Alborch: ´El PP no ha abandonado la
estrategia de la crispación´
La portavoz socialista presentó ayer la tercera edición
del Informe "La democracia en España"
LEVANTE-EMV VALENCIA
La portavoz del grupo socialista, Carmen Alborch, presentó ayer 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. El acto tuvo lugar en el colegio mayor Rector Peset.
Alborch presentó el documento, 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.
La representante socialista reconoció 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. Y sobre las ciudades dijo que "los gobiernos son decisivos para
la democracia, pues el ámbito local es el espacio en el que la ciudadanía y las
instituciones pueden propiciar una mayor implicación ciudadana".
Sobre el comportamiento de la alcaldesa dijo que "Barberá actúa de espaldas a la
ciudadanía y no escucha a los vecinos. 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 PP no han abandonado ni en la ciudad ni en la Comunidad la
estrategia de la crispación y la confrontación", afirma Alborch, quien planteó la
necesidad de un pacto.
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