
 

COMITÉ NACIONAL 17 – DICIEMBRE – 2001

 

 

 

Bon día compañeros y compañeras,

 

Quiero en primer lugar dar las gracias por el esfuerzo y por el trabajo a nuestros 

candidatos y candidatas de las elecciones generales del 20 de noviembre, y 

especialmente a nuestro candidato Alfredo Pérez Rubalcaba. 

 

A Ximo Puig, a Leire Pajín y a Inmaculada Rodríguez Piñero. Especialmente a Ximo, que 

coordinó el Comité Electoral en una dura, difícil y tremendamente compleja campaña 

electoral para el PSOE.

 

Dar la cara en tiempos difíciles, comprometerse, es un mérito y un acto de 

responsabilidad con nuestro proyecto y con los ciudadanos y las ciudadanas.

 

Pero los resultados han sido francamente malos, hemos cosechado una severa 

derrota electoral en el conjunto de España y la Comunidad Valenciana no ha sido una 

excepción. 

 

El PSOE decidió con el apoyo del socialismo valenciano, convocar el 38 Congreso 

Federal para los próximos 3, 4 y 5 de febrero en Sevilla. Abrir una profunda reflexión 

sobre nuestro proyecto, sobre nuestras propuestas y sobre los equipos de dirección y 

quien debe liderar una nueva etapa y un nuevo tiempo para el PSOE en España.

 

Compañeros y compañeras, el 20 de noviembre no sólo perdimos unas elecciones sino 
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que se cerró un ciclo y una etapa en la historia de nuestro proyecto. 

 

Culminó un tiempo que se inició en el 35 Congreso Federal con la elección de José Luis 

Rodríguez Zapatero como Secretario General del PSOE. Un tiempo que por voluntad 

del Secretario General, que decidió no ser candidato a la Presidencia del Gobierno y no 

continuar tampoco como Secretario General del PSOE, marcará un antes y un después 

para nuestro partido. 

 

Pero sobre todo debemos ser conscientes de lo que ésta última etapa de ese ciclo ha 

significado para el PSOE, para la sociedad española, para los votantes socialistas en 

toda España. 

 

Este último tiempo de tremendas dificultades en las que el PSOE desde el Gobierno 

de España ha tenido que hacer frente a la peor crisis económica de nuestro país desde 

el final de la Guerra Civil, ha hecho que hoy miles y miles de ciudadanos y ciudadanas 

nos miren con perplejidad, con estupor, con enfado, profundamente desafectados y 

alejados de nosotros. 

 

Y nos han abandonado en las urnas para refugiarse en la abstención, en otras fuerzas 

minoritarias o directamente pasar al Partido Popular. 

 

Esta dura etapa que se inició en septiembre de 2008 con la crisis económica, nos ha 

desangrado electoralmente por todos los frentes, por eso el 38 Congreso Federal del 

PSOE debe plantearse como un gran debate abierto donde todo el mundo hable y 

participe, y un debate en profundidad donde no vale simplificar con un nombre u otro.

 

Tenemos que revisar a fondo nuestras propuestas, nuestro proyecto. Digámoslo 

claro, abandonar las políticas a las que la crisis nos ha abocado, de ajuste en forma de 
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sacrificios.

 

Nos presentamos en 2004 con un programa electoral donde hablamos de pleno 

empleo, de más gasto social, de más inversión pública, y a lo largo de la crisis tuvimos 

que cambiar el paso hasta la tremenda fecha de mayo de 2010 que supuso un giro 

radical en nuestras políticas que poco tenían que ver con el programa electoral por el 

que los ciudadanos nos habían dado su confianza. 

 

Empezó la sangría electoral. 

 

Hemos ido de derrota en derrota en el conjunto de España, pasando por las elecciones 

europeas, las municipales, las autonómicas y ahora cerrando el ciclo las elecciones 

generales. 

 

Y los ciudadanos y las ciudadanas nos han desalojado del poder sistemáticamente de 

todas las instituciones donde gobernábamos, excepto algunos ayuntamientos, cuya 

capacidad de resistencia solo puede ser calificada de casi heroica, y las Comunidades 

Autónomas de Euskadi y Andalucía donde aún no se ha votado y donde tenemos que 

dar una dura batalla.

 

Pero simplificarlo todo en el debate del 38 Congreso Federal del PSOE, a que estamos 

donde estamos como consecuencia sólo de la crisis económica del paro y sus efectos, 

sería un tremendo error por demasiado simplificador, por pobre en el análisis, aún 

siendo estas dos, razones muy, muy importantes.

 

No será bueno para construir un futuro mejor ni el revisionismo, ni el revanchismo, ni 

el dedicar el debate a echarnos la culpa unos a otros sin aportar análisis, propuestas, ni 

ideas. 
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La crisis, el paro y errores importantes en comunicar y explicar las decisiones que la 

situación nos obligó a tomar. La gestión de la crisis que los ciudadanos han percibido 

como errática y la derecha ha sabido aprovechar esa situación para engrandecer 

esa percepción, las flaquezas del proyecto que en algún momento ha parecido solo 

centrado en el avance en derechos sociales y libertades públicas que sin duda son 

vitales e importantísimas. Pero una sociedad también necesita un proyecto para 

generar prosperidad, desarrollo económico y oportunidades. 

 

Hemos perdido estrepitosamente el discurso del empleo, mientras miles y miles de 

españoles iban mes a mes a sumar y engrosar las cifras del desempleo. Muchos de 

esos parados eran además votantes, algunos de ellos afiliados nuestros que han caído 

en el desánimo, incluso directamente en la desmoralización, y otros directamente  

pidieron la baja en nuestro partido. 

 

Así que es imprescindible un debate amplio, abierto, para recuperar, fortaleza, 

relevancia y confianza en nuestro proyecto. Necesitamos conseguir una salida de 

futuro y despegar para construir un nuevo proyecto, un nuevo equipo y también un 

nuevo líder.

 

Y desde aquí quiero aprovechar el Comité Nacional para anunciar cuál creo que deben 

ser algunos de los debates que los socialistas valencianos tenemos que plantear 

durante el proceso congresual. 

 

No es hora, porque eso no servirá, de que los dirigentes territoriales nos dediquemos a 

tomar las decisiones. 

 

Las decisiones deben tomarse desde la democracia abierta,  participativa y radical de 
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este partido, deben estar en manos de los militantes y los delegados y las delegadas 

del 38 Congreso Federal. Y a que esto sea así, me voy a dedicar con ahínco. 

 

Quiero aprovechar el Comité Nacional para hacer la siguiente reflexión al conjunto del 

PSOE, creo que la responsabilidad y la lealtad con el propio PSOE es una obligación de 

todos. 

 

Por eso quiero valorar como positivo que nadie haya expresado su decisión en España 

de querer ser candidato o candidata a la Secretaría  General y de empezar a explicar 

sus propuestas y proyectos hasta después de que el Congreso haya sido formalmente 

convocado por el Comité Federal del pasado 26 de noviembre y siempre desde el 

respeto hacia el Secretario General José Luis Rodríguez Zapatero, que nadie echa de su 

puesto, sino que 10 años después de ser elegido y reelegido, decide no continuar. 

 

Pero convocado el Congreso Federal y transcurridos algunos días de prudencia, quiero 

pedir públicamente a todos aquellos militantes del PSOE que quieran ser candidato o 

candidata a la Secretaría General del partido, que con valentía y compromiso vayan a 

las agrupaciones a explicar sus proyectos, a rearmar el partido, a contrastar ideas, a 

que desde la responsabilidad y la unidad nos renovemos. 

 

Desde ya, tienen que saber que las puertas del socialismo valenciano a ese debate tan 

importante para nuestro futuro, están abiertas. 

 

Creo que ya es hora de que se expliquen opciones, ideas y sobre todo proyectos a los 

militantes en todos los territorios de España y cerrar la sensación de que el debate está 

entre bambalinas y se basa más en personas que en proyectos reales para relanzar al 

PSOE.
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Compañeros y compañeras, los Socialistas Valencianos tenemos que participar 

intensamente en este debate. Y en esta etapa el nuevo PSOE ha de entender que 

cuando se definan posiciones territoriales, la posición y los intereses de los Socialistas 

Valencianos deben pesar, ser prioritarios e importantes para el conjunto del PSOE. 

No es una cuestión de cuanta presencia tenemos en la nueva dirección del PSOE, 

que también es importante, sino qué políticas se hacen en esa parte de la política 

española tan importante que afecta a las Comunidades Autónomas y a cada uno de los 

territorios. Y ahí queremos que el nuevo PSOE piense más en valenciano.

 

 

Compañeros y compañeras del Comité Nacional, el PSOE tiene un problema colectivo y 

un reto en el Congreso Federal del 3, 4 y 5 de febrero. Y nosotros tenemos problemas 

añadidos desde 1993, que perdimos por primera vez unas elecciones generales. Todas 

las reflexiones que he hecho sobre el PSOE nos son perfectamente aplicables y en 

algunos casos agravadas. 

 

Compañeros y compañeras abramos las puertas de las agrupaciones de toda la 

Comunitat, archivemos las fórmulas antiguas, mil veces intentadas y mil veces 

fracasadas. Hemos montado organizaciones sectoriales, censos de simpatizantes, … 

Cambiemos todo eso. 

 

Que cualquier ciudadano que se acerque a nuestras puertas participe como uno más 

de nuestros militantes en el debate, en la vida política y en la vida del PSOE con la sola 

limitación de la pertenencia y elección a las direcciones del partido. 

 

Abramos de verdad el partido, transformemos nuestra organización en un partido 

político permeable y que tener una domiciliación bancaria y una cuota no sea la única 

legitimidad para participar en el proyecto del PSOE. 
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Seamos valientes de verdad y que se acerquen y trabajen con nosotros todos 

los ciudadanos progresistas que lo quieran hacer. Necesitamos más personas 

comprometidas y trabajando en nuestro proyecto.

 

Cambiemos radicalmente el concepto de militancia para abrirnos a los ciudadanos y 

sumarlos a nuestro proyecto. Compañeros, abramos nuestras asambleas a aquellos 

que no pagan cuotas pero que son personas comprometidas con nuestras ideas y 

nuestros principios.

 

Quedémonos con lo mejor de la experiencia de la coordinación provincial que decidió 

el 37 Congreso Federal, y reclamemos nuestra autonomía como Socialistas Valencianos 

para recuperar nuestra estructura comarcal, más política eficaz y vertebradora.

 

Que voten los militantes en primarias para elegir nuestros candidatos, y junto a 

ellos, todos aquellos que quieran votar y comprometerse con nuestro proyecto 

político.  Resolvamos con valentía y con acierto cómo abrir nuestro partido a 

mayor democracia y libertad para sumar a más, para erradicar el riesgo de que nos 

perdamos buscándonos a nosotros mismos, de que nos dediquemos a discutir sobre el 

empobrecedor debate de quién se sienta en esa silla o no. 

 

Pero sobre todo hagamos lo más importante; definamos un proyecto político nuevo 

claramente de izquierdas, que aspire a ser mayoritario y superador de las políticas que 

hemos tenido que defender por responsabilidad y para gestionar la crisis durante estos 

últimos 3 años. 

 

Construyamos un proyecto dirigiéndonos a los ciudadanos y las ciudadanas, 

hablándoles de verdad de los problemas que les afectan. Porque a ellos les preocupan 

 
 

8

LAS PROVINCIAS

www.lasprovincias.es



más esos problemas que las formas en las que nos organizamos. 

 

Construyámoslo de verdad, lo que hará que crezcamos, hará que miles y miles de 

votos que se han ido a la abstención, al PP o a otras fuerzas políticas, vuelvan con 

nosotros. 

 

Compañeros y compañeras, habéis trabajado duro, todos, los miembros de este 

Comité Nacional, la Comisión Ejecutiva Nacional, las ejecutivas provinciales y locales, 

nuestros militantes en cada uno de los pueblos y ciudades, y hemos tenido que 

atravesar este duro ciclo de 3 años absolutamente absorbidos por el paro, la crisis, 

los ajustes, … pero ahora por decisión de los ciudadanos son otros los que tienen la 

responsabilidad de gobernar. 

 

Así que tenemos el reto de que los momentos de grandes dificultades como los que 

vivimos se conviertan en grandes oportunidades.

 

Hemos sido valientes en defender el dinero de los valencianos que a base de la 

corrupción generalizada del PP en lugar de gastarse en hospitales, institutos y 

colegios… se han llevado en muchos casos, unos pocos para beneficio personal.

 

Hemos sido valientes en combatir, aun en solitario, al poder del Partido Popular 

valenciano porque, que nadie lo olvide, Camps dejó de ser presidente en 40 días y 

hoy empieza a responder ante la justicia por la determinación y la valentía de los 

Socialistas Valencianos en defensa de los valores de la ética, de la democracia y la 

transparencia.

 

Hemos sido valientes defendiendo los intereses de los valencianos por encima de 

cualquier otra cosa, reconciliándonos con la verdad, que la propaganda del PP había 
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destruido. 

 

Hoy el “Agua para Todos” es pasado y “Mentira para todos” y nuestra posición 

estratégica defendiendo el trasvase Tajo-Segura u otras muchas decisiones que hemos 

tomado en Zarra, o en otros debates territoriales, nos han reposicionado. 

 

Pero el resultado de la acción política se mide en resultados electorales y los 

resultados, a pesar del esfuerzo y el trabajo, son malos. Y el reto real es construir, 

insisto, un proyecto político para el futuro que nos vuelva a acercar y a sumar a 

nuestro electorado.

 

Muchos dirigentes de nuestro partido, nuestros propios militantes y nuestras propias 

bases, no entienden cómo, aun con todo lo que pasa en la Comunidad Valenciana, 

sigue ganando el PP. 

 

El desgarro, el alejamiento, el desapego de nuestros votantes por las políticas de los 

últimos 3 años ha sido una fuerza imparable, muy superior a todo ese esfuerzo. 

 

Por eso, el proyecto. Y aunque he intentado ser directo y autocrítico, y alguno le 

parecerá que incluso duro, vuelvo a insistir en mi idea: creo sinceramente que 

tenemos una oportunidad si nos dirigimos a la gente para explicar nuestras políticas. 

 

Llevo en las Cortes Valencianas poco tiempo, desde el 9 de junio. Tuvimos que hacer 

un segundo debate de investidura en pleno mes de julio y, finalmente hasta octubre, 

no se inició el trabajo, todavía muy marcado por las Elecciones Generales y por 

nuestras responsabilidades en el Gobierno de España.

 

Pero os digo sinceramente que tenemos una oportunidad. 
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El PPCV, con este cambio de época, ha perdido las tres grandes líneas de su 

discurso: el victimismo permanente contra Zapatero y el Gobierno de España, la no 

responsabilidad, -porque da igual lo que pasara la culpa siempre era de ZP y el PSOE-, y 

la idea de que sus políticas, sus grandes proyectos, nos iban a hacer permanentemente 

ricos a todos. 

 

De los dos primeros, por mucho que quieran hablar de la herencia, 16 años en el poder 

son muchos y aquí el heredero no hay duda se llama Alberto Fabra. Sobre su más 

que previsible discurso, sobre la herencia de Zapatero, la urgencia y la gravedad de la 

situación es tal que a los ciudadanos les va a servir de poco esa excusa porque lo que 

quieren, lo que les apremia, son respuestas. 

 

Y sobre la última, el supuesto enriquecimiento de todos a base de grandes eventos, 

especulación, urbanismo desaforado y corrupción, la crisis la ha desmontado 

con dureza y con tremendo dramatismo especialmente para los 618.000 parados 

valencianos. 

 

Alberto Fabra maneja supuestamente las formas y la imagen. Pero no tiene un 

proyecto para sustituir este proyecto que agoniza, el de los últimos 16 años del PPCV, 

y la herencia que ha recibido de su partido es tan nefasta que, a duras penas, parchea 

entre la quiebra y los juicios por corrupción. 

 

Por eso, tengo la íntima convicción de que los Socialistas Valencianos tenemos que 

estar ahí con proyecto y dirigiéndonos a la gente. Hicimos un gran esfuerzo en el 

Programa Electoral que hicimos para el 22 de mayo. Es una buena base, para que 

ahora, en la ponencia del 12 Congreso Nacional, en un amplio, libre y participativo 

debate salgamos con lo más importante de ese Congreso. Un proyecto 100% perfilado 
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para que los 3 años de legislatura, con un calendario electoral despejado durante largo 

tiempo, con un PSOE abriendo también un nuevo tiempo, y dispuestos a sumar a todo 

el mundo, seamos capaces de dirigirnos a los 5 millones de valencianos y valencianas 

a pesar de todas las dificultades y construir desde Les Corts y desde todo el Socialismo 

Valenciano un proyecto de futuro. 

 

Que la oportunidad de volver a ser útiles y servir a la sociedad valenciana, esta vez 

desde el Gobierno, no nos pille en la enésima Guerra Civil interna, ensimismados en lo 

nuestro, y discutiendo de lo menos importante, que es quien se pone en un sitio o en 

otro. 

 

Lo importante no es que yo esté un sitio o en otro, o quien sea, lo importante es que 

cada uno este donde más pueda aportar y tomemos las decisiones más inteligentes 

para recuperar la confianza. Que todo el mundo sume, y que nadie sobre. Que el 12 

Congreso Nacional sea un Congreso donde no nos incompatibilicemos unos con otros, 

donde sobre todo haya ideas y propuestas. 

 

Compañeros y compañeras, este Comité Nacional y el conjunto del partido hemos 

apostado por una política clara para el futuro, que insisto, hay que mejorarla, 

ampliarla, debatirla y revisarla: el programa electoral del 22 de mayo del que antes 

hablaba. 

 

Digámosle a los valencianos y valencianas que no cobran las ayudas de la 

Dependencia, que durante 3 días la semana que viene no podrán acudir a las farmacias 

porque la Generalitat está arruinando a los farmacéuticos, a los libreros que tampoco 

cobran, a los trabajadores de los Centros de Día, de las residencias de la tercera edad… 

a los empleados municipales de nuestros ayuntamientos y a quienes sostienen los 

servicios básicos que tampoco cobran de la Generalitat… digámosles cómo nosotros 
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seríamos capaces, porque sabemos cómo, de sanear la Generalitat, de cambiar de 

prioridades, de liquidar de un plumazo el contrato de Ecclestone y vender todos los 

proyectos faraónicos, inservibles, como la Ciudad de La Luz y tantas y tantas cosas para 

las que sí sigue habiendo dinero. 

 

Nuestro proyecto es el de un nuevo sector público-empresarial, donde ahorrar el 

dinero de los valencianos y valencianas para sanear la Generalitat, y donde hay que 

liquidar todas las fundaciones y organismos, hasta dejar solamente aquellos que están 

directamente vinculados a la prestación de servicios públicos básicos.

 

Digámosle a los valencianos que es necesaria una nueva política valenciana tributaria 

más justa para que la salida a la crisis la paguemos entre todos. Modifiquemos los 

tramos del IRPF, recuperemos el Impuesto de Patrimonio y que paguen más quienes 

más tienen para desarrollar nuestra Estrategia de Empleo-Juvenil, para invertir en 

Empleo.

 

Para garantizar a los 90.000 valencianos y valencianas que no tienen nada, ya ni tan 

siquiera un subsidio por desempleo, la Renta Básica de Ciudadanía, para evitar que 

englosen las filas de la exclusión social y la pobreza. 

 

Somos capaces de resolver las urgencias de hoy mismo; el saneamiento de la 

Generalitat para evitar la quiebra, las políticas inmediatas de empleo, especialmente el 

juvenil, el mantenimiento de los servicios públicos, reforma fiscal para obtener nuevos 

y urgentes ingresos y ayudar a los que están al borde de la exclusión social. 

 

Y lo más importante. Tenemos un proyecto de futuro, de reforma económica, 

para construir un nuevo modelo económico valenciano, basado en mejorar la 

competitividad con la mejor cualificación, la mejor formación, la apuesta por el 
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conocimiento y la enseñanza como instrumento real para superar la crisis, cambiar 

las prioridades, apostar por la reindustrialización en clave de conocimiento, generar 

las condiciones para que se establezcan nuevas empresas, reflotar a nuestra 

industria, la que abandonaron a favor de la especulación y el exceso, reformar el 

IMPIVA, el Instituto Valenciano de Finanzas, la Sociedad de Garantías Recíproca y los 

instrumentos de intervención económica de la Generalitat, para transformarlos en una 

gran Agencia Valenciana de Desarrollo Económico, como instrumento de los nuevos 

objetivos, y volver a invertir en Turismo, una de las grandes víctimas de Fabra en los 

Presupuestos de 2012. 

 

Un proyecto de Saneamiento y Reforma Económica para generar de nuevo recursos 

y riqueza, para poder invertir los 200 euros menos que en Sanidad invierte Fabra en 

cada valenciano y valenciana, y el PPCV para que haya un centro de salud cada 15.000 

habitantes, para construir los 200 centros de salud que nos faltan y para construir los 

hospitales de Lliria, Torrent, La Vall, Ontinyent y Gandia. Para, no solo defender,  sino 

desarrollar y mejorar el sistema sanitario público valenciano. Recursos para invertir en 

la escuela pública, instrumento de competitividad como decía antes, pero también de 

oportunidades para los jóvenes de nuestra tierra, de derechos y de igualdad. 

 

Y, claro que sí, para reestablecer el prestigio de nuestra tierra, de nuestras 

instituciones, para que la Comunitat sea sinónimo de competitividad, de buena 

gestión, de solvencia y de ciudadanos emprendedores, solidarios y competitivos. 

 

Si nos ponemos a trabajar en este objetivo, de construir un proyecto, pensando en los 

ciudadanos, dirigirnos a ellos, creo humildemente que el 12 Congreso Nacional puede 

ser el inicio para construir una oportunidad. 

 

Por último, en esta en la que previsiblemente será la última reunión del Comité 
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Nacional con su actual composición, quiero acabar dando las gracias a todos y cada 

uno de los miembros del Comité Nacional por vuestro apoyo incondicionado, vuestra 

responsabilidad y vuestra lealtad al PSOE. Me siento profundamente agradecido por 

vuestro apoyo y por vuestro trabajo y por el importante papel que habéis hecho y que 

seguís haciendo representando al socialismo valenciano. 
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