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Pregunta.- ¿Cómo puede ser que en
el peor momento del PP el PSPV es-
té más hundido que nunca?

Respuesta.- El PP ha perdido la
mayoría social, la gente ya no confía
en ellos, nosotros no hemos sido aún
capaces de ganarnos su confianza y
convertirnos en la alternativa que se
merece esta Comunidad. Pero, por
primera vez en 20 años la sociedad
valenciana está determinada a que
haya un cambio político. Más del
60% de los ciudadanos quiere que
otro partido gobierne la Generalitat.

P.- ¿Cómo explica el auge de los
partidos minoritarios?

R.- La política no ha dado res-
puesta a los ciudadanos y eso ha he-
cho que éstos muestren su indigna-
ción apoyando otras propuestas
que, sin ser gobierno, sirven para
que los mayoritarios tomemos nota.
Hay un problema de desafección.
Tenemos que cambiar la política.

P.- ¿Cómo se puede reinventar la
política desde el punto de vista auto-
nómico?

R.- Es necesario visibilizar la Co-
munidad Valenciana y tomar parte
en los grandes los debates. Voy a
proponer un programa de reacción
democrática: más cauces de partici-
pación, obligación de rendir cuentas
y absoluta transparencia para rom-
per el muro que hay entre la ciuda-
danía y la política.

P.- Rubalcaba reconoció el otro
día que el PSOE había descuidado a
la Comunidad.

R.-Suspalabrasevidencianquehay
un líder nacional que, por primera vez,
sitúa el problema de la financiación y
la falta de inversiones en el centro del
debate. Lo valoro muy favorablemen-
te. Pero hay que decir que si el PSOE
no ha tratado con suficiente afecto a la
Comunidad Valenciana, el PP la ha
maltratado. Zapatero es el presidente
del Gobierno que más ha invertido en
nuestra tierra aunque en el imaginario
colectivo no sea así y eso sí que es un
error de comunicación nuestro.

P.- ¿Cuál es su posición respecto a
la continuidad de Rubalcaba tras los
malos resultados obtenidos en Gali-
cia y el País Vasco y presumible-
mente en Cataluña?

R.- Quien se tiene que ir es Fabra
porque es quien tiene los peores re-
sultados para la historia de la Comu-
nidad. Durante los gobiernos del PP
hemos perdido 12 puntos de renta
per cápita, tenemos cuatro puntos
más de paro que la media nacional,
se han liquidado las cajas… Rubal-
caba cuenta con nuestro apoyo para
hacer los cambios necesarios.

P.- José Antonio Griñán defiende
que se debe adelantar el proceso de
elección de candidatos para dar una
imagen de cambios, ¿está de acuer-
do?

R.- Estamos en un proceso de re-
flexión, después vendrán las pro-
puestas y la actuación. Le correspon-
de al secretario general plantear es-
ta cuestión. A mí, lo que más me
preocupa es saber cómo vamos a vi-
vir los valencianos. Yo quiero que el
PSPV participe en las decisiones del
PSOE pero sin nominalismos; no es
una cuestión de nombres. La priori-
dad es la reconstrucción del proyec-

to. Muchas veces se nos acusa a los
políticos de vivir fuera de la realidad
y hay que vivir pegados a ella. Yo in-
tento hablar con la gente, tengo a mi
mujer en paro y a varios familiares y
eso es lo que preocupa. No es mo-
mento de generar inestabilidad aun-
que sí que debe haber cambios en la
propuesta política del PSOE, en la
manera de acercarse a la gente y no
sé si en la dirección, esta última
cuestión es algo que se tiene que
plantear.

P.- Entonces, ¿no está usted en una
operación para desbancar a Rubalca-
ba, a pesar de que apoyó a Carme
Chacón en el congreso federal?

R.- Yo defenderé siempre lo que
pienso que es mejor para el PSOE
desde la honestidad intelectual. El se-
cretario general sabe que cuenta con
mi respeto, mi colaboración y mi apo-
yo y desde luego Chacón es un refe-
rente en el partido socialista y, es in-
dudable, tiene un bagaje y mucho

que aportar al socialismo español. No
veo incompatible nada. Desde luego
yo no he participado en ningún tipo
de operación que creo que no existe.
Yo estoy centrado en la Comunidad

Valenciana donde hay razones de so-
bra para que haya un cambio.

P.- En el PP y en el Consell se ha
barajado la posibilidad de hacer un
adelanto electoral. Ante esta opción

VICENT BOSCH

XIMO PUIG Secretario general del PSPV
Inmerso en la tarea titánica de devolver la credibilidad al socialismo, Puig apuesta por recuperar la esencia del partido,
sin vaivenes de ningún tipo. Hace 30 años, dice, éramos mas pobres y era posible la sanidad pública, ¿por qué ahora no?

«Mi proyecto es de izquierda real para
las clases medias y los trabajadores»

¿piensan ustedes adelantar el proce-
so de primarias?

R.- Soy partidario de unas prima-
rias abiertas pero veo incapaz a Fa-
bra de tomar una decisión aunque
sea lógica, dada su incompetencia
para plantar cara a esta situación.
Lo decente sería convocar. Pero creo
que tendremos tiempo suficiente de
hacer primarias porque no va a ade-
lantar los comicios.

P.-Pero ¿tendríamos primarias
aunque hubiera adelanto electoral?
En Galicia y en Cataluña no hubo
tiempo.

R.- Habrá primarias pero en
estos momentos no vamos a alte-
rar el calendario. No confío que
Fabra adelante las elecciones. Lo
que me preocupa no es cómo va-
mos a elegir al candidato, que ya
les digo que va a ser en prima-
rias, lo que más me preocupa es
que en el momento oportuno ten-
gamos un proyecto alternativo
potente para decirle a la sociedad
valenciana que puede confiar en
nosotros para salir de la crisis.

P.- En ese calendario, ¿cuándo se
elegiría el candidato a la Presiden-
cia de la Generalitat?

R.- Un año antes, en 2014.
P.- Habrá primarias y... ¿usted se

presentará?
R.- Sí, por supuesto.
P.- ¿Teme que en unas primarias

abiertas, gente de su ejecutiva co-
mo su vicesecretario y portavoz
Francesc Romeu sea su rival?
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PRIMARIAS EN EL PSPV
«Serán abiertas a los
simpatizantes y me
presentaré, no habrá
adelanto electoral»

RUBALCALBA-CHACÓN
«No es cuestión de
nombres. [...] Él
tiene mi apoyo, ella,
mucho que aportar»

LA CLASE POLÍTICA
«Se nos acusa de
vivir fuera de la
realidad. Miren, mi
mujer está en paro»

La mujer de las
recetas y los pollos
>A lo largo de la entrevista Ximo
Puig se esfuerza por trasladar que
sí tieneunaalternativafrentealPP.
Y como paradigma pone el ejemplo
de la Sanidad. «Se puede mejorar
mucho la eficiencia pero en absolu-
to privatizarla», asegura. Y cuenta
la historia que una médico le trans-
mitió por ‘e-mail’ el día del debate
de Política General. Hacía unos días
una señora había acudido a su con-
sulta en un ambulatorio de Valen-
cia. Tras hacerle las recetas ésta le
preguntó que cuánto debería pagar
y ladoctora lecontestóque8euros.
La señora le dijo que no se las hicie-
raqueconesedineroteníaparados
pollos para sus nietos y éstos nece-
sitaban más la comida que ellos los
medicamentos. «Ahí estamos»,
defiende Puig.
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R.- Las primarias tendrán unas re-
glas y cualquier persona que las
cumpla podrá presentarse. Jamás
he tenido miedo a la democracia si-
no todo lo contrario, además para
este momento histórico es funda-
mental.

P.- A nivel nacional se les repro-
cha falta de renovación. Esas críti-
cas también podrían ser aplicables
al PSPV. Usted lleva toda la vida en
el partido.

R.- Miren, para manejar esta si-
tuación hay que tener experiencia.
Líderes europeos del entorno como
Hollande y, lo digo con humildad,
lleva años de como secretario gene-
ral de los socialistas franceses. No
es un problema de edad. Ahí está
Beiras. Lo importante es tener
ideas, fuerza, capacidad y coraje…

P.- ¿Y usted tiene todo eso?
R.- Yo sí. Tengo un proyecto para

esta Comunidad, lo tengo que ro-
bustecer mucho pero lo tengo y sé
que puedo ser útil a mi partido. He
sido alcalde, diputado, pero nunca
he estado en el Gobierno… Creo
que contando con una alianza inter-
generacional podemos hacerlo.
Nuestro proyecto es mucho más
amplio que otros que tienen un pro-
yecto más segmentado… nosotros
tenemos un proyecto mayoritario.

R.- ¿Aspira entonces a quitarle
votos al PP?

R.- Nosotros aspiramos a ser un
proyecto mayoritario, que responde
a los intereses de las clases medias
y de las clases trabajadoras.

P.- Pero quienes les restan votos,
según las encuestas, son Compro-
mís y Esquerra Unida. Pierden uste-
des respaldo por la izquierda.

R.- Nuestro proyecto es de iz-
quierda moderada que propicia el
cambio real. Si perdemos votos no
es por una cuestión programática
sino por una falta de credibilidad.
Tenemos el objetivo de presentar

una alternativa para que cuando
gobernemos, desde el minuto uno,
se sepa cómo vamos a arreglar la
vida de los ciudadanos. Es necesa-
rio refundar la Comunidad Valen-
ciana. Se puede hacer un discurso
demagógico durante años pero no
se puede engañar siempre a los va-
lencianos. Eso es lo que ha hecho
el PP. Había un gran escenario
montado pero miras detrás y suce-
de como las películas de far west
de Almería, detrás no hay nada.
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P.- Joan Calabuig, portavoz socia-
lista en el Ayuntamiento de Valen-
cia, ha mostrado su predisposición
a ser candidato a la Alcaldía, en
medio de un profundo silencio de
su ejecutiva.

R.-La dirección tiene sus tiem-
pos y su calendario. Es el secreta-
rio general del PSPV en Valencia
y, por tanto, la voz del partido. Lo
normal en la lógica del Partido So-

cialista es que el secretario gene-
ral sea el candidato. Ahora bien,
habrá primarias.

P.- ¿Se ha equivocado el PSPV
apoyando la ampliación del Pala-
cio de Congresos?

R.- El Palacio de Congresos no
es un gasto superfluo. El turismo
de congresos debe ser un activo
desde el punto de vista económi-
co. Mis compañeros dicen que es
un proyecto necesario y contras-
tado. Si ellos lo entienden así es

porque lo han analizado conve-
nientemente. Mi opinión es que
en estos momentos hay que prio-
rizar las acciones que sean posi-
tivas para la recuperación econó-
mica. Y el turismo de congresos
lo es. Si en vez de esto me hubie-
ran dicho que van a respaldar la
F1, les habría dicho que no estoy
de acuerdo. Los grandes eventos
de esta Comunidad son las Fallas
y el resto de fiestas con capaci-
dad para atraer turistas. Lo que

no puede volver a pasar es que
en estos momentos personajes
como Bernie Ecclestone sí co-
bren de la Generalitat y no se pa-
gue a otros colectivos. Y respec-
to a la pregunta, insisto, el turis-
mo de congresos es
fundamental. Necesitamos un
nuevo modelo económico pero
mientras hay que transitar por
las reformas del actual. Y el
cambio pasa por volver a rein-
dustrializar la Comunidad Valen-

ciana, volver a creer en el sector
agroalimentario tras años en que
para el PP los bancales sólo ser-
vían para construir y en fomen-
tar el turismo. Yo les propongo a
los empresarios un sistema de
cogestión, donde la Administra-
ción actúe como elemento de
equilibrio en el sector.

P.- ¿Cómo va a solucionar usted
la crisis abierta en el grupo parla-
mentario?

R.- Lo primero que tengo que de-
cir es que confío absolutamente en
todos los diputados. Sé que están
trabajando mucho. En algún mo-
mento pueden existir disfunciones
pero nosotros la única deuda real
que tenemos es con los ciudada-
nos. Cuento con todos y, por su-
puesto, ellos cuentan conmigo.

P.- Ha hablado usted de refun-
dar la Comunidad Valenciana.
¿Qué significa?

R.-Es fundamental cambiar el
modelo económico y también
mejorar el engranaje institucio-
nal. El modelo surgido en 1995,
basado en el sector inmobiliario
y en los grandes eventos, ha
fracasado. Mi propuesta es la re-
industralización, revitalizar el
tema agrario y el turismo y ca-
minar para potenciar la socie-
dad del conocimiento. No pode-
mos ser de hoy para mañana Si-
licon Valley. Pero tenemos
posibilidades. Para ello es nece-
sario mejorar la imagen de la
Comunidad que el PP ha deterio-
rado hasta límites insospecha-
dos. Es fundamental usar el de-
tergente democrático que signi-
fica la alternancia. El detergente
no lo puede utilizar quien ha si-
do parte de la contaminación.

P.- Defiende usted un modelo
federal. ¿Cree que con la que está
cayendo a la sociedad le preocu-
pa este asunto?

R.- Si lo explicamos bien sí.
Para la Comunidad, el cambio es
necesario. La situación actual es
muy negativa y tenemos que bus-
car una fórmula para que cambie
el modelo de financiación y la
Comunidad participe más en las
decisiones generales. Un estado
federal es un estado que garanti-
ce la igualdad, algo que ahora no

existe. Es una posición no nacio-
nalista, lo que no puede ser es
que se intente reformar sólo el
Estado pensando en cómo se in-
serta Cataluña.

P.- Se ve usted presidente en un
tripartido con EU y Compromís.

R.- Sí, me veo presidente.
No quiero ofender a Fabra pero
en estos momentos la alternan-
cia en la Comunidad Valencia-
na es vital.

NUEVO MODELO
«Reindustrialización
e impulso al turismo
y al sector
agroalimentario»

MODELO FEDERAL
«Lo que no puede
ser es que se cambie
el modelo pensando
sólo en Cataluña»
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CAMBIO DE GOBIERNO
«Sí, me veo presidente. Para la
Comunidad es vital la alternancia»

IMAGEN DE LA COMUNIDAD
«El detergente no puede usarlo
quien es parte de la contaminación»

JOAN CALABUIG
«La dirección tiene su calendario.
En Valencia habrá primarias»

VICENT BOSCH

«El mejor gran evento son las Fallas»

VICENT BOSCH
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