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Estamos ante una oportunidad histórica para tener un gobierno aliado en Ma-
drid que asuma los grandes retos y proyectos de la Comunitat Valenciana. 
Tenemos la capacidad de transformar la vida de las personas con el traba-
jo conjunto en todas las administraciones, vivimos un momento extraordinario 
para tener un liderazgo socialista en todo el país. El partido socialista es el que 
mejor puede representar y defender los intereses de la sociedad valenciana. 

1.

Diez razones para la
Comunitat Valenciana.

El proyecto de Pedro Sánchez es el único que puede garantizar una refor-
ma profunda del sistema de financiación autonómica. Y lo hará, además, 
atendiendo a un criterio clave para los valencianos, el de población. Un nue-
vo sistema que revierta la injusticia de la infrafinanciación que sufre la Comu-
nitat Valenciana. De nuestra suficiencia financiera dependen los derechos 
sociales que hemos conquistado. El PSOE está comprometido con abordar 
el problema de la deuda sin más demoras. El actual sistema ha sido espe-
cialmente duro con la Comunitat Valenciana, el partido socialista es quien 
mejor conoce esta realidad y el único que tiene la capacidad para cambiarla.  

2.

El Partido Socialista es el más sensibilizado con la agenda valenciana. Jamás, 
ni uno solo de los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy y del PP se 
acercaron al nivel de inversión que comprendían los PGE de 2019. Fueron los 
primeros presupuestos que ligaban la inversión real con el peso demográfico: el 
10% de las inversiones para el 10% de la población. Los mejores presupuestos 
para la Comunitat Valenciana que habíamos tenido en muchos años y que la 
pinza del PP, C’s con independentistas tumbaron. El Partido Socialista ha sido el 
único que ha elaborado unos presupuestos justos con la Comunitat Valenciana. 

3.

Ahora, 
Liderazgo.

Ahora, 
Financiación.

Ahora, 
Agenda
Valenciana.

En el ADN socialista está el compromiso con la clase trabajadora y humilde 
que ha visto recortados sus derechos laborales por una política injusta de 
derechas. La subida del SMI a 900� ha supuesto un avance importante para 
dignificar el trabajo e incrementar el nivel de vida en nuestro país. Solo en la 
Comunitat Valenciana 140.894 asalariados, en su gran mayoría muje-
res jóvenes, han podido incrementar sus expectativas de vida porque el 
Partido Socialista apostó por ellas. El PSOE recuperó el subsidio para desemplea-
dos mayores de 52 años y elevó la prestación por hijo a cargo para familias con 
bajos ingresos. Solo en el conjunto de la Comunitat Valenciana, 48.466 personas 
han recuperado la ilusión de sentirse parte de un proyecto compartido, de un país.  

5.
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El PSOE ha apostado de manera clara por relanzar los proyectos que el PP 
había olvidado del Corredor Mediterráneo y el Corredor Cantábrico que 
unen la Comunitat Valenciana con las principales áreas industriales y motores 
económicos de España, para generar empleo y riqueza, para conectarnos a 
Europa, para vertebrar el país. Una política de transporte multimodal que 
solo el Partido Socialista ha querido impulsar para que la Comunitat pueda 
posicionarse como una región dinámica en el Mediterráneo. El compromiso del PSOE 
y del Gobierno de Pedro Sánchez ha situado el Corredor como una infraestructura 
prioritaria para la Unión Europea que asumirá parte de los costes de la inversión. 

4.
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Nuestra sociedad ha dado pasos importantes en el camino de la igualdad. El 
PSOE ha contribuido de manera decidida a que España sea un referente en 
Europa y en el mundo para combatir las desigualdades de género. Gracias 
al PSOE, hoy el número de hombres que solicitan el permiso de paternidad 
se ha igualado a las mujeres, las mujeres están cada vez más cerca que antes 
de no tener que renunciar a sus proyectos de vida por ejercer la maternidad. 
1.717 padres valencianos participan con igualdad en la crianza de sus hijos. 

6.

Después de 40 años, por fin el dictador dejará de estar enterrado con todos 
los  honores en un mausoleo. El Gobierno del PSOE ha dado un paso decidi-
do para reparar la memoria de nuestro país. La democracia tenía una deuda 
con aquellos que murieron defendiéndola. Sólo en la Comunitat Valenciana hay 
más de 400 fosas comunes, miles de familias que necesitan justicia y reparación.

7.

Los servicios públicos son la única garantía para que todas las personas pue-
dan tener las mismas oportunidades para realizar proyectos de vida autónomos. 
El PSOE tiene un compromiso claro con un Estado del Bienestar que contri-
buimos a levantar. Recuperamos la sanidad pública para todas las personas y 
aumentamos las becas para que nadie tuviera que decidir entre estudiar o 
sobrevivir. La Comunitat Valenciana hoy lidera la inversión en educación pública. 
El sistema público de pensiones es uno de los mayores logros de nuestra sociedad. 
Las pensiones no contributivas y las mínimas se han incrementado un 5% en Espa-
ña y un 3’8% en la Comunitat Valenciana porque el PSOE luchó para que fueran 
blindadas y los pensionistas recuperaran el poder adquisitivo perdido durante la crisis. 
La derecha ha demostrado que su “solución” a la crisis es el
 recorte de derechos. En 15 meses de gobierno, el PSOE ha evidenciado que, en 
condiciones adversas, la cohesión social es la mejor política para cons-
truir un país, la mayor garantía de consolidar el Estado del Bienestar.

8.
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España es uno de los países que más sufrirá las consecuencias del cambio 
climático. Un Ministerio de Transición Ecológica, un Pacto Nacional del Agua, 
el 100% de la energía eléctrica renovable para 2050,  la declaración de la 
emergencia climática, una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y 
un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. El PSOE ha puesto la política 
medioambiental como una prioridad irrenunciable para nuestro país, para 
colocar a España en la senda de un progreso sostenible y un futuro limpio.

9.
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A partir del 1 de enero de 2020  la autopista AP-7 será gratuita. Después de muchas 
décadas de reivindicación el PSOE ha posibilitado lo que jamás el PP se atrevió a 
comprometer, que los valencianos pudieran, por fin, disfrutar de una vía de acceso 
rápida, gratuita y segura, que 20.222 usuarios diarios pudieran desplazarse sin 
costes adicionales. La AP-7 será gratuita porque un gobierno socialista ha apostado 
por la competitividad de nuestras empresas, por incrementar la calidad de vida la 
ciudadanía y por apoyar a uno de los principales motores 
de la Comunitat, el turismo. 
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