ha tenido un valenciano 

al presidir la Internacional Socialista de Jóvenes, donde conoció de primera mano las 

desigualdades". Lerma ha hecho un recorrido por los principales cargos del portavoz 

socialista para concluir que "ha renunciado a todo para trabajar por Valencia, la ciudad 

que quiere". 

Por su parte, Joan Calabuig ha reivindicado la labor de los gobiernos socialistas en la 

ciudad de Valencia, de quienes ha recordado promovieron "el Jardín del Turia, la 

llegada del tranvía, la Ciudad de las Ciencias, el IVAM... proyectos que se pensaron 

para el disfrute de todos y no sólo de las élites, y que contrastan con los proyectos 

efímeros de la actualidad".  

ya ha expresado en varias ocasiones que quiere repetir candidatura a la alcaldía de 

Valencia, ha asegurado que no va a prometer para la ciudad "lo que no pueda cumplir". 

Además, ha señalado que no aceptará como inevitables los desiquilibrios y problemas 

de Valencia en la actualidad, y ha propuesto una batería de medidas para ayudar a los 

más desfavorecidos. Una de ellas, transporte público gratis para la gente que vaya a 

centros sociales. Entre los objetivos que Calabuig se marca para la nueva Valencia que 
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propone, predomina el de relanzar la actividad económica para luchar contra el 

desempleo, y desarrollar la ciudad ya consolidada. 

El socialista no ha eludido ningún tema en el turno de preguntas, y se ha pronunciado 

sobre asuntos tan diversos como el caso Nóos, donde ha señalado que la responsabilidad 

política es de Rita Barberá, sobre la inclusión de imputados en las listas -en este punto 

se ha mostrado en contra-, o sobre el Valencia CF: "No dejaremos que las soluciones 

pasen por no cumplir los compromisos con la ciudad". 

Sobre la presencia de autoridades públicas en actos religiosos ha afirmado que "la 

religión forma parte del ámbito privado. Ser laico no quiere decir estar en contra. Yo 

entro muy feliz y contento en la catedral 

 


