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Joaquim Puig: «No pasaría nada si el 
secretario general del PSPV fuera alguna 
vez de la provincia de Castelló»  
  
disposición. Puig está dispuesto a optar a 
la secretaría general del PSPV-PSOE, 
siempre que su candidatura genere 
consenso.   
  
El alcalde de Morella, Joaquim Puig, ha anunciado su disposición a optar a la 
secretaría general del PSPV-PSOE. Periodista de profesión, tiene 48 años y una 
dilatada carrera política, en la que se enroló de la mano de Joan Lerma, su mentor. 
No rehuye la etiqueta de lermista, pero asegura que el PSPV ha superado las 
guerras de clanes. Su proyecto es abierto y aboga por el «mestizaje».  
  
J. Ruiz, Castelló  
- Acaba de estrenarse como nuevo portavoz adjunto del PSPV en las Corts, 
¿qué balance hace del arranque de legislatura -  
Está marcada por el nihilismo, es el inicio más pobre de la democracia valenciana, 
sin proyectos ni ideas. El PP tiene una propuesta neopopulista, un peronismo a la 
valenciana que puede dar resultados a corto plazo pero nunca a largo plazo. En el 
PSOE abogamos por una segunda modernización de la Comunitat Valenciana y el PP 
está dejando caer al sector productivo y basa todo en un sector servicios que no 
garantiza el futuro.  
  
- Con todo lo que le ha caído a Carlos Fabra y sigue arrasando en las 
elecciones...  
- Carlos Fabra no arrasa en las elecciones, arrasa el PP. Estoy absolutamente 
convencido de que si hubiera sido el candidato de la ciudad Castelló no sería 
alcalde. Estoy seguro de que hay mucha gente que no está de acuerdo con su 
comportamiento, lo cual no quita que el PP esté fuerte y tenga capacidad de 
aglutinar mayorías. También es verdad que en Castelló, en las autonómicas, ha 
habido un empate entre el PP y las fuerzas progresistas y que no se ha sufrido una 
derrota como la de Valencia. Por muy poco no se gobierna en Vila-real y se ha 
avanzado en la capital. Fabra lastra la acción política en Castelló y su manera de 
actuar provoca que la Generalitat no nos tenga en cuenta.  
  
- ¿Cómo ve el panorama provincial  
- No ha habido proyectos importantes en todos estos años. en doce años no han 
sido capaces de hacer el aeropuerto o de culminar la autovía de la Plana. El balance 
es muy pobre y lo suplen con una operación masiva de propaganda. En cambio, 
gracias al gobierno del PSOE en Madrid se ha avanzado muchísimo en cuestiones 
como el agua y cuando acabe la legislatura tendremos un caudal equivalente a lo 
que prometía el trasvase.  
  
- Sin embargo esto no se ha transmitido bien a los ciudadanos...  
- Es cierto, pero no sólo por nuestra culpa, sino porque trabajamos en un entorno 
hostil en el que todas las televisiones autonómicas y locales y, en general, los 
medios de comunicación, están en manos del PP.  
  
- Su nombre estuvo asociado a las disputas internas en la composición de 
la diputación, donde hubo dos bandos: sus partidarios y los de Sevilla.  
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- Este es un partido democrático y nunca ha existido un liderazgo autoritario como 
en otros sitios. Estoy seguro de que los que querían el congreso extraordinario 
pensaban que era lo mejor para el partido.  
  
- La composición del grupo en la diputación hay que leerla en clave de 
congreso  
- Yo creo que no. La elección de Colomer como portavoz fue una gran decisión y no 
es en demérito de nadie porque creo que no había ninguna alternativa real.  
  
- ¿Qué le parece que Enrique Navarro, partidario de Jordi Sevilla, forzara 
su continuidad en la diputación  
- Es su decisión. Es un gran alcalde y un amigo. Otra cosa es que en momentos 
determinados podamos discrepar respecto a actuaciones políticas  
  
- Por ejemplo en el modo en que ha hecho oposición en la diputación...  
- Cada uno tiene unas opiniones, pero tampoco he estado en el día a día. En todo 
caso, es algo del pasado y tanto Enrique como yo cuando fui portavoz hemos 
intentado lo mejor para defender una posición frente a un caciquismo. Con poco 
éxito, es cierto, tanto él como yo. 
 
Jordi Ruiz, Castelló - Su nombre saltó a la palestra tras expresar, justo 
antes del comité nacional, su disposición a ser el próximo secretario 
general del PSPV-PSOE. ¿Ha llegado su momento  
- El tema surgió porque parecía que se iban a precipitar los acontecimientos. Mostré 
mi predisposición a encabezar un proyecto de modernización del partido y de suma. 
Ahora bien, está en función de que genere consenso y acuerdos. Tampoco pasaría 
nada porque alguna vez hubiera un secretario general del Castelló. No obstante, 
tras el comité nacional del sábado pasado ha quedado claro que esta ejecutiva no 
es interina, sino que tiene un mandato claro y dirigir este proceso hasta el año que 
viene.  
  
- ¿Pensaba entonces que podía prosperar la tesis de un congreso 
extraordinario, tal y como plantearon los que apoyan a Jordi Sevilla - 
Cuando se me planteó por parte de los compañeros yo dije que estoy disponible 
para aportar lo que pueda porque el partido me ha dado mucho más de lo que yo 
pueda darle. En efecto, parecía que podría precipitarse un congreso extraordinario, 
del que yo nunca he sido partidario porque el problema del PSPV no es sólo de 
liderazgo, sino, sobre todo, de actualización del proyecto socialista en la Comunitat 
y fijación de nuevas prioridades. El cambio de cartel no asegura nada. Ahora bien, 
el partido de hoy no es el de hace diez años y estoy absolutamente convencido es 
de que no va a haber una situación de tensión interna porque ha demostrado un 
grado de responsabilidad y no vamos a volver a las andadas.  
  
- Usted es ya un clásico del partido y no ha podido desprenderse de la 
etiqueta de lermista. ¿Cree que es la persona idónea para liderar una 
nueva etapa  
- El partido de hoy no tiene ya nada que ver con cuestiones familiares. Un éxito de 
Pla ha sido la superación de estas etiquetas, así como la maduración de las 
personas del partido. He tenido la suerte de empezar con una cierta juventud y 
tampoco creo que se pueda penalizar la experiencia. Sea o no candidato voy a 
hacer lo mismo que intenté hace siete años, que es sumar. Yo defiendo la cultura 
del mestizaje, las banderas del pasado están superadas. Yo estuve de jefe de 
gabinete de Lerma y para mí es un valor. Lerma no es el jefe de la tribu, sino un 
valor del socialismo. Ni Lerma quiere impulsarme a tomar esta decisión ni yo voy a 
decir que no es amigo mío. Para mí no es un estigma, y tampoco quiero 
patrimonializar a Lerma.  
  



- ¿Cuándo se formalizará esa candidatura  
- Estamos a un año vista. Mi única prioridad es mi trabajo institucional como 
portavoz en les Corts y alcalde de Morella y ayudar en la medida de lo posible a la 
victoria de Zapatero, que es fundamental para España y nuestra Comunitat.  
  
- ¿Quedan truncadas las aspiraciones de Sevilla tras el revés del comité 
nacional  
- Jordi Sevilla no ha dicho que quiere ser candidato, lo han dicho otras personas. 
Sevilla es un valor importante en el socialismo valenciano y español y creo que no 
es el momento de hablar de candidatos sino de hacer frente a una política de la 
derecha valenciana muy consolidada en lo mediático y en una parte de la sociedad 
civil. A un año vista no se han truncado las esperanzas de nadie y si quiere podrá 
ser una alternativa. Ahora bien, creo que lo que ha pasado es una cuestión que se 
podría haber evitado, no sé si era la forma más adecuada, pero tenían todo el 
derecho del mundo.  
  
- En su círculo ven con muy buenos ojos que su candidatura converja con 
la de Jorge Alarte, otro de los aspirantes.  
- Hablar de esta cuestión ahora es política ficción. Ni Alarte ni yo ni Sevilla somos 
candidatos a nada. Tenemos una ejecutiva con legitimidad y autoridad que tiene 
que llevar al partido a las generales para obtener unos resultados mejores que los 
de las autonómicas.También tiene que propiciar un congreso que refuerce el 
partido.  
  
- ¿Abrirá su proyecto a todas las familias  
- Quiero sumar a la mayoría de la gente, siempre es mi voluntad. Pero estamos 
hablando a un año vista, ya veremos qué pasa en las generales. Hablar de 
nominalismos no es bueno, hay que conjugar la primera persona del plural más que 
la primera del singular. Tiene que salir una opción fuerte, cohesionada y 
absolutamente integradora y que cambie el ritmo de la agenda que ha marcado la 
derecha.  
  
- ¿Por qué se estrelló el PSPV en las autonómicas  
- En momentos determinados no hemos aparecido claramente como el partido de la 
Comunitat. La gente ha interpretado que no defendemos los intereses de los 
valencianos, sino que anteponemos intereses del partido de Madrid. Hace falta más 
capacidad de autonomía y defensa de nuestro proyecto.  
  
- No han sabido dar respuesta al discurso machacón del PP en temas como 
el agua, el AVE o la seguridad...  
 - No hemos dejado claro que lo que hacemos es en función de los intereses de la 
Comunitat y no en los intereses del gobierno central. No se trata de una ruptura 
con el gobierno sino de explicar claramente cuáles son las prioridades de los 
valencianos. También de poner encima de la mesa que los déficit de la Comunitat 
son históricos. Hemos estado años y años a la cola de inversiones en toda España y 
es ahora con Zapatero cuando más se han subido.  
  
- Dice que el problema del PSPV no sólo es de liderazgo, lo que implica que 
en parte sí que lo es. ¿En qué ha fallado Pla  
- Pla ha conseguido que el partido esté en mejores condiciones que cuando él llegó 
a la secretaría general. Como candidato es evidente que no ha conseguido lo que 
pensábamos. Los liderazgos forman parte también de la oportunidad histórica, hay 
muchos factores y no es sólo un problema personal.  
  
- ¿Cómo puede vender Pla una imagen de partido ganador en las generales 
¿Debe distanciarse de los actos de campaña  



- Son elecciones diferentes con un comportamiento distinto. El protagonismo de la 
campaña han de tenerlo los candidatos, pero el secretario general ha de ejercer sus 
funciones con responsabilidad y legitimidad.  
  
- Parece que los líos del Compromís dan la razón al PP, cuando advertía de 
los riesgos de un tripartito...  
- En líos internos el PP ha sido líder. En la pasada legislatura hubo diputados que 
abandonaron Les Corts y yo he sido testigo directo, un día sí y otro también, de una 
situación de confrontación que yo nunca he vivido en mi partido. En nuestro caso, 
es cierto que que se difundió una imagen, irreal, que pudo crear inseguridad en el 
elector. Es evidente que el Partido Socialista tiene que tener un proyecto 
diferenciado y autónomo que represente a una parte central de la sociedad.  

    
 
  
  
 


