
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN ESQUERRA 

UNIDA VALÈNCIA CIUTAT 

  



 

La Gestora fue creada por la Comisión ejecutiva en abril de 2021  con el objetivo de realizar 1 

una labor provisional de coordinación de la Asamblea de EU València Ciutat. La integran 2 

miembros de los diferentes colectivos de cada distrito de la ciudad, y su trabajo se ha centrado 3 

en mantener la actividad del partido y su presencia en las diferentes movilizaciones sociales, 4 

medios de comunicación, redes sociales y política municipal desde fuera de las instituciones. 5 

 6 

La forma de trabajar de la Gestora ha sido en clave de reuniones periódicas, por norma 7 

general cada diez días o dos semanas, realizándose más si el contexto lo requiriera. El 8 

horizonte ha sido siempre la celebración de la asamblea local convocada actualmente, al 9 

mismo tiempo que la coordinación del resto de gestiones llevadas a cabo por el equipo y el 10 

debate de las cuestiones políticas de actualidad. 11 

 12 

En los meses transcurridos desde su creación se ha mantenido como algo prioritario el 13 

contacto con los colectivos del partido en cada barrio, realizando reuniones en las que se 14 

pretendía tanto trasladar el trabajo que estábamos realizando desde la propia gestora como 15 

que los compañeros nos trasladaran las cuestiones de mayor relevancia de sus distritos. 16 

Hemos realizado reuniones con todos los colectivos con la única excepción del de 17 

Benimamet. 18 

 19 

La comunicación interna ha sido otro de los focos claros, y de la misma forma lo ha sido para 20 

nosotros el estar involucrado con otros movimientos y colectivos del mundo asociativo. De 21 

manera paralela al trabajo que realizan ya por su cuenta en otras organizaciones de manera 22 

individual miembros de la gestora, nos hemos reunido con asociaciones vecinales y de otros 23 

ámbitos para poder escuchar sus preocupaciones y las cuestiones que deseaban 24 

trasladarnos. 25 

 26 

Durante nuestro trabajo hemos detectado problemas que requieren de análisis y debate para 27 

ser afrontados, como la necesidad que tenemos de reconectar con buena parte de nuestros 28 

compañeros que ha dejado de lado la militancia activa. Por otra parte hemos hecho frente a 29 

retos a los que debemos seguir haciendo frente, como la dificultad para mantenernos 30 

relevantes y defender el discurso de Esquerra Unida en el ámbito municipal  sin tener 31 

presencia institucional en el Ayuntamiento de València. 32 

 33 

Desde que comenzamos hemos tenido siempre presente el carácter de provisionalidad y 34 

excepcionalidad de nuestra posición como Gestora, y si no hubiera coincidido con el proceso 35 

asambleario de EUPV a nivel de País Valencià habríamos convocado nuestra propia 36 

asamblea con anterioridad.  37 



 

 1 

A continuación realizamos una exposición de nuestras actuaciones desde abril de 2021, que 2 

se estructuran en los siguientes bloques principales: 3 

 4 

• Asistencia y participación activa en los movimientos sociales de la ciudad de València 5 

• Visibilización de la actividad de EUVlc en los medios de comunicación y presencia en 6 

redes sociales 7 

• Visibilización de las preocupaciones en política municipal de EUVlc a través de la 8 

presentación de mociones en el Ayuntamiento de València 9 

 10 

Asistencia y participación activa en los movimientos sociales de la ciudad de València 11 

 12 

Nos hemos preocupado de visibilizar y poner en valor el vínculo que siempre ha caracterizado 13 

a Esquerra Unida con el mundo asociativo y los movimientos sociales, con el 14 

internacionalismo y las cuestiones locales en la medida que afectan a nuestra ciudad y sus 15 

ciudadanos. Creemos que más allá de que se vea la presencia a título personal de militantes 16 

que participan con movimientos con los que están más sensibilizados individualmente, es vital 17 

priorizar la presencia de Esquerra Unida como partido y que se tenga en cuenta que su 18 

compromiso y discurso continúa tan vigente como siempre. 19 

 20 

Nos hemos sumado a manifestaciones y actos que resultan históricos para nuestra 21 

organización y en los que debemos continuar sumando nuestra voz. Esto pasa por 22 

movilizaciones en defensa y reivindicación de la República, sumándole nuestra involucración 23 

como partido en el grupo promotor de la consulta entre monarquía y república  que se planea 24 

realizar el 14 de mayo. Nuestra esencia como organización internacionalista y solidaria se ha 25 

visto en numerosas cuestiones.  26 

 27 

Algunas de ellas son históricas como nuestro respaldo a las movilizaciones en apoyo del 28 

pueblo palestino frente a las constantes violaciones perpetuadas por el estado sionista de 29 

Israel, a nuestro posicionamiento junto al pueblo saharaui –nos sumamos a la Marcha- y sus 30 

reivindicaciones territoriales ante las agresiones marroquíes. Hemos estado como siempre  31 

del lado del pueblo cubano manifestándonos en contra del injusto bloqueo que sufren. 32 

 33 

Otras responden al contexto del momento como las muestras de solidaridad con el pueblo 34 

colombiano ante la represión policial que sufrieron en las manifestaciones de 2021 y el apoyo 35 



 

al PACTO HISTÓRICO entre formaciones de izquierdas y movimientos sociales y encuentro 1 

con sus candidatos en su pugna por ganar las elecciones. 2 

 3 

También nos hemos preocupado de estar presente en las luchas por cuestiones concretas 4 

del ámbito local. Destacan cuestiones como el proyecto de ampliación del Puerto –donde 5 

hemos sido tajantes en nuestra posición contra el proyecto y nos hemos sumado a las 6 

reivindicaciones planteadas por el movimiento vecinal– o el PAI de Benimaclet, donde hemos 7 

apoyado también la voz de los vecinos que plantean proyectos alternativos más respetuosos 8 

con el barrio y la huerta frente a los que se quieren poner en marcha desde el ayuntamiento. 9 

También hemos estado presentes en otras reivindicaciones barriales, como las de Orriols o 10 

la histórica de Benimamet para poder ser reconocida como entidad local menor. 11 

 12 

Otros ejemplos donde nos hemos posicionado han sido con nuestra oposición al Instituto 13 

Francés de València o la intención de derruir el Cine Metropol, inmatriculaciones fraudulentas 14 

de la Iglesia sumándonos a la plataforma “El Micalet es nostre”. Por supuesto hemos salido 15 

a las calles para gritar por el feminismo en contra las violencias machistas, el racismo, la 16 

LGTBIfobia y el fascismo, y poniendo en valor la lucha de días como el 1 de mayo, el 9 de 17 

octubre o el aniversario del 15M. 18 

 19 

Terminar este apartado con el conflicto entre Rusia y Ucrania, frente al cual debemos de tener 20 

una posición definida que debe ser la apuesta por el NO a la guerra –habiendo estado 21 

presentes en la convocatoria por la paz-, por una salida democrática y  nuestra clara postura 22 

en contra de la OTAN y de que se celebre este año la cumbre en nuestro país. 23 

 24 

 25 

Visibilización de la actividad de EUVlc en los medios de comunicación y presencia en 26 

redes sociales 27 

 28 

Como partido político que somos la presencia en las redes sociales representa una 29 

herramienta fundamental para mantener el contacto a diario con la ciudadanía y ser capaces 30 

de trasladar con efectividad tanto nuestro discurso político como nuestra actividad. Como 31 

Gestora hemos comunicado a través de Twitter, Instagram y Facebook la labor que hemos 32 

llevado a cabo, al mismo tiempo que somos conscientes de que es un punto que debe 33 

reforzarse de cara al próximo año. Si no estamos presentes en las redes y nuestro mensaje 34 

no llega a las vecinas de la ciudad no estamos haciendo valer al máximo nuestro trabajo. 35 

 36 



 

Por otro lado sí que nos hemos encargado de estar en contacto con la prensa a lo largo de 1 

cada actividad que hemos hecho durante nuestra gestión. Hemos enviado notas de prensa 2 

trasladando nuestras reuniones con asociaciones, con reivindicaciones –como la histórica de 3 

nuestra organización sobre los horarios de las bibliotecas en verano–, denunciando 4 

decisiones como la demolición de los edificios de Demetrio Ribes, o visibilizando las mociones 5 

que hemos presentado ante el Ayuntamiento de València. 6 

 7 

El objetivo ha sido que la prensa tenga constancia de que somos una formación política 8 

plenamente en activo, y que puede contactar con nuestra disponibilidad siempre que así lo 9 

desee. En muchos medios nuestras notas no han tenido cabida, pero hemos logrado ser 10 

publicados en la versión tanto online como física de medios como el Levante o ser 11 

entrevistados por la Cadena Ser, medios que independientemente de nuestra afinidad mayor 12 

o menor con ellos respecto a su ideario, nos permite llegar a la ciudadanía. 13 

 14 

 15 

Visibilización de las preocupaciones en política municipal de EUVlc a través de la 16 

presentación de mociones en el Ayuntamiento de València 17 

 18 

Si hay algo que nos caracteriza en Esquerra Unida es que somos un partido que va más allá 19 

de las instituciones, que se integra en el tejido asociativo de la ciudad y de los movimientos 20 

sociales y que tiene siempre presente que sus aspiraciones institucionales pasan por 21 

gobernar para la calle y la ciudadanía. Por eso desde la Gestora hemos priorizado tanto el 22 

estar activos en este ámbito. 23 

 24 

Pero eso no quita que nuestra ambición a volver a las instituciones con fuerza y poder llevar 25 

a cabo las políticas y proyecto de ciudad que nos definen. Por ello hemos querido dedicar 26 

parte de nuestros esfuerzos a continuar presentes en la política municipal de València a pesar 27 

de las evidentes limitaciones que supone el carecer de concejales. Y uno de los mecanismos 28 

por los que hemos apostado ha sido por el de presentar mociones. 29 

 30 

Estas tienen un doble objetivo: por un lado político, ya que nos permite recordar que nuestra 31 

voz no se encuentra representada en ninguno de los partidos del gobierno y que 32 

consideramos que el cambio todavía debe de ir mucho más allá de los llevados a cabo desde 33 

2015, dando la posibilidad de que las mociones puedan ser trasladadas por los concejales al 34 

pleno. Por otro lado, de estrategia comunicativa ya que cada moción supone una posibilidad 35 

de enviar nota de prensa y aparecer en los medios de comunicación. 36 

 37 



 

Las mociones han sido presentadas de diferente forma y ámbito: dos fueron presentadas de 1 

manera conjunta con los compañeros de Podem València –una de reivindicación del derecho 2 

a la vivienda y otra de apoyo a la reforma de la Ley Mordaza. Desde la perspectiva de la 3 

solidaridad internacional presentamos una exigiendo al ayuntamiento posicionarse 4 

públicamente a favor de la defensora de derechos humanos saharaui Sultana Jaya, sitiada 5 

en su hogar como consecuencia de los actos represivos del gobierno marroquí. Y 6 

presentamos una en clave estatal igual que hicieron otros compañeros de Izquierda Unida 7 

reivindicando un sistema tarifario eléctrico social y ecológicamente justo. 8 


