14 de julio de 2009

Alborch cree que el PP “no ha abandonado en la ciudad la estrategia de la
crispación” y considera necesario alcanzar pactos para superar la crisis
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carmen Alborch, presentará esta tarde la tercera
edición del informe La democracia en España que, impulsado por la Fundación Alternativas, se
centra este año en la necesidad de promover pactos para avanzar hacia una nueva etapa de
prosperidad en España. Alborch presentará el informe, que lleva por título Hacia una New Deal
global, junto al director del Laboratorio de Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray, la directora del
departamento de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas de la Universitat de València,
Margarita Soler, el director de informativos de la Cadena Ser en Valencia, Bernardo Guzmán, y los
investigadores Mariano Bacigalupo e Ignacio Urquizu. El acto tendrá lugar a las 19 horas de en el
Colegio Mayor Rector Peset.
La representante socialista asumirá en su intervención la necesidad de alcanzar los pactos a los
que hace alusión el informe para superar la crisis económica y avanzar hacia un nuevo modelo de
crecimiento económico. Además, resaltará que el estudio, que año tras año supone una auditoría
de la democracia en España, recomienda realizar un debate profundo sobre las instituciones
locales. En su condición de portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Alborch se
centrará, precisamente, en dicho aspecto.
La también senadora considera que “los gobiernos de las ciudades son decisivos para la
democracia”, pues el ámbito local “es el espacio en el que la ciudadanía y las propias instituciones
pueden propiciar una mayor implicación ciudadana”. En este sentido, Alborch estima que es
necesario que los gobernantes “actúen con responsabilidad, escuchen a la ciudadanía, gestionen
con eficacia y transparencia los asuntos públicos, prioricen el interés general sobre el interés
privados y promuevan, en definitiva, una democracia de calidad”. Aspectos que, asegura, “el
Partido Popular olvida a menudo en la Comunitat Valenciana y en la ciudad de Valencia”.
“Barberá actúa de espaldas a la ciudadanía y no escucha a los vecinos”, afirma la representante
socialista, quien también subraya que la alcaldesa “gobierna la ciudad de forma opaca” y, en
muchas ocasiones “pone los intereses de su partido por encima del interés general”. “Los
gobernantes del Partido Popular no han abandonado ni en la ciudad ni en la Comunidad la
estrategia de la crispación y la confrontación”, afirma Alborch quien, por ello, considera
“fundamental” la propuesta de pacto que se realiza en el informe, que además “concuerda
perfectamente con nuestra actitud de oposición”.
“Hemos querido pactar con el Partido Popular los grandes temas porque nos parece que los
gobernantes tenemos que estar para planificar y para resolver los problemas que tiene la
ciudadanía; nos parece que la oposición debe ser responsable y configurarse como alternativa”,
asegura Alborch, quien lamenta que “de la otra parte hemos encontrado en más de una ocasión
prepotencia, autoritarismo, opacidad e incluso desprecio”. “Nos gustaría que el PP abandonara la
crispación para hacer posibles los pactos que le proponemos”, concluye la portavoz, que recordó
las negativas del equipo de gobierno a, por ejemplo, consensuar los presupuestos de 2009 o los
proyectos a financiar por el Fondo Estatal de Inversión Local para el Empleo.
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