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Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras por haber 

respaldado esta candidatura. 

Si os parece bien me gustaría citar a todos y cada uno de los 

miembros de esta nueva Comisión Ejecutiva Municipal de 

Alboraia 

Compañeras y compañeros, como ya he dicho antes nuestro 

objetivo es prepararnos para ganar. 

 

Para ello vamos a construir una estructura sólida y solvente. 

Que nos va a convencer a nosotros mismos, que nos lo vamos a 

creer para que luego todos nos crean. 

Un nuevo aire tiene que refrescarnos. 

Participación y relaciones fluidas entre todos los individuos e 

instituciones  

Relaciones fluidas dentro del partido 

Relaciones fluidas fuera del partido con todas y con todos. 

La agrupación tiene que  avalar y apoyar y por tanto transmitir 

todas las decisiones que se tomen.  

Para ello no solo estará informada sino que además reclamaremos 

su participación e implicación. 

Nuestro objetivo es gobernar, no es solo desplazar al PP, sino 

gobernar. 

Para ello hay que empezar cuanto antes, ganando la confianza de 

los ciudadanos y ciudadanas de Alboraia. 

Repartiendo y asumiendo responsabilidades. 

Compartiendo decisiones. 

Compañeros 

Nosotros, los compañeros y compañeras que formamos parte de 

esta ejecutiva representamos 

La actitud de la generosidad… 

La actitud del compromiso… 
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La actitud del compañerismo… 

La actitud de hacer frente al futuro…. 

 

Vamos a trabajar por las ideas que como socialistas, todos y todas 

compartimos, con vocación de servicio, porque quienes 

dedicamos parte de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a este 

partido y a nuestros pueblos, no estamos aquí para servirnos del 

partido y de la política, estamos aquí para servir a la ciudadanía, 

a nuestro pueblo, a Alboraia.  

 

Ese es el compromiso que adquirí en su día como concejal y 

que renuevo ahora como secretario general del PSPV-PSOE 

De Alboraia 

 

A las compañeras y compañeros de la nueva ejecutiva les 

garantizo que trabajaremos mucho, pero lo haremos con ilusión y 

siempre de manera gratificante,  

cada responsable deberá dedicar el tiempo de que disponga 

sabiendo que tendrá el apoyo y el respaldo de  un equipo y de 

toda la agrupación que siempre estará informada de su trabajo y 

que le orientará y ayudará en sus decisiones y participará 

activamente de todas ellas. 

 

Con ese trabajo cada uno de nosotros se sentirá a gusto y eso 

revertirá en todos los militantes y por su puesto en todo el pueblo 

y en toda la ciudadanía,  

 

El PSOE está presente en todas los sectores , colectivos, 

asociaciones, de Alboraia, a través de sus afiliados y afiliadas. Las 

fallas, los deportes, la cultura, el ateneu, el musical, la agraria, 

etc.. etc..,.  

Así pues,  nosotros que participamos de manera cotidiana en estos 

colectivos, debemos ser fuente de información para el partido 
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de las necesidades e inquietudes de la ciudadanía de Alboraia. 

Todos los militantes hablamos directamente con nuestros vecinos, 

somos los que primero escuchamos sus voces y algunas veces sus 

protestas y los que participamos de ellas como ciudadanos y 

ciudadanas de a pié.  

Si nos esforzamos por trasladar al  partido sus demandas 

individuales o colectivas estaremos en disposición de buscar 

los medios para solucionarlas 

Desde el partido haremos un gran esfuerzo en desarrollar y 

potenciar la Formación de los militantes y de los responsables. 

Para ello dispondremos de una Comunicación interna  con el 

partido fluida. 

Y Necesitamos  esa misma fluidez  para comunicarnos con el 

exterior, con la sociedad 

Nos proponemos formar Grupos de trabajo Operativos 

Cuya manera de trabajar sea sencilla pero eficaz. 

Presentando  planes de trabajo y dando cuenta de los mismos. 

En todos los sitios deben de saber que los socialistas estamos aquí 

para hacernos eco de sus peticiones, necesidades e inquietudes. 

Deben de saber que somos el nuevo  PSPV-PSOE, que somos la 

caja de resonancia de las reivindicaciones de los ciudadanos. 

 

Pido a esta ejecutiva y a toda la agrupación  que me ayude, a que 

todos juntos demos ese NUEVO IMPULSO SOCIALISTA  que 

tanto necesita Alboraya. 

 

Trabajemos juntos para hacer realidad el NUEVO proyecto de 

futuro, la nueva etapa del partido entre todos los socialistas de 

bien,  

un entorno donde cada  cual de nosotros y nosotras, con nuestra 

singularidad, seamos respetados y apreciados,  

donde los problemas políticos se discutan abiertamente; donde 

todo el mundo tenga también la oportunidad de participar y de  
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contribuir con sus opiniones y aportaciones en  las políticas de 

futuro del PSPV - PSOE de Alboraia,  

políticas que asumirá esta nueva “Dirección Política ”. 

Tenemos el mejor equipo y con él vamos a ganar 

Una simbiosis de jóvenes, expertos militantes y caras nuevas. 

 

Nuestras actuaciones se regirán en base a la eficiencia y el 

servicio a la ciudadanía, defendiendo los intereses generales, los 

intereses de todos  

fomentando la honestidad, la objetividad, y la imparcialidad, y la 

cercanía a los ciudadanos. 

Y desde la ejecutiva, desde el partido prestaremos todo el apoyo 

necesario al grupo municipal y especialmente a nuestro portavoz. 

Nuestra obligación como  representantes locales es fomentar la 

transparencia y la 

Democracia participativa y para ello tenemos que empezar desde 

dentro. 

Tenemos dos años para hacerlo, Nuestro pueblo nos necesita más 

que nunca y no podemos fallarle. 

Son sólo dos años para difundir ESTE NUEVO IMPULSO, ESTE 

NUEVO PSOE de Alboraia  

Nuestra obligación es recuperar la confianza de nuestros 

conciudadanos. 

Este es el momento de la participación activa de todos y todas. 

Como secretario general del partido en Alboraia os emplazo a 

todas y a todos a que me ayudéis a hacerla posible. Por que 

nuestra victoria en Alboraia será una magnífica ayuda para la 

victoria del PSPV en la Comunidad Valenciana, en nuestro Pais 

Valencià. 

Gracias 


