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1. PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA  1 

 2 

1.1. Presentación  3 

Este documento político se estructura siguiendo una lógica sistemática que da comienzo con la 4 

proclamación de los principios que, a nuestro entender, deben guiar la acción política que 5 

necesita la Ciutat de València para dotar de coherencia, solvencia y sentido a la estrategia que 6 

nos permita recuperar la presencia institucional en el Ayuntamiento de València, sus pueblos y 7 

Juntas Municipales de Distrito.  8 

El documento se concibe desde la siguiente perspectiva y planteando el contenido que se 9 

sintetiza a continuación: 10 

- Debido al contexto en el que nos encontramos, el documento político tendrá como 11 

prioridad principal encaminar todas las acciones políticas de EUVlc hacia las elecciones 12 

municipales de 2023. 13 

- El documento recogerá los fundamentos programáticos que siente la base para el 14 

establecimiento de alianzas con movimientos sociales y fuerzas políticas con las que 15 

compartimos una estrategia a medio y largo plazo de fortalecimiento institucional de la 16 

democracia y de las capacidades de gestión para la Ciutat de València.  17 

- Se marcan los objetivos –y las acciones específicas encaminadas a poder llevarlos a 18 

cabo– que debemos cumplir a lo largo del próximo año de forma que podamos estar 19 

preparados para afrontar los comicios electorales. 20 

- Se enumeran los diez principios que, concretados a nivel de la Ciutat de València, 21 

resultan esenciales para dar sentido y coherencia a la propuesta política concretada en 22 

este documento político. 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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1.2. Concretar una propuesta política para recuperar la presencia institucional en València.   1 

EU cuenta con una amplia experiencia de desempeño institucional en el conjunto de los 2 

municipios y ciudades del País València, atesorando un conocimiento acumulado de la 3 

experiencia tras nuestra presencia en sucesivas legislaturas en el Ajuntament de València, que 4 

se interrumpieron en las elecciones municipales de 2015 y que, sin embargo, aspiramos a 5 

recuperar desde la confluencia, el diálogo programático, alianzas sociales y la generación de un 6 

espacio basado en la esperanza, el entusiasmo y la ilusión. 7 

EU València Ciutat entiende que cabe evaluar la capacidad de influencia en el marco de las 8 

circunstancias contingentes de cada momento, teniendo en cuenta el peso específico de nuestra 9 

capacidad de acción institucional en la particular correlación de fuerzas. Así lo ha demostrado 10 

desde su fundación hace ya más de 35 años, materializando la idea de que EU es útil estando 11 

presente en las instituciones por los siguientes motivos:  12 

1. Porque la forma de trabajar y la sucesión de las diferentes acciones concretas de 13 

militancia y gestión sirven de referencia y generan pedagogía para que la ciudadanía 14 

recupere la confianza en los procesos democráticos.  15 

 16 

2. En segundo lugar, porque la visión y el análisis de la realidad que hemos realizado 17 

siempre ha acabado demostrándose cierto a pesar de los obstáculos de la manipulación 18 

mediática y política de las fuerzas dominantes, tanto a nivel político como económico.  19 

 20 

3. Y, finalmente, porque la experiencia de la presencia de EUPV en las instituciones en los 21 

diferentes niveles de gobierno y administración se ha manifestado a través de políticas 22 

públicas y decisiones concretas centradas en ayudar a la solución de las necesidades 23 

reales de la ciudadanía.  24 

 25 

Por todo lo expuesto, el presente Documento Político establece las líneas concretas de actuación 26 

y la planificación específica que, de forma eficaz, permitan lograr los objetivos de visibilidad, 27 

influencia y representación institucional en el Ayuntamiento de València.  28 

 29 
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2. EL DIAGNÓSTICO Y EL PUNTO DE PARTIDA PARA CONTINUAR ENDAVANT 1 

La Ciutat de València superó la época de los gobiernos del PP y de un modelo de planificación 2 

urbanística al servicio de los grandes eventos. Pero por otro lado nos quedan grandes retos que 3 

superar, como la mercantilización del espacio público de la ciudad favoreciendo un modelo 4 

turístico que puede acabar absorbiendo los recursos patrimoniales de la ciudad. 5 

Entendemos nuestro proyecto político como una transformación global que favorezca a la clase 6 

trabajadora, que sufre las consecuencias de un modo de producción y consumo con 7 

características comunes a nivel internacional. Sin embargo, no podemos posponer la lucha social 8 

a una confluencia espontánea de las fuerzas progresistas, transformadoras y revolucionarias a 9 

nivel internacional. Esta circunstancia ubica al ámbito local y más inmediato en un punto crucial 10 

para entender los ayuntamientos y las políticas municipales como palancas para la mejora de 11 

las condiciones de vida de la clase. Este documento político entiende una institución como el 12 

Ayuntamiento de Valencia desde una perspectiva de clase cuyas políticas públicas favorezcan la 13 

mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora.  14 

En la actualidad, los diferentes sondeos de opinión e intención de voto reflejan una 15 

consolidación de los dos bloques ideológicos con posibilidades de generar gobiernos a nivel 16 

estatal, autonómico y de la propia Ciutat de València. Y se evidencia el riesgo palpable de que 17 

se configure,  una coalición de gobierno con un programa reaccionario en el que se vería 18 

involucrado directamente la extrema derecha.  19 

Por ello, creemos fundamental priorizar la estabilización de los bloques a nivel electoral 20 

reteniendo, en la máxima medida posible, el apoyo electoral, favoreciendo la movilización de 21 

nuestro electorado desde el orgullo de nuestra tradición republicana, democrática y sindicalista, 22 

y desde la esperanza de que es posible recuperar la presencia institucional tal y como lo hicimos 23 

en Les Corts en 2019.  24 

 25 

3. DIEZ PRINCIPIOS 26 

Entendemos que toda propuesta política que aspire a liderar una iniciativa estratégica de acción 27 

en nombre de nuestra organización debe clarificar cuáles son los principios que guiarán su 28 

acción y que sirven de horizonte ético para garantizar que la acción institucional futura que 29 
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aspiramos a lograr no se convierta en un fin en sí mismo, sino en un medio para alcanzar 1 

resultados de interés general y bienestar colectivo.  2 

Los diez principios que se formulan a continuación se derivan de la enunciación contenida en 3 

nuestros Estatutos y trata de concretarlos a las circunstancias de una realidad como la del 4 

ámbito local de València.  5 

1. Pluralismo. Enriqueciendo las miradas diversas, progresistas, feministas y ecologistas 6 

que construyan una Ciutat de València preparada para hacer frente a los diferentes 7 

retos y emergencias.   8 

 9 

2. Diálogo. Apelamos al diálogo no sólo como metodología para alcanzar acuerdos, sino 10 

como muestra de madurez política y democrática.  11 

 12 

3. Consenso. El consenso permite fortalecer y garantizar el cumplimiento de los acuerdos 13 

al incorporar en todas las decisiones las distintas propuestas y visiones sobre los asuntos 14 

a resolver.  15 

 16 

4. Democracia. EUPV se ha caracterizado, históricamente, por disponer de una cultura 17 

política y unos procedimientos destinados a generar la voluntad de la organización de 18 

forma participativa, de abajo hacia arriba, y con pleno respeto a la expresión y voz de la 19 

militancia. Por ello, este documento político es, precisamente, una muestra de esta 20 

inquietud por seguir favoreciendo metodologías de debate sobre la base de propuestas 21 

programáticas que eviten personalismos o identificaciones partidistas de origen 22 

identitario sin consecuencias palpables en el día a día de la organización.  23 

 24 

5. Transparencia. La propuesta política vinculada a este documento apuesta por fortalecer 25 

una cultura de información que no genere dudas sobre las diferentes decisiones a partir 26 

de las cuales edificar el proyecto local de EU València Ciutat. Se garantizará una 27 

sensibilidad por aportar toda aquella información que sea solicitada por la militancia o 28 

por las personas que así lo deseen, desde la convicción de que la credibilidad del 29 

proyecto depende, en gran medida, de la ausencia de sospechas sobre las decisiones 30 

adoptadas y la documentación generada en el día a día de la gestión organizativa.  31 
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 1 

6. Feminismo. Desde la perspectiva ideológica de nuestra organización, la igualdad no sólo 2 

constituye un horizonte y una proclamación abstracta, sino que se concreta en la 3 

cotidianeidad de nuestras acciones.   4 

 5 

7. Elaboración colectiva. La dinámica política actual se ha sumergido en personalismos 6 

fomentados por la exigencia mediática de disponer de figuras a través de las cuales 7 

aportar valores y posturas individuales o individualistas. Ello afecta de forma especial a 8 

una organización como la nuestra, históricamente basada en opiniones colectivas. 9 

 10 

8. Proyecto equilibrado de ciudad. Si algo está evidenciando la creciente reivindicación 11 

ciudadana en materias diversas como seguridad, convivencia o infraestructuras es la 12 

necesidad de seguir vertebrando la Ciutat de València entre sus diferentes distritos y 13 

barrios y en la estructura interna de estos.  14 

 15 

9. Ecologismo. La Ciutat de València está experimentando amenazas concretas que 16 

conectan con los riesgos derivados del capitalismo sobre el medioambiente.  17 

 18 

10. Coordinación multinivel. La trascendencia de la acción desarrollada por EUPV desde la 19 

Ciutat de València nos impone la responsabilidad de integrar la estrategia en un marco 20 

de colaboración con nuestros compañeros y compañeras presentes en distintas 21 

instituciones territoriales. 22 

 23 

4. DIEZ OBJETIVOS  24 

El presente documento político entiende que la definición clara de los objetivos hacia los que 25 

aspiramos constituye una tarea necesaria para determinar estrategias y planes de acción 26 

Además toda dirección que aspire a ejercer su proyecto con responsabilidad y con una rendición 27 

de cuentas cotidiana y a final de mandato requiere de un documento que le vincule y que 28 

permita, en última instancia, la fiscalización como expresión democrática.  29 

Los diez objetivos que esta propuesta política para EU València se propone son los siguientes:  30 
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1. Fortalecimiento organizativo desde la base. Recuperar el contacto con la militancia es 1 

algo prioritario. Debemos demostrar que somos un partido con una voz única y 2 

necesaria a nivel municipal, e intentar a través de nuestra acción política y social 3 

recuperar la participación de muchos militantes que hace tiempo que no se involucran 4 

activamente.  5 

 6 

2. Fortalecimiento organizativo desde la dirección de València Ciutat y sus colectivos. 7 

Disponer de una dirección cohesionada originada de una lista única y unitaria que salga 8 

a negociar con otras fuerzas políticas desde posición firme derivada del acuerdo interno 9 

y la capacidad demostrada de tejer alianzas para fortalecer las acciones políticas que 10 

requiere la recuperación de la presencia institucional.  11 

 12 

3. Clarificación programática. Esta propuesta política se guía por la creencia política y la 13 

consideración metodológica de la formulación programática y la concreción de las 14 

iniciativas específicas de acción como puntos de encuentro y de partida para la acción 15 

institucional y organizativa.  16 

 17 

4. Influencia. La clarificación de las diferentes áreas de la organización (dirección, base 18 

militante activa, diagnóstico político y programa de acción) deben estar destinadas a 19 

mejorar la comunicación externa de la coalición con otras formaciones políticas, medios 20 

de comunicación y movimientos sociales.  21 

 22 

 23 

5. Diagnóstico y evaluación continua. La formulación de propuestas concretas que 24 

generen ilusión entre la ciudadanía y adhesión de los movimientos políticos 25 

tradicionalmente aliados a nuestra actividad política requiere de una evaluación 26 

permanente de la situación política general de València.   27 

 28 

6. Ser útil a los movimientos sociales de València en el logro de sus objetivos de interés 29 

general. Entendemos el poder institucional como un medio y no como un fin en sí 30 

mismo. EU entiende que nuestra aspiración a recuperar la presencia se fundamenta en 31 

la sincera voluntad de transmitir a las instituciones, de forma eficaz e influyente, las 32 

demandas de la ciudadanía.  33 
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 1 

7. Impulsar una candidatura electoral para las próximas elecciones municipales sobre la 2 

base de un frente amplio. La cultura política de la democracia articulada hace ya casi 3 

medio siglo se enfrenta al reto de apreciar la confluencia como un propósito, pero sobre 4 

todo como una práctica de normalidad cotidiana destinada a acoger y dar encuentro a 5 

la pluralidad de visiones, pero con objetivos comunes. La falta de tradición democrática 6 

del resto de actores políticos no debe afectarnos. Esta propuesta política propone 7 

revalorizar el orgullo y la identidad de EUPV València, no desde principios estáticos e 8 

identitarios puros ubicados en un plano que no dialoga con la realidad. Aspiramos a 9 

interpelar a nuestras virtudes organizativas en el día a día, a confrontarlas con la realidad 10 

y a hacer de la acción cotidiana una visualización de los diez principios más arriba 11 

formulados.  12 

 13 

8. Favorecer el diálogo intergeneracional y la ayuda mutua de capacidades y habilidades 14 

para acompasar las distintas formas de militancia. El impacto de las nuevas tecnologías 15 

en los procesos de generación de opinión, influencia, transmisión de información y 16 

publicidad de convocatorias orgánicas o ciudadanas ha evidenciado la necesidad de 17 

adaptar las formas de acción organizativa a los medios, habilidades o capacidades que 18 

exige superar la brecha digital. Del mismo modo, el conocimiento atesorado por la 19 

experiencia de los y las militantes de mayor edad, suponen un recurso de incalculable 20 

valor y de orgullo, cuyo mejor modo de ser conocido por las personas jóvenes de la 21 

organización precisa de una convivencia y una colaboración en el día a día, 22 

compartiendo espacios de reivindicación y de deliberación para la búsqueda de 23 

soluciones. Precisamos de un incremento de la juventud entre la militancia y las 24 

estructuras de dirección, que sea capaz de tomar el testigo del trabajo hasta ahora 25 

acumulado.  26 

 27 

9. Integrar la actividad política de València Ciutat con las estrategias del proyecto que 28 

compartimos con otras fuerzas a nivel estatal y autonómico. EU València Ciutat tiene 29 

la responsabilidad de servir como referente para la acción de otros colectivos y la 30 

relevancia de los resultados eventualmente obtenidos en la ciutat de València son claves 31 

para el éxito de estrategias a nivel autonómico y estatal.   32 
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 1 

10. Consolidar, en definitiva, como un intangible movilizador, una cultura de trabajo 2 

basada en la intención de recuperar la presencia institucional y ser útiles para la 3 

mayoría social de la Ciutat de València.   4 

 5 

5. DIEZ PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA RECUPERAR LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EL 6 

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA DESDE LA CONFLUENCIA, LA ESPERANZA, EL 7 

ENTUSIASMO Y LA ILUSIÓN  8 

El presente documento político es un punto de inicio que se erige sobre principios claros y que 9 

entiende las condiciones de negociación como una posibilidad para favorecer el diálogo y la 10 

negociación. Entendemos que la clase trabajadora y los movimientos sociales de la ciudad de 11 

València y también del Área Metropolitana experimenta en la actualidad situaciones 12 

insostenibles que requieren una respuesta decidida emanada desde las instituciones 13 

municipales.  14 

Las condiciones para negociar no deben ser entendidas como barreras insuperables que no 15 

estamos dispuestos a traspasar en nuestra negociación. Más bien al contrario, las condiciones 16 

son aquellas áreas de la realidad social y económica que entendemos claves para su resolución. 17 

Nuestra perspectiva debe ser la de favorecer políticas públicas que pedimos como resultados 18 

para la sociedad y la clase trabajadora.  19 

1. Aprobar y dar cumplimiento a una planificación y un calendario de acción viable con 20 

un objetivo estructural y a largo plazo basado en la recuperación de la presencia 21 

institucional en el Ayuntamiento de València. Configurar una dirección de València 22 

Ciutat con una distribución de responsabilidades basada en los objetivos y tareas 23 

aprobadas.  24 

 25 

2. Generar una base de datos propia con los datos de contacto públicos de todas las 26 

organizaciones, movimientos sociales y colectivos de València Ciutat con el objetivo de 27 

presentarnos ante ellos, ponernos a su disposición y mantenerles informados de nuestra 28 

actividad social e institucional.  29 

 30 
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3. Elaborar un programa electoral que contenga y exprese prioridades propias resultantes 1 

de un análisis y de un diagnóstico detallado y que formen parte de una propuesta 2 

política distintiva respecto del resto, con el objetivo de poner en valor nuestra oferta 3 

programática y la eventual solicitud de apoyo electoral.  4 

 5 

4. Actualizar el estado de las redes sociales y medios de comunicación propios (página 6 

web) para lograr el máximo grado de difusión de las iniciativas impulsadas, las notas de 7 

prensa y las convocatorias desarrolladas.  8 

 9 

5. Diseñar una propuesta de lista electoral a través de cuyos candidatos y candidatas se 10 

vean reflejadas las prioridades programáticas contenidas en el programa electoral y que 11 

sirva de referencia para aquellas personas y colectivos cuyas iniciativas sociales y 12 

ámbitos de actuación se vean reflejadas en nuestra propuesta.  13 

 14 

6. Concretar los recursos humanos y económicos necesarios para abordar, con medios 15 

suficientes, las tareas, trabajos y acciones a llevar a cabo en las áreas de comunicación 16 

externa, preparación de materiales de difusión, gestión de campañas concretas y del 17 

proceso electoral del año 2023.   18 

 19 

7. Convocar reuniones periódicas con las responsables institucionales (concejales) de 20 

grandes ciudades en las que nuestra formación, a nivel confederal, tenga presencia y 21 

responsabilidades de gobierno. 22 

 23 

8. Mantener reuniones periódicas de coordinación con los compañeros y compañeras 24 

responsables de las fuerzas políticas susceptibles de formar parte de una candidatura 25 

única y unitaria de cara a las próximas elecciones municipales en coherencia con el 26 

proyecto de confluencia y frente amplio formulado a nivel confederal.  27 

 28 

9. Convocar encuentros de temática sectorial con las asociaciones y entidades de la 29 

sociedad civil valenciana más representativos en las siguientes materias, que sirva para 30 

dar a conocer el proyecto de EU València Ciutat y recoger las demandas, solicitudes y 31 

prioridades de cara a la elaboración del programa electoral:  32 
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 1 

a. Juventud.  2 

b. Economía social, sectores productivos y tejido comercial.  3 

c. Medioambiente, sostenibilidad y movilidad.  4 

d. Gestión de residuos. 5 

e. Seguridad ciudadana y convivencia.  6 

f. Asociacionismo vecinal.  7 

g. Vivienda.  8 

 9 

10. Priorizar aquellos temas en que centraremos nuestra agenda y comunicación. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 
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ANEXO 1 

Síntesis de las propuestas formuladas en el programa electoral para las elecciones 2 

municipales de mayo de 2019 por áreas 3 

 4 

 5 


