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Joan Calabuig ofrece un proyecto 

"dialogante" y sin "revanchismos" 

El candidato socialista a la alcaldía se propone 

terminar con la imagen de corrupción y advierte que 

«se han acabado los sobornos y los facilitadores» 

26.03.2015 | 04:15  

Joan Calabuig ofrece un proyecto 

"dialogante" y sin "revanchismos"  

josé parrilla | valencia El candidato 

socialista a la alcaldía de Valencia, 

Joan Calabuig, se presentó ayer como 

la opción «dialogante y rigurosa, 

alejada de populismos y de 

demagogia», que si gana las 

elecciones municipales del próximo 

mes de mayo acabará con la corrupción y unirá a los valencianos en vez de separarlos. 

«En nosotros nadie encontrará revanchismo ni frentismo», dijo Calabuig durante su 

intensa conferencia en el Fórum Europa, donde reivindicó el legado de anteriores 

mandatos socialistas y el papel de la socialdemocracia moderna. 

El acto, promovido por Nueva Economía Fórum, fue, de entrada, una puesta de largo 

del candidato socialista ante la sociedad valenciana, cuyos líderes empresariales, 

universitarios, culturales y políticos le arroparon en el concurrido desayuno del Hotel 

Astoria. Contó, así mismo, con un presentador de lujo, el expresidente socialista del 

Parlamento Europeo, Enrique Barón, quien destacó de su «amigo» «toda una trayectoria 

vital de servicio público» y su «evolución coherente» a la política local, que más allá de 

ciudades inteligentes necesita de «líderes inteligentes». 

Pero por encima de todo, el acto fue una gran oportunidad para reivindicar el legado 

socialista, defender las potencialidades naturales de la ciudad, explicar su proyecto 

político y desgranar algunas de sus propuestas más significativas. 

Legado socialista 
Calabuig cree que el verdadero proyecto «modernizador» de esta ciudad fue obra de 

líderes socialistas como Pérez Casado, Clementina Ródenas y Joan Lerma, a los que hay 

que atribuir, recordó, la protección de l'Albufera, el Jardín del Turia, el IVAM, el Palau 

de la Música, la Ciudad de las Ciencias o el Parque Tecnológico. Se trata de proyectos 

innovadores que unidos a las «enormes potencialidades» de los valencianos permitieron 

una «transformación histórica de la ciudad». 
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El problema ha sido, según el líder socialista, los 24 años de gestión del PP, que pese a 

las inmensas posibilidades de la ciudad la ha llevado a «una situación de decadencia» 

muy por encima del resto de ciudades de España. Las políticas conservadoras, los 

recortes, el paro, la pobreza, las desigualdades entre personas e incluso entre barrios y la 

colas en los servicios sociales son la radiografía de «un modelo de ciudad agotado», 

aseguró Calabuig, que recordó que ni el Cabanyal, ni la T2, ni el Parque Central, ni el 

Túnel Pasante, ni la dársena han visto la luz. Lo que sí la ha visto ha sido la corrupción, 

que es la «imagen» actual de la ciudad. 

Su alternativa, pues, es «una política dialogante, confiable, rigurosa y responsable, 

alejada de populismos y de demagogias». «No vamos a prometer lo que no podamos 

cumplir», porque «para recuperar la confianza de las instituciones hay que decir la 

verdad y actuar honradamente». 

Calabuig cree que esta ciudad «no puede aguantar más un modelo fracasado, caduco y 

salpicado de abusos y corrupción que deteriora su reputación». De hecho, lanzó un 

mensaje muy directo al empresariado valencianos que quiera oirlo: «Aquí se han 

acabado los sobornos, los facilitadores y cosas por el estilo. Aquí tiene que haber 

seguridad jurídica, juego limpio y que los concursos los gane el mejor». 

Eso sí, ese trabajo se hará, dijo, «sin revanchismo ni frentismo». «Creemos en la unión 

de los valencianos y no aceptaremos a quienes nos quieran dividir. Unos quieren 

enfrentar y nosotros elegimos la unión frente a la división, la Valencia de todos, de 

todos los colores y de todos los sentimientos», anunció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2015/03/25/5512a577268e3e5d348b456f.html 

Joan Calabuig dice que su 'línea roja' es 

que 'el PP no continúe' 

 Dice que el PP es 'un lastre' y que no pactará con responsables del 

sufrimiento  

 Cree que Rita Barberá no recogerá el acta de edil tras las 

elecciones de mayo  

 

El candidato del PSPV a la alcaldía de Valencia, durante su conferencia. EFE  

EUROPA PRESS Valencia  

Actualizado: 25/03/2015 13:10 horas  

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia y candidato del PSPV 

a la Alcaldía de la ciudad, Joan Calabuig, ha asegurado este miércoles que el PP no 

puede seguir gobernando las instituciones de la Comunitat Valenciana porque "esto es 

malo para todos" y porque los 'populares' representan "un lastre" para las decisiones que 

desde fuera se toman y afectan a esta tierra, para la salida de la crisis y para la esperanza 

de los ciudadanos.  
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De este modo, Calabuig ha descartado el "continuismo" y ha defendido la propuesta de 

los socialistas para "liderar el cambio" que reclama para Valencia y el resto de la 

Comunitat. Asimismo, ha descartado pactar con fuerzas como el PP por ser "los 

responsables del sufrimiento y la desesperanza de muchos valencianos y 

valencianas". Ha asegurado que frente a ello el PSPV plantea "una opción dialogante, 

confiable, rigurosa, responsable y alejada del populismo y de la demagogia".  

Joan Calabuig se ha pronunciado de este modo durante el desayuno informativo que ha 

ofrecido en la tribuna 'Forum Europa. Tribuna Mediterránea', un acto que se ha 

iniciado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente del avión 

de Germanwings que cubría la ruta Barcelona-Dusseldorf ocurrido este martes en los 

Alpes franceses y en el que habrían fallecido 150 personas.  

En esta cita se ha recordado también a los afectados por las intensas lluvias que estos 

últimos días han caído en la Comunitat Valenciana. Al final de su intervención, el 

candidato del PSPV se ha referido a las "importantes inundaciones" sufridas en algunas 

poblaciones y ha mostrado su "solidaridad" con los afectados "por los daños materiales" 

causados y con las familias de las dos personas fallecidas en Castellón.  

El concejal ha manifestado que todo lo que los socialistas plantean para la ciudad de 

Valencia ha sido "evaluado y analizado" y ha dicho que son iniciativas que "se pueden 

hacer y se pueden pagar" porque "se trata más que de buscar nuevos recursos de utilizar 

mejor los que tenemos y con mucha más eficacia".  

"No vamos a prometer lo que no podamos cumplir ni vamos a ofrecer nada que 

sensatamente no podamos hacer. Tenemos muy claro que para recuperar la confianza 

en las instituciones lo primero que hay que hacer es decir la verdad y actuar 

honradamente", ha argumentado.  

Tras ello, Calabuig ha rechazado "de plano el continuismo" y ha afirmado, en alusión al 

PP, que "no habrá ni pactos ni componendas con quienes son responsables del 

sufrimiento y de la desesperanza de muchos valencianos y valencianas". Así, ha 

aseverado que Valencia "ha de iniciar un nuevo tiempo" y ha declarado que "sus 

ciudadanos no pueden aguantar más un modelo fracasado, caduco y salpicado de abusos 

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

de la crisis y que ensombrece la esperanza de los vecinos".  

En esta línea, el candidato del PSPV ha considerado que el PP "no puede seguir 

gobernando las instituciones" y ha reclamado "un cambio profundo" en ellas. "Aquí 

se han acabado los sobornos, las situaciones de preferencias de unos sobre otros y los 

facilitadores. Aquí es necesario que haya garantía de seguridad jurídica, juego limpio y 

que los concursos los gane el mejor", ha indicado.  

Joan Calabuig ha criticado que el "problema" de los gobiernos de Rita Barberá al 

frente del Ayuntamiento de Valencia desde 1991 haya sido "la soberbia" y "la toma de 

decisiones de manera unilateral, sin consultar con los sectores". Ha citado como 

ejemplo la apertura en domingo y la declaración de zonas de gran afluencia turística y 

ha asegurado que la de los socialistas será "una forma de gobernar distinta".  
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Así, preguntado por el futuro de Rita Barberá, el candidato del PSPV ha considerado 

que "la actual alcaldesa no recogerá seguramente el acta" de edil "a finales de 

mayo o principios de junio", tras las elecciones municipales de 2015 y ha indicado 

que estima que después de ellas "se quedará en las Corts Valencianes unos días" como 

diputada autonómica y que allí "intentará ir al Senado". "Eso es lo que creo que va a 

pasar", ha dicho. 

'Liderar el cambio' 

Por otro lado, respecto a las encuestas que sitúan al PSPV como cuarta fuerza política y 

preguntado por si apoyaría la investidura de un gobierno local de Compromís o de 

Podemos, Calabuig ha opinado que se trata de "escenarios alejados de la realidad" y ha 

rechazado contemplarlos.  

El edil ha afirmado que las "aspiraciones" de los socialistas en la ciudad de Valencia 

pasan por "liderar el cambio" que piden para ella. "Respetamos todas las encuestas, las 

analizamos con detenimiento, creemos positivo que sirvan para evaluar, pero nosotros 

aspiramos a ganar el PP y a liderar el cambio en la ciudad", ha manifestado.  

Joan Calabuig ha señalado que tras los comicios municipales de 2015, el PSPV hablará 

"con todos" y ha insistido en que su "línea roja" buscará que "el PP no continúe" al 

frente del consistorio "porque eso es malo para Valencia".  

Durante su discurso, el responsable socialista ha comentado que en el PSPV no se 

encontrará "ni revanchismo ni enfrentamiento" y ha destacado que sus miembros nos 

son "los que dividen". Así, se ha mostrado a favor de contar con todos los ciudadanos, 

independientemente de su procedencia, y colectivos sociales.  

"Nosotros elegimos la unión frente a la división. La Valencia de todos, de todos los 

colores y sentimientos. Hay muchas cosas y tareas colectivas que hacer como para 

perdernos en divisiones estériles", ha señalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
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ELECCIONES MUNICIPALES  

Calabuig defiende la viabilidad de sus 

propuestas 

Entre otras: un plan para barrios marginados, otro 

contra la pobreza y exclusión social, y reivindica 

también un mayor protagonismo del área 

metropolitana de Valencia 

 

Intentando sobreponerse al mal augurio de las encuestas, animado por el resultado de 

Susana Díaz en Andalucía y convencido de obtener un buen resultado el 24 de mayo, el 

candidato socialista al Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, ha protagonizado 

una conferencia en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea donde ha desgranado 

sus propuestas para la capital. 

El aspirante a gobernar la ciudad a partir del 25 de mayo de 2015 promete un gobierno 

dialogante, fiable, riguroso y responsable. Asegura además que todas las propuestas 

que llevarán en su programa son viables económicamente. 

En el Forum Europa Tribuna Mediterráneo el candidato socialista a la alcaldía ha 

augurado la derrota del PP en las elecciones municipales. Calabuig ha llegado a decir 

que Barberá no llegará a recoger el acta de concejal, que acabará en el Senado. Según el 

portavoz socialista es necesario que salga el PP para no poner en riesgo, incluso, la 

inversión extranjera. Ha reivindicado el legado de Ricard Pérez Casado, Clementina 

http://cadenaser.com/emisora/2015/03/25/radio_valencia/1427300167_818407.html


Ródenas y Joan Lerma, resta importancia a las encuestas que no le auguran un buen 

resultado electoral, y defiende el carácter centrista e integrador de su proyecto 

político frente al radicalismo de otros partidos. 

Calabuig (PSPV): 'Nadie va a encontrar revanchismo; creemos en la unión de los 

valencianos' 

Calabuig ha prometido para el segundo semestre del año, un gran plan para la 

rehabilitación, en El Cabanyal y en barrios con síntomas de marginalidad. También un 

plan de lucha contra la pobreza y exclusión social, financiando la comida de los 

menores en los centros escolares y con la gratuidad de los libros de texto. Y junto a esto 

un plan estratégico para la cultura con horizonte 2020, con un museo marítimo y 

otro de la Valencia romana como grandes apuestas, además de la puesta en valor de 

ciudad fallera. Por último, Calabuig ha reivindicado mayor protagonismo de 

Valencia en el área metropolitana para generar riqueza. 

Calabuig (PSPV): 'Queremos que el Gobierno de Valencia promueva la generación de 

empleo' 

Calabuig ha lamentado que el suyo haya sido un partido triturador de candidatos, que 

sea la primera vez desde 1987 que en el PSPV repita el cabeza de cartel y espera que la 

victoria en Andalucia relance a la militancia en Valencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.valenciaplaza.com/ver/152454/calabuig-promete-acabar-con-la-

prolongacion-en-el-cabanyal-y-los-desahucios-en-valencia.html 

CANDIDATO DEL PSPV A LA ALCALDÍA  

Calabuig promete acabar con la prolongación en el 

Cabanyal y los desahucios en Valencia 

VALENCIAPLAZA.COM. 25/03/2015 El actual portavoz municipal del PSPV y 

candidato a la alcaldía asegura en el 'Forum Europa Tribuna Mediterránea' que los 

socialistas lideraránd el cambio en el Cap i Casal y también en la Comunitat Valenciana  

 

 

VALENCIA (EFE). Acabar con la prolongación en el Cabanyal y desbloquear la 

suspensión de licencias en este barrio, lograr una ciudad libre de desahucios y que 

ningún niño tenga que alimentarse en centros de caridad son algunos de los 

objetivos del candidato socialista a la alcaldía de Valencia, Joan Calabuig. 

El actual portavoz municipal del PSPV ha participado hoy en un desayuno de "Forum 

Europa. Tribuna Mediterránea", en el que ha augurado que su formación liderará el 

cambio y que la actual alcaldesa, Rita Barberá, "no recogerá el acta" tras las elecciones, 

estará "unos días" en Les Corts e intentará "ir al Senado". 

En el acto, que ha arrancado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de 

avión en Francia, Calabuig ha perfilado las líneas de un proyecto municipal que 

"combina competitividad económica, cohesión social y desarrollo sostenible". 

Ha advertido de la "metástasis que está paralizando el Cabanyal" y ha apostado por 

hacer desaparecer el proyecto actual, "levantar de inmediato" la suspensión de licencias 

en el barrio y dar prioridad a un plan de rehabilitación durante el segundo trimestre, que 

se amplíe a todas las zonas de la ciudad. 

Su propuesta se contrapone a la del gobierno local actual que "ha invertido más de 30 

millones en tapiar y derribar casas en el Cabanyal", según el portavoz socialista, que 

rebajará "a la mínima expresión" impuestos como el ICIO para casos de rehabilitación. 

En su lucha contra la pobreza y la exclusión social se ha comprometido a que en el 

curso 2015-16 "ningún niño tenga que ir a centros de caridad a alimentarse porque se 
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garantizará en los centros educativos", a crear un plan de igualdad que garantice el 

acceso a los libros y a reimplantar la red de escuelas infantiles. 

"El espectáculo de familias desahuciadas se tiene que acabar", ha agregado Calabuig, 

quien ha incidido en que el Ayuntamiento tiene centenares de pisos vacíos, medios y 

recursos y que no puede cruzarse de brazos sino intervenir para lograr una Valencia 

"libre de desahucios". 

Calabuig ha apostado por un modelo de ciudad que preserve la huerta y los entornos de 

El Saler y la Albufera y crezca en su parte consolidada, por ahondar en la cooperación 

con universidades y "ser proactivos" en la captación de inversiones extranjeras. 

También ha destacado que hay margen para las políticas de empleo y ha incidido 

especialmente en reinsertar con formación a jóvenes desempleados y en desarrollar un 

plan de políticas activas de empleo para mayores de 45 años. 

El candidato también busca una ciudad a la vanguardia de la eficiencia energética, el 

desarrollo de energías renovables y la disminución de la contaminación y para ello, 

impulsará la peatonalización del centro histórico, entre otras medidas. 

Asimismo, Calabuig ha defendido un plan estratégico con el horizonte en 2020 para 

"aprovechar las potencialidades del patrimonio y la cultura para generar riqueza" y ha 

dicho que se debe rentabilizar el arte fallero con una ciudad fallera como espacio de 

"trabajo, innovación, formación y atracción turística y cultural". 

Calabuig ve "imprescindible aumentar los recursos municipales para inversiones y cree 

que pese a las "inmensas posibilidades" de Valencia, la ciudad vive en "una situación de 

decadencia y pérdida de competitividad". 

"Las políticas actuales están agotadas y la gestión tiene graves errores", ha sentenciado 

Calabuig, que cree que sus propuestas "se pueden hacer y pagar" y que está confiado en 

que "dentro de 59 días se pueda abrir un tiempo nuevo para Valencia y la Comunitat". 

En clave política, ha aseverado que el PSPV quiere "ganar al PP y liderar" un cambio 

que sin su formación será "imposible" y ha añadido que están "dispuestos a hablar con 

todos" pero no apoyarán "que continúe el PP" 
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Calabuig dice que gobernará en valencia 

sin “pactos, componendas, revanchismo 

ni frentismo” 

lainformacion.com 

miércoles, 25/03/15 - 11:46 

 

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia y 

candidato por el PSPV-PSOE a la Alcaldía, Joan Calabuig, aseguró hoy en el ‘Fórum 

Europa. Tribuna Mediterránea’ que tras la victoria socialista en las elecciones 

andaluzas ha quedado “claro” quién es la “alternativa”, el “cambio sensato” y “seguro” 

al Partido Popular, alejado del “populismo y la demagogia”. 

 

Calabuig se mostró seguro durante su intervención en el citado foro de debate, 

organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum, de que su proyecto 

“marcadamente socialdemócrata” es la “aspiración de la mayoría ciudadana”. 

 

Asimismo, dijo que -desde el rechazo al “continuismo” de Rita Barberá, un “lastre” 

para la salida de la crisis- no gobernará con “pactos ni componendas con quienes son 

responsables del sufrimiento y la desesperanza de muchos valencianos”, pero tampoco 

con “revanchismo ni frentismo”.  

 

“Creemos en la unión de los valencianos”, aseguró Calabuig frente a los que “nos 

quieren dividir y enfrentar entre los que defienden a una supuesta casta que actúa contra 

un supuesto pueblo, incluso también entre catalanistas y anticatalanistas”. “Elegimos la 

unión frente a la división; la Valencia de todos los colores y todos los sentimientos. 

Tenemos muchas tareas colectivas importantes y urgentes como para perdernos en 

discusiones estériles”, enfatizó. 

 

LIDERAR EL CAMBIO  

 

Durante el turno de preguntas, el candidato socialista también fue interpelado sobre el 

futuro gobierno de la ciudad, sobre el que dijo que su partido se mueve en varios ejes 

fundamentales: por un lado, en “liderar el cambio” en la ciudad, y por otro, en la 

voluntad de “ganarle al PP”, “dispuestos a hablar con todos” y manteniendo la “línea 

roja” en que el PP “no continúe”.  

 

En la misma línea, Calabuig valoró que la victoria socialista en las últimas elecciones 

andaluzas “reafirma un hecho que desde nuestro punto de vista es clave, y es que si los 

ciudadanos quieren que haya cambio, ese cambio lo va a tener que liderar el PSOE o 
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será un cambio imposible”, insistió ante las preguntas del auditorio, en el que se 

encontraban el secretario general del PSPV-PSOE y candidato socialista a la presidencia 

de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, o el expresidente de la Generalitat 

Valenciana Joan Lerma, además de otros miembros destacados del socialismo 

valenciano y del mundo económico y social de la Comunidad Valenciana.  

 

“Nosotros ofrecemos un cambio seguro, sensato, dialogante”, aseveró Calabuig, para 

quien el electorado socialista se ha “relanzado” tras la reválida en las urnas de Susana 

Díaz. 

 

ESTABILIDAD EN EL PSPV  

 

Sobre el hecho de que Calabuig sea el primer candidato socialista a la alcaldía de 

Valencia que repite desde el año 1987, el propio aspirante a alcalde lanzó una crítica a 

su partido y se preguntó en voz alta “cómo es posible” que gente como Ana Noguera, 

Rafa Rubio o Carmen Alborch no tuvieran una “segunda oportunidad”. “Me parece 

increíble”, dijo, y concluyó: “No se puede ser una máquina picadora de candidatos, 

sinceramente hace falta un poquito de estabilidad”.  

 

Por último, preguntado por el futuro político de Rita Barberá, Calabuig auguró que la 

actual alcaldesa valenciana “no recogerá el acta probablemente; se quedará en las Cortes 

Valencianas unos días (actualmente es también diputada autonómica) e imagino que 

intentará ir al Senado”. 

(SERVIMEDIA) 
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