
 

 

Mensaje del president de la Generalitat y secretario 
general del PSPV-PSOE a la militancia 
 
Compañeros y compañeras: 
 
Quiero empezar dándoos las gracias a toda la militancia del PSPV. 
Por la madurez política que simboliza este congreso de Unidad. 
Y por vuestra Confianza al otorgarme un nuevo mandato como 
secretario general del PSPV. 
 
El Partit Socialista del País Valencià demuestra hoy que está más 
fuerte y más unido que nunca en los últimos 25 años. Este 
proceso interno marcado por la responsabilidad, por la unidad y 
por la serenidad, lanza un mensaje al conjunto de la sociedad: 
 
Los socialistas valencianos estamos dedicados –plenamente– a 
aquello importante: contribuir a la superación de la pandemia, 
impulsar la reactivación económica y social, y avanzar en el 
proyecto de justicia social, trabajo y crecimiento para la 
Comunitat Valenciana. 
 
Y hoy avanzamos en ese camino. Sin ruido y sin confrontaciones 
estériles. Porque ahora es el momento de las Convicciones, la 
Responsabilidad y la Determinación.  
 



 

 

Y por eso, por haberlo entendido a la perfección, os doy las 
gracias a las 326 agrupaciones socialistas y a los 17.000 militantes 
del PSPV. Para mí, que llevo 14.000 días de mi vida de militancia 
socialista, es un inmenso honor representaros. 
 
Cómo sabéis, en el año 2012, la nueva dirección socialista fijamos 
un objetivo: propiciar un cambio político a la Comunitat 
Valenciana. Y lo conseguimos. 
 
En estos 6 años, la C. Valenciana se ha convertido en un referente 
español de las políticas lideradas por la socialdemocracia: 
 
● Dando Soluciones 
● Generando Progreso 
● Aportante Estabilidad 
● Propiciando el Consenso 
● Erradicando la Corrupción. 
● y Aplicando –siempre– el Sentido 
 
En 2017, en el segundo mandato orgánico, marcamos un reto 
todavía más ambicioso: “Convertirnos en el principal partido 
político valenciano”. Y lo hemos conseguido. 
 
El PSPV lleva 5 elecciones seguidas siendo la fuerza más votada 
en la Comunidad Valenciana. Esto no ocurría desde hace 30 
años. Y hemos aprovechado la oportunidad en 2 direcciones: 



 

 

Primera, liderando gobiernos en el ámbito local, provincial y 
autonómico que están dando una respuesta justa y social en el 
momento más crítico para la sociedad. 
 
Y segunda, demostrando nuestra capacidad de acuerdo, de 
transversalidad y de cooperación con el resto de agentes 
sociales, económicos y políticos. Porque este partido no tiene 
fronteras. Es una casa donde cabemos todas y todos. 
 
El fruto de este trabajo y de esta actitud “aperturista” ha sido: 
· Más igualdad de Oportunidades. 
· Mejor Convivencia 
· y Mayor Estabilidad. 
 
Ahora, a las puertas del Congreso Federal que el PSOE celebrará 
en València, y del Congreso Nacional que el PSPV celebrará en 
Benidorm, tenemos tres grandes retos. 
 
El primer reto es actualizar nuestro ideario y adaptarlo a la 
nueva sociedad que sale de la pandemia para dar las mejores 
respuestas. 
 
El segundo reto es movilizar y hacer crecer el PSPV para 
consolidar este ciclo de progreso a la C. Valenciana. Porque no 
podemos permitir que vuelvan 
· la corrupción, 



 

 

· el abandono de los servicios públicos, 
· los copagos, 
· los barracones, 
· las privatizaciones sanitarias, 
· la especulación, 
· la manipulación informativa, 
· el ataque a las minorías, 
· o la fiscalidad que castigaba en las clases medianas y 
trabajadoras. 
 
Ese viejo modelo Neoliberal no puede volver a la Comunitat  
Valenciana. Porque ha fracasado. 
 
Por último, el tercer reto es orientar nuestras políticas con un 
objetivo inmediato: Crecer. 
 
· Crecer en bienestar, en derechos, en libertades. 
· Crecer en riqueza, en trabajo, en igualdad. 
· Crecer en prosperidad, en cohesión, en solidaridad. 
 
La socialdemocracia tiene que liderar el progreso en este 
momento histórico.  
 
Y ahora tenemos 3 grandes vías: 
• La creación de trabajo. 



 

 

• La Igualdad de Género y de Oportunidades. 
• Y la Sostenibilidad justa. 
 
Esas son nuestras coordenadas para esta nueva etapa. 
 
Lanzo un último mensaje: 
Que nadie lo olvide: Nuestra misión está ahí fuera. No aquí 
dentro. Y en esto quiere distinguirse el PSPV: Al trabajar para la 
sociedad valenciana. 
 
Hoy, con este ejemplo de Unidad, contribuimos a la causa 
común: mejorar la vida de los valencianos. 
 
Ahora que la socialdemocracia alemana vuelve con fuerza, 
recuerdo a Willy Brandt cuando decía: 
 
“Crece JUNTO aquello que pertenece al MISMO TRONCO”. 
 
Y todos nosotros, hoy, formamos un mismo tronco. 
 
Muchas gracias. 
 


