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Una vía para un mundo distinto 

 

El entorno en el que se desarrolla la acción política está siempre en 
continuo movimiento. Las modificaciones en las necesidades y en los 
deseos ciudadanos no son estáticas, pero hay momentos a lo largo de la 
historia van más allá del presente continuo. 

El mundo ha entrado de forma acelerada en una de estas brechas de 
transformación. Las diferentes crisis han actuado de catalizadores de un 
cambio que ya se esbozaba en muchas de las sociedades occidentales. 
Asistimos a un cambio de paradigma.  

Por ello, la socialdemocracia valenciana plantea una reflexión que 
consolide un proyecto basado en nuestros valores y fines, pero que ancle 
sus medios a este nuevo tiempo. 

Desde 2008 asistimos a una crisis económica que ha producido un alto 
nivel de desempleo, especialmente duro entre la juventud o los parados 
de larga duración. Un shock que ha generado trabajos que no garantizan 
salir de la pobreza y la exclusión y nos asoman al riesgo de la consolidación 
de la precariedad.  

Una precariedad que pone en riesgo las prestaciones del estado del 
bienestar, tanto por el aumento de los perceptores de sus ayudas como 
por la necesidad de nuevas prestaciones y la reducción de los cotizantes. 

Sin duda, para muchos ciudadanos y ciudadanas no hay crisis. La crisis 
es el medio en que transcurre su vida.  

Asimismo, la gran recesión ha avivado una crisis política de grandes 
dimensiones.  Los trabajadores y clases medias desconfían de la utilidad 
de las opciones políticas consolidadas y la globalización ha generado 
incertidumbre entre los que se consideran futuribles perdedores de este 
proceso. 

La quiebra de la confianza en las instituciones y los consensos alcanzados 
a finales del siglo XX ha provocado una verdadera crisis de representación 
que ha puesto en jaque a muchas democracias. 

Una doble crisis que en Europa o en EE UU está provocando el 
afloramiento de posiciones populistas, extremistas y xenófobas que han 
dejado de constituir fenómenos aislados para tener presencia en la 
práctica totalidad de parlamentos. 

A esta situación no somos ajenos los socialdemócratas. Tras estos hechos 
nuestra opción política ha padecido una pérdida notable de respaldo 
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ciudadano. No somos ajenos porque fuimos los arquitectos del contrato 
social que ha sustentado el desarrollo económico y democrático de las 
últimas décadas. La crisis de los grandes consensos es también una crisis 
de las conquistas socialdemócratas. 

En España y en la Comunitat Valenciana la universalización de la 
sanidad, la educación gratuita, las pensiones no contributivas, la 
dependencia o el desarrollo del autogobierno, tienen sello 
socialdemócrata. Son políticas que han supuesto un cambio histórico en 
nuestro país y mejorado la vida de millones de personas pero que ahora no 
son un argumento suficiente para recuperar los apoyos perdidos. 

 

Una vía para una sociedad diferente 

 

Hemos reaccionado lentamente a los cambios de una sociedad diferente, 
más diversa, más exigente con sus representantes y con una nueva forma 
de entender el propio significado del concepto de ciudadanía. 

Debemos asumir una máxima: Un proyecto que aspira a transformar la 
sociedad por principio, no puede contentarse con representar sólo a 
una parte específica de la misma.  

El proyecto socialdemócrata va más allá de la vertiente estrictamente 
económica o redistributiva. Requiere de esa mirada, pero es en origen un 
proyecto de orden social y sobre todo, de condición humana. 

La sociedad ha cambiado respecto a cuándo protagonizamos las grandes 
mayorías políticas, nos relacionamos de forma diferente entre nosotros y 
nosotras, nos planteamos el futuro de forma diferente, nos 
contemplamos como individuos desde diferente óptica.  

Ante la diferenciación no podemos rehomogeneizar a la sociedad, los 
colectivos se construyen cada vez más desde la individualidad. Las 
nuevas tecnologías han dado herramientas pero también han 
reconfigurado el carácter de las sociedades. Podría pensarse que asistimos 
a un nuevo hedonismo, pero la concienciación social, el compromiso en 
asuntos como la acogida de refugiados, está más presente entre la 
juventud. 

Es por ello que la individualidad no se ha convertido en el enemigo de lo 
colectivo sino en una forma de relacionarse. Por eso, los socialistas 
debemos proponer una condición humana basada en la libertad, 
plenamente consciente de que sin igualdad de oportunidades la libertad 
esta maniatada.  
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Una concepción muy distinta de quienes niegan el individualismo, pero 
también muy alejada de quienes lo entiende como egoísmo y actitud 
posesiva. No queremos a un individuo fuera del proyecto social, sino que 
ponemos el acento en las oportunidades compartidas.  

La realidad siempre se impone. O los socialdemócratas cambiamos o el 
cambio en las sociedades nos cambiará a nosotros.  

Tenemos que interpretar mejor la complejidad y la diversificación de 
nuestra sociedad, poner en duda los estereotipos, empezando por los 
propios.   

 

Una vía para la nueva economía 

 

Debemos recomponer la ecuación libertad e igualdad y reconsiderar no 
solamente cómo distribuir la riqueza, sino también cómo crearla en un 
entorno socioeconómico definido por la cuarta transformación industrial 
y la globalización.  

La confluencia de factores de cambio muy diversos va a volver a 
transformar la economía. Vemos algunos que ya se están consolidando: 
el internet de las cosas y el big data, el despliegue de la inteligencia 
artificial y de la robótica, la impresión 3D y la manufactura aditiva, 
implicarán una nueva etapa en la sociedad y la economía digital. 

La socialdemocracia ha tenido en la reivindicación de condiciones dignas 
del trabajo uno de sus ejes históricos que no debe abandonar. Pero 
obviamente para que exista dignidad en el trabajo debe existir trabajo y 
esta es la nueva frontera desafiante de la industria 4.0. Las empresas se 
encontrarán con la necesidad de establecer estructuras muy adaptativas 
ante modelos de negocio cambiantes.  

A la robotización le acompañará una gran exigencia de talento y de 
adaptabilidad de los profesionales. El mundo del trabajo se volverá escaso 
y más líquido y ante esta realidad habrá que crear una nueva síntesis que 
mantenga los valores pero no se enroque en ortodoxias añejas.   
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Una vía de avance democrático 

 

Para hacerlo posible tenemos que impulsar un rearme de la democracia 
contra la crisis institucional, donde la democracia representativa no 
debe de ser sustituida pero sí enriquecida en forma de democracia 
deliberativa. 

Debemos acercar la ciudadanía a las instituciones, sumarla, darle voz 
directa, ensanchar los cauces de debate, reivindicar el valor del diálogo por 
encima de las incompatibilidades predefinidas, apoyar la organización 
cívica e incrementar nuestro capital social. 

Es urgente asegurar la lealtad institucional entre los diferentes poderes 
del Estado, asumiendo con normalidad el control democrático 
parlamentario y la convivencia de gobiernos con decisiones que 
representan a la mayoría aunque no comparta. 

Los valores de la sociedad y el funcionamiento institucional deben de 
ser vasos comunicantes.  

 

Una vía valenciana 

 

El PSPV-PSOE aspira a ser la fuerza que mejor comprenda e interprete 
la sociedad valenciana, la que mejores perspectivas ofrezca a los 
proyectos vitales de los ciudadanos.  

Queremos fundamentar en las mejores ideas los avances electorales que 
nos capaciten para continuar dirigiendo y ampliando la acción de 
gobierno desde los ayuntamientos y la Generalitat. Ayudando a cambiar 
la realidad social gestionando el presente y anteponiendo el futuro.  

Y al mismo tiempo aportar nuestra voz al proyecto socialdemócrata y 
progresista español, europeo e internacional. La socialdemocracia 
valenciana tiene personalidad propia y por ello debemos tener una 
posición propia. 

Una posición propia que se asienta en nuestras situaciones particulares 
tanto económicas, como culturales y políticas.  

En la economía porque tenemos un tejido productivo e industrial con 
una gran tradición exportadora. Un sector industrial, agroalimentario y 
turístico que está empezando a recuperarse después de años de abandono 
y que necesita de políticas específicas para desplegar todo su potencial. 
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Estas son nuestras capacidades, pero sobre ellas pesan 20 años de 
decisiones económicas equivocadas que han situado nuestra 
productividad por debajo de la media de nuestras regiones asimilables. 

En la cultura porque tenemos una lengua propia, una cultura diversa y 
una vocación de autogobierno que se remonta en el tiempo a diferentes 
etapas de la historia. 

Y en la política porque el PSPV-PSOE defiende un proyecto federal como 
marco de convivencia común y con respeto a la diversidad. Un proyecto 
que posibilite defender el interés de los valencianos y participar en la 
conformación del interés general. 

Por eso, planteamos la vía valenciana como reflexión colectiva y como 
propuesta para articular un modelo propio que supere los límites de 
nuestra propia organización. En definitiva, una vía valenciana para volver 
a conectar con la mayoría social. 

Bajo esta nueva óptica ciudadana e institucional queremos impulsar una 
vía que identifique socialmente al PSPV-PSOE con tres pilares: empleo y 
crecimiento inteligente, derechos y oportunidades y valencianismo y 
federalismo. 

 

1. Empleo y crecimiento inteligente  

Nosotros tenemos un proyecto económico propio. No creemos en una 
carrera hacía el empobrecimiento ni en la nueva autarquía. Tenemos un 
proyecto que no se construye en contraposición al de otros, sino que es 
alternativo a la derecha y los proyectos renacionalizadores. 

La crisis ha puesto de manifiesto que hay que cambiar los medios, pero 
nuestros fines siguen plenamente vigentes.  Por ello proponemos una 
propuesta para la economía basada en la innovación y el conocimiento. 

Un camino socialdemócrata hacia la competitividad que parte de la 
igualdad de oportunidades y se articula mediante el esfuerzo y el mérito. 
Valoramos al trabajador y al empresario y apostamos por su alianza. 

Creemos en un modelo que genera las mejores condiciones para que las 
empresas inviertan, creen empleo y mejoren salarios. El modelo que da 
estabilidad y facilita la mejora de la competitividad de las empresas y el 
incremento de la productividad. El que hace compatible el crecimiento y 
el respeto al medio ambiente. El que reivindica el valor del esfuerzo, la 
superación y el mérito. 

Existe la necesidad de impulsar el crecimiento inteligente tras 20 años de 
aplicación de un modelo de especulación y empobrecimiento.  
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Nuestro objetivo es aumentar una productividad valenciana penalizada 
por las malas decisiones pasadas e impulsar el crecimiento de una 
sociedad que es 11 puntos porcentuales más pobre que la media de 
España y que, sin embargo, tiene la capacidad de ser un foco de 
crecimiento de primera magnitud. 

 

2. Derechos y oportunidades  

Una vía en torno a un triple vértice: impuestos justos y redistributivos, 
consenso social y político sobre los servicios que el sistema debe dar a los 
ciudadanos y potenciación de las libertades. 

Debemos luchar contra las desigualdades en una sociedad valenciana 
con mayores problemas de pobreza que la media, con un sector público 
que ha sido desmantelado, una educación con peores resultados y que se 
ejemplifica en la imagen de los barracones y una sanidad a la cola en 
calidad asistencial de todas las autonomías. 

Debemos redistribuir mejor. No ponemos en cuestión la atención de la 
urgencia, pero paralelamente debemos impulsar una mejor combinación 
entre la prevención de la desigualdad y la redistribución posterior. 

Se ha demostrado que la mejor inversión que una sociedad puede hacer 
para articular su ascensor social es la educación. Por ello, queremos 
ampliar su calidad en todas las etapas, educando en nuevas habilidades y 
ampliando la formación previa a la escolarización obligatoria.  

Pese a los retos sanitarios que se aproximan, asociados al envejecimiento 
y a los tratamientos de nueva generación, se sigue demostrando que una 
sanidad universal no solo es más justa sino que también es más eficiente. 
Por ello, proponemos una sanidad que no discrimina, ni excluye, bien 
gestionada y sostenible. Una propuesta que desarrolla y cumple con la 
dependencia. 

Una concepción de la vivienda como un derecho indispensable y que 
trabaja, no sólo por su garantía, sino también por garantizar sus 
condiciones de dignidad como espacio para el desarrollo humano. 

Un proyecto que no sólo se compromete con la igualdad de género, sino 
que la incorpora  como política transversal a todas sus acciones. 
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3. Valencianismo y federalismo  

Apostamos por la igualdad en la diversidad en Europa y en España, pero 
también aquí en la Comunitat desterrando el maniqueísmo de 
valencianos buenos y malos. Por ello, esta vía ha de ayudar a construir 
nuestra identidad desde nuestras propias diferencias, desde un 
valencianismo inclusivo que llega desde Vinaròs a Pilar de la Horadada y 
que comprende todas las identidades. Un valencianismo que no invade el 
terreno de los sentimientos. 

Tenemos unas condiciones naturales, históricas, tradicionales y 
patrimoniales muy destacadas que nos llevan a definirnos como un 
territorio rico en cultura. La creatividad y el talento de nuestro pueblo 
propicia una apuesta decidida por desarrollar esas aptitudes. 

Apostamos por el soporte y protección de los poderes públicos a todas 
esas manifestaciones de cultura para que la ciudadanía tenga 
garantizado el acceso a la misma, para que los creadores puedan impulsar 
su trabajo y para que el patrimonio común histórico, cultural y artístico 
tenga el apoyo y sea aprovechado como valor para la sociedad. 

Junto con el impulso al valencianismo y sus manifestaciones culturales, 
estamos impulsando un valencianismo político.  También entre las 
diferentes estructuras del Estado se ha de abandonar la concepción 
centralista. 

La lealtad institucional, pasa por una reforma profunda para garantizar 
un autogobierno del que nos hemos dotado constitucional y 
estatutariamente, pero también de una igualdad que se encuentra 
reflejado en estos textos pero que en la práctica no existe por el incorrecto 
reparto de recursos. 

Para ello estamos acabando con la invisibilidad de la agenda valenciana. 
Impulsando la unidad de nuestra propia sociedad para conseguir un 
cambio en el modelo de financiación autonómica para que nos trate de 
forma justa y se reconozca nuestra deuda histórica. Reivindicando un 
trato justo en las inversiones del Estado que concluya el Corredor 
Mediterráneo. Y una nueva forma de entender la arquitectura 
institucional que garantice que la voz valenciana tenga presencia en todas 
las decisiones que comprometen nuestro futuro. 

Y si hay que reparar la salud de todas nuestras instituciones 
democráticas, en el caso valenciano debemos hacerlo más si cabe. Todos 
compartimos la necesidad de levantar una hipoteca reputacional 
injustamente impuesta a todo un pueblo por las actitudes de unos 
gobernantes que en nada se parecían a lo que realmente somos. 
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Una propuesta propia y compartida 

 

En definitiva, el PSPV-PSOE está trabajando desde las instituciones y la 
sociedad para articular un proyecto para los valencianos y valencianas, 
pero también un proyecto desde los valencianos y valencianas.  Una voz 
propia, dentro de la pluralidad política y de la diversidad territorial. 

Presentamos una propuesta abierta donde puedan encontrar espacio 
amplias capas de la ciudadanía, alejada del espectáculo y centrada en 
recuperar el valor de la buena política. 

Ofrecer respuestas del siglo XX a la complejidad del siglo XXI no es nueva 
política aunque se usen hábilmente los nuevos canales de comunicación. 
La nueva complejidad del siglo XXI requiere una nueva síntesis 
política. 

Una vía que conjugue cohesión y oportunidades. Una apuesta por un 
mayor crecimiento y una mejor redistribución. 

Que recoja lo mejor de lo conseguido, pero no se base en la nostalgia sino 
en generar esperanza con hechos y propuestas. 

Una vía que desarrolle unos ejes –empleo y crecimiento inteligente, 
derechos y oportunidades y valencianismo y federalismo- con los que 
nos identificamos,  y los haga realidad mediante el diálogo que nos 
permita enriquecer nuestro proyecto, el respeto a los que piensan 
diferente y la unión entre los valencianos. 

 


