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INFORME DE GESTIÓN 

 

INICIO, SITUACIÓN Y RETOS. 

La actual dirección, que ahora presenta su informe de gestión, fue elegida el 28 

de abril del 2018. La situación organizativa y política de la organización no era la 

más deseable para los retos que teníamos que abordar convencidos de la 

necesidad de que Esquerra Unida del País Valencià fuera un instrumento útil para 

la sociedad. Planteábamos en aquel momento que el espacio político de EUPV no 

había sido ocupado por ninguna otra fuerza política, si bien sí en parte su espacio 

electoral, y por ello era fundamental volver a tener un papel relevante en la 

política autonómica del País Valencià. Por primera vez desde su formación, EUPV 

había perdido su representación en la Cortes Valencianas, en un nuevo ciclo 

político en el que el PP, tras 20 años en el poder valenciano, había perdido su 

gobierno de mayorías absolutas. Se abría una nueva etapa con el gobierno del 

Botànic, PSOE y Compromís con el apoyo externo de Podem. EUPV había sido 

clave para la caida del PP, haciendo una oposición seria, de denuncia clara y 

contundente de la corrupción, del expolio realizado a nuestras arcas públicas. 

Una parte importante de los casos de corrupción abiertos contra el PP, habían 

tenido su inicio en denuncias presentadas por EUPV. Sin embargo, a pesar de 

haber sido fundamentales para que se produjera ese cambio político, no pudimos 

ser parte activa del mismo, quedando prácticamente invisibilizados en la política 

autonómica. 

El reto para esta nueva dirección estaba claro, volver a ser un sujeto activo y con 

capacidad de incidencia en las políticas autonómicas. 

Los mimbres con los que la actual dirección contaba no eran los mejores, nuestra 

formación no gozaba del músculo organizativo de otras épocas, las áreas estaban 

prácticamente desaparecidas, la fundación desarticulada, existía una ausencia de 

política comunicativa… 

Pero los retos que nos marcamos no fueron menores: 

• Alianzas electorales para el ciclo electoral que venía. 

• Retorno de EUPV a las Cortes Valencianas. 

• Mantener la representación de EUPV en el Congreso de los 

Diputados. 
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• Mantener y ampliar nuestra representación municipal. 

• Formar parte del ejecutivo valenciano, siempre mantuvimos la 

certeza que nuestra voz había faltado en las políticas de cambio. 

• Reforzar la estructura organizativa de EUPV. 

• Reimpulsar las áreas de elaboración. 

• Mejorar nuestra acción comunicativa, tanto la externa como la 

interna. 

• Poner en funcionamiento la Fundación de Estudios Políticos y 

Sociales. 

 

ALIANZAS ELECTORALES Y CICLO ELECTORAL  

Muy pronto, sin apenas tener tiempo de articular debidamente a la organización, 

nos vimos obligados a hacer frente a las seguidas convocatorias electorales del 

2019. En el primer Consejo Político Nacional, celebrado en junio del 2018, y ante 

la reciente aprobación de la moción de Censura a Mariano Rajoy, ya se tuvo que 

anunciar la preparación de los procesos electorales, puesto que además se estaba 

a menos de un año de las elecciones municipales, autonómicas y europeas. 

Durante este periodo se aceleraron los contactos y las distintas reuniones tanto 

con los colectivos locales como con los Consells Polítics Comarcals, en una 

primera fase que va desde mayo del 2018 hasta mayo del 2019. Reuniones que 

tuvieron como objetivo tomar contacto con el conjunto de la organización al 

objeto de iniciar la preparación de los procesos electorales que se desarrollaron 

durante ese periodo (generales y autonómicas en abril y municipales y europeas 

en mayo del 2019, así como las posteriores nuevas elecciones generales 

celebradas el 10 de noviembre del mismo año). De entre estas reuniones cabe 

destacar el encuentro municipalista que tuvo lugar en Valencia en septiembre de 

2018 y posteriormente las jornadas de ámbito municipal celebradas en Cox en 

noviembre de 2018 que sirvió de formación para nuestros cuadros militantes en 

diversas áreas (política municipal, contabilidad electoral…). 

A todo este intensísimo periodo electoral tuvimos que dedicar los máximos 

esfuerzos organizativos en un espacio reducido de tiempo. La militancia, los 

colectivos locales y comarcales, y la dirección de EUPV, hicimos un sobreesfuerzo 

en una situación muy adversa para la organización. 
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El día que esta dirección cumplía un año al frente de la organización, 28 de abril 

de 2019, se celebraron las elecciones autonómicas y generales. 

No fue una convocatoria electoral fácil, a nivel global la contienda se disputaba 

entre dos bloques ya conformados desde hace meses: por un lado, el bloque de 

derechas (apodado como constitucionalista, trifachito o trío de Colón) y el bloque 

progresista (conformado por PSOE y Unidas Podemos) más los partidos 

nacionalistas e independentistas. En todo momento, el debate político, se centró 

en la contraposición entre ambos proyectos (aun con sus matices internos debido 

a la configuración diversa intrabloque) y en esas coordenadas desarrolló tanto la 

campaña como el voto. Este escenario coincidió tanto en el ámbito estatal como 

autonómico, donde la continuidad o no del Botànic giraba en torno al mismo eje 

(derecha vs izquierda). 

EUPV llegó a esas elecciones en una situación muy precaria y con un acuerdo 

con Podem alcanzado en febrero a costa de mucha tensión, hecho negativo que 

afectó a las necesarias relaciones y trabajo conjunto. Si bien la situación ideal 

habría sido lograr un acuerdo mucho más temprano per se, el adelanto electoral 

también supuso un problema de cara a afrontar una campaña electoral sin casi 

margen para prepararla conjuntamente. 

La política de confluencia no fue fácil de concretar, pero la dirección mantuvo con 

éxito una estrategia que permitió firmar el acuerdo electoral “Unides Podem-

Esquerra Unida” que posibilitó, no solo visualizar nuestra referencia orgánica 

dentro de la coalición, sino también conseguir dos actas de diputadas para EUPV 

en el grupo parlamentario elegido (un acta por la circunscripción de Valencia y 

otra por Alicante). Conseguimos de esta manera cumplir con el objetivo marcado 

de volver al Parlamento tras cuatro años de travesía por el desierto. Hemos sido 

la única fuerza política en volver a las Cortes Valencianas después de haber 

quedado como extraparlamentaria. 

Cabe destacar que la configuración de las candidaturas autonómicas de EUPV se 

hicieron por consenso de toda la organización y así se llevaron a las primarias 

para su aprobación. Esta demostración de acuerdo y unidad ayudó sin dudas a 

presentarnos en la negociación de las candidaturas de la coalición con mayores 

posibilidades de éxito. 

Igualmente cabe destacar de ese periodo electoral, el resultado de las elecciones 

generales donde pudimos, en ambas convocatorias, mantener el acta de 

Diputada por la circunscripción de Valencia.  
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La negociación del gobierno del Botànic. 

Finalmente conseguimos formar parte del gobierno autonómico y dirigir una de 

las Consejerías. Ahora, desde la distancia, podemos observarlo como con cierta 

normalidad, pero hay que recordar y remarcar el gran trabajo que se hizo en las 

negociaciones para conseguir el resultado obtenido. No fue fácil y requirió de 

mucho esfuerzo e inteligencia para llevarlo a cabo.  

Se acordó que Esquerra Unida del País Valenciano participaría en el gobierno 

valenciano encabezando la Conselleria de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática. 

 

La postura mantenida por Podem fue contraria a nuestra integración al Consell 

(como también ha sucedido en otras comunidades con características similares) 

y, por lo tanto, EUPV se vio forzada a explicar al resto de actores políticos nuestras 

condiciones (acordadas al seno de la organización) para participar, manteniendo 

nuestra firmeza durante toda la negociación. 

 

Finalmente, sobre el reparto global del acuerdo que correspondía a Unidas 

Podemos-EU, EUPV accedió al 30%, como establecía el acuerdo de coalición, sin 

formar parte del mestizaje que realizan el resto de fuerzas del Botànic, que ha 

ocupado Podem, llegando así al 70%. 

 

En cuanto al programa de gobierno tenemos que sentir satisfacción por la 

cantidad de medidas incluidas que provenían de nuestro propio programa 

electoral. Sin duda, es un acuerdo programático de carácter progresista que 

plantea importantes retos para la vida de la gente y el futuro de nuestro pueblo. 

El programa, que se puede encontrar en la web de EUPV, está basado en seis 

ejes: 

• Transición ecológica y lucha contra el cambio climático. 

• Feminismo, diversidad e igualdad de trato. 

• Servicios públicos para las personas. 

• Empleo, modelo productivo e innovación. 

• Calidad democrática y buen gobierno. 

• Fiscalidad progresiva, financiación justa e intereses valencianos. 
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La anterior legislatura, la del primer Botànic, fue un periodo de ruptura con los 

20 años de gobiernos populares donde la gran problemática de la corrupción y la 

mala gestión estaba tan enquistada que acontecía estructural. Los dos principales 

retos para el ejecutivo, dada la situación heredada, fueron acabar con el 

descrédito institucional y priorizar la política social como elemento de cohesión y 

protección. 

 

Desde EUPV se mantuvo siempre una postura positiva, pero a la vez crítica, en 

especial respecto a ciertas cuestiones que no estaban siendo abordadas con 

suficiente voluntad e impulso y que han sido elementos tradicionalmente 

definitorios de la propuesta política de nuestra organización como son la 

participación ciudadana, la defensa de los servicios públicos o la memoria 

democrática. 

 

Llegados a ese punto era crucial continuar demostrando la importancia que 

siempre tuvo en un gobierno nuestra presencia. Era y es la oportunidad de llevar 

a cabo políticas de calado desde las competencias que tenemos, así como 

impregnar el conjunto del ejecutivo y sus decisiones colectivas, desde nuestra 

humilde posición. Temas como por ejemplo la reversión de servicios privatizados, 

la calidad de la contratación, las cláusulas sociales en la contratación, el 

funcionamiento eficaz de la dependencia… eran, como hemos demostrado, 

cuestiones prioritarias para nosotros. 

 

Elecciones municipales. 

Complicado fue también aplicar las políticas de confluencia a niveles municipales. 

Podemos optó por imponer su mayoría electoral de otros espacios (el europeo, 

autonómico y general) para exigir el famoso 70/30 en las municipales. Fuera 

totalmente de la realidad municipalista, esta pretensión llevo al traste las 

posibilidades de acuerdo en la mayoría de las localidades. Desde la dirección nos 

posicionamos radicalmente en contra de esa pretensión, apoyando la decisión 

por la que optaron nuestros colectivos locales en cada municipio. El resultado fue 

la presencia de EUPV bajo cuatro paraguas electorales distintos: como EUPV, 

como Unides Podem-Esquerra Unida, como ERPV-EUPV: seguim endavant y en 

candidaturas de Compromís-EUPV. Los resultados de los comicios municipales del 

2019 fueron menos favorables para nuestra organización que los del 2015, pero 

por el contrario demostramos a Podem que su intento de sustituirnos en este 
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terreno fue infructuoso. Aunque nuestros resultados municipales no fueron 

buenos respecto a los obtenidos en los comicios del 2015, en especial en las 

grandes ciudades y áreas metropolitanas, conseguimos mantener 12 alcaldías y 

137 actas de concejales y concejalas, frente a 15 de Podem y ninguna alcaldía. 

En cualquier caso, un fracaso para el espacio político de confluencia que 

compartimos conjuntamente. 

Pese a todas las dificultades, hemos intentado y conseguido, dentro de las 

posibilidades, visualizar a EUPV marcando perfil propio en cada uno de los Grupos 

Municipales, Concejalías y Alcaldías tanto como EUPV como en los espacios de 

confluencia. 

Partiendo de los resultados del 2015 los de 2019 pudieron ser decepcionantes, 

pero tal y como analizamos en su momento, en las elecciones municipales de 

2015 se obtuvo un incremento considerable, aunque desigual, entre los 

diferentes territorios. Cabe recordar cual era la situación política de ese momento. 

En la mayoría de las instituciones gobernaba el Partido Popular, en algunas 

durante dos o más décadas, sus casos de corrupción llenaban a diario los canales 

de televisión, radios y periódicos, Podemos estaba en pleno auge tras su irrupción 

en el 2014 y existía una importante desafección de la ciudadanía hacia el PSOE. 

La situación podía calificarse de ventana de oportunidad para el cambio político 

desde la izquierda transformadora. Como organización tuvimos posibilidad de 

conseguir resultados que fueran determinantes para ser sujetos del cambio 

político en muchos municipios de País Valenciano e incluso en la Diputación de 

Valencia. En algunos municipios con nuestra propia marca, una parte importante 

fueron municipios donde Podemos no se presentó o incluso presentándose el 

espacio a la izquierda del PSOE era lo suficientemente amplio como para que 

tuvieran cabida dos o incluso tres fuerzas políticas. En las principales ciudades el 

hecho de que el voto de Podemos fuera fundamentalmente urbano, sumado al 

gran aumento también de Compromís hizo que el competir hiciera prácticamente 

imposible superar la barrera del 5%. 

Cuatro años después el panorama político había cambiado sustancialmente, el 

PSOE recuperó mucho del voto que había perdido, por lo que ya no podíamos 

seguir afirmando que se acabó el bipartidismo y junto a él las mayoría absolutas,  

Podemos sufrió una caída estrepitosa, fruto de no haber sabido gestionar su auge 

y Compromís, aunque los buenos resultados del 2015 le permiten resistir mejor 

la recuperación del PSOE, también padece una importante bajada amortiguada 

por conservar la alcaldía de la ciudad de Valencia. 



 

7 
 

Aunque se produjeron algunas particularidades, sí analizábamos que se repiten 

determinadas pautas en los resultados del 26 de mayo, en aquellos 

ayuntamientos donde el PSOE ha ostentado la alcaldía estos cuatro años 

revalidan la misma aumentando considerablemente sus resultados, siendo la 

fuerza más votada e incluso obteniendo la mayoría absoluta o rozándola (Aldaia, 

Moncada, Mislata, Paterna, Torrent, Xàtiva…), donde la alcaldía recayó en 

Compromís mayoritariamente mantienen las alcaldías pero seguidos muy de 

cerca por el PSOE, en los municipios en los que la Alcaldía fue ostentada por 

EUPV hasta el final de la legislatura se revalida y se llega a incrementar 

considerablemente, Polinyà de Xúquer, Riola, Chelva, Llutxent, Barxeta, Monforte 

del Cid, Fuenterrobles, Aspe, Albalat de la Ribera y Simat de la Valldigna.  

Concluíamos el análisis observando que en la mayoría de los municipios no existía 

espacio electoral para tres fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, lo que nos 

invitaba a una reflexión en el marco de las alianzas de cara a la próxima contienda 

electoral. 

De todo este periodo, la realidad más reconfortante es que pusimos de nuevo a 

EUPV en el tablero de juego de la política valenciana. Recuperamos presencia 

institucional y, consecuentemente, también social. Nuestra presencia en los 

medios de comunicación, nuestra continuada notificación de iniciativas 

parlamentarias y de gobierno, nos vuelve a situar en la dinámica más provechosa 

para incidir en la sociedad valenciana. Algunas de nuestras propuestas que 

anteriormente no pasaban de ser deseos, ahora son realidades publicadas al 

DGVA y en el BOE en forma de leyes y decretos. Hemos pasado de la propuesta 

a la práctica. Con todas las dificultades y limitaciones propias de una fuerza 

minoritaria todavía en el espacio del gobierno, hemos sabido llevar adelante 

iniciativas de gran calado político.  

 

REFORZAR LA ORGANIZACIÓN 

Una vez finalizado el intenso ciclo electoral del 2019, y en la reunión del CPN 

realizado el 29 de febrero en Tavernes de la Valldigna, acordamos que, a partir 

de esa fecha, continuaríamos con la campaña de desarrollo organizativo y 

consolidación de los colectivos locales. Se llegó a programar una Conferencia de 

Organización para potenciar la estructura organizativa y de finanzas, así como se 

organizaron también de unas Jornadas Municipalistas de gran formato formativo. 
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Por todos es sabido que, a los pocos días, el 14 de marzo se decretó el estado 

de alarma debido a la pandemia de la COVID-19, con todo lo que eso supuso de 

paralización de los proyectos planteados. 

En este punto cabe destacar que, durante los meses más agudos de la pandemia, 

el Área interna se volcó por completo en la ayuda al área institucional para 

facilitar la adopción de las medidas a nuestras compañeras y compañeros que 

trabajan tanto en sus Ayuntamientos como coordinadores locales y comarcales.  

A pesar de la situación sanitaria que hemos sufrido y que seguimos padeciendo 

debido a la pandemia del COVID-19, el Área Interna realizó desde el minuto 1 de 

esta situación anómala una reestructuración de su plan aprobado en el citado 

Consell Polític Nacional. Por ello, se ha realizado un esfuerzo considerable por 

parte de la organización para poder mantener la actividad administrativa y 

orgánica cumpliendo en todo el momento con toda la normativa sanitaria. No 

obstante, a pesar de esa situación, desde la Comisión ejecutiva y el área de 

organización, se acordó mantener dichas reuniones de forma telemática con los 

CPC y de manera presencial con asistencia reducida siempre que las 

circunstancias sanitarias lo han permitido, en las comarcas que fuera posible, y 

así lo hicimos manteniendo reuniones tanto online como presenciales, 

prácticamente con todas las comarcas. En esas reuniones comarcales se ha 

procedido a realizar un análisis de cada comarca y a ayudar a las mismas en lo 

que fuera necesario. 

En todas las comarcas con militancia de EUPV, que son la mayoría de las comarcas 

del País Valencià, existe una coordinación comarcal, aunque bien es cierto que el 

funcionamiento es desigual, con comarcas con una coordinación más continua y 

estructurada y otras de una manera menor. Era importante para la dirección que 

las estructuras medias funcionaran y que tuvieran una interlocución directa y 

fluida con la dirección, lo cual se ha dado es mayor o menor medida dependiendo 

de la comarca. Las direcciones comarcales son fundamentales para hacer una 

acompañamiento y coordinación de los colectivos locales. Por ello también hemos 

actuado en el caso de algunas comarcas al producirse un vacío en la dirección 

comarcal, nombrando equipos que pudieran desarrollar esas funciones. 

Durante ese periodo y más en concreto desde finales del 2020 y principios del 

2021, se puso en marcha una campaña de cuidados, de manera conjunta con la 

dirección de IU, hacia las personas mayores de nuestra organización. Campaña 

que, a pesar de las limitaciones, creemos que fue un gran acierto y que estuvo 
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muy bien acogida por aquellas compañeras y compañeros con los que se pudo 

contactar vía telefónica.  

Para la realización de la campaña se elaboraron una serie de preguntas, desde 

cómo se encontraban personal y anímicamente y si necesitaban ayuda por parte 

de la organización. Igualmente, se les preguntaba por si tenían dificultades para 

poder participar en los distintos procesos que se estaban desarrollando durante 

ese periodo. 

Tenemos que resaltar que no se produjo ningún inconveniente para responder a 

las preguntas, lejos de esto la mayoría de la militancia con los que se pudo 

contactar uno/a a uno/a, mostraron su agradecimiento por contactar con ellas/os 

y que se les tuviera en cuenta como parte activa de la organización. 

En cuanto a la afiliación, desde que la actual dirección asumió la responsabilidad 

política, la militancia se ha mantenido en un porcentaje del 97%, valor que refleja 

una estabilidad afiliativa durante todo este periodo temporal, siendo la Federación 

con la estabilidad más alta. 

El objetivo de la Comisión Ejecutiva desde el primer momento ha sido cuidar y 

mantener nuestra militancia, pero también tenía y tiene como objetivo 

aumentarla. Por ello, desde la organización se han realizado políticas activas 

concretas para mantener y aumentar la misma, poniéndose a disposición de cada 

colectivo y de cada militante para conocer tanto el estado de cada situación 

individual como el general del colectivo.  

No hay que olvidar en este punto la paralización que ha supuesto la pandemia 

de la COVID-19 en la/nuestra manera de organizarnos y en muchos aspectos que 

influyen en esta situación. Muchas asambleas locales y comarcales no 

desarrollaron casi actividad orgánica y política debido a la crisis sanitaria.  

Ante esta situación y para conseguir dichos objetivos se han realizado diversas 

campañas:  

• Junto a Izquierda Unida se han llevado a cabo mejoras en el espacio 

personal de cada militante para que cada una/o tenga la autonomía para 

poder modificar sus datos personales en su ficha de afiliado/a. 

 

• Campaña de afiliación en redes sociales: Además de las herramientas en 

el ámbito interno para mantener y cuidar a nuestra militancia, se han 

realizado campañas audiovisuales para dar a conocer nuestra organización 
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mediante acciones concretas en nuestras redes sociales y página web 

recogiendo el trabajo realizado en los diferentes ámbitos y animando a la 

nueva afiliación en varias fechas diferentes. 

 

• Debido al proceso de fusión realizado por varias entidades bancarias, se 

pudo observar que por sus procesos internos estaban dejando de vincular 

las cuentas bancarias anteriores con las nuevas. Por ello, se realizó una 

acción concreta junto a Izquierda Unida para comunicar a todas las 

personas que estaban en esa situación, tanto por vía electrónica como por 

llamadas, para subsanar la misma. 

 

Cabe señalar también en este informe la voluntad de la dirección de integrar las 

diferentes sensibilidades que existen en la organización. Desde un principio 

siempre se ha propuesto la integración en la ejecutiva de los y las compañeras 

que han participado de listas alternativas con propuestas alternativas a la de la 

mayoría, respetando, como no puede ser de otra manera, su representación en 

base a la expresada en los procesos asamblearios. Así como para formar parte 

de los equipos de representación institucional con perfiles adecuados a los cargos 

de responsabilidad. Se consiguieron consensos importantes; como el ya 

mencionado de la elaboración de las candidaturas autonómicas y, más 

recientemente, la de la composición de los miembros que en representación de 

EUPV forman parte de la Coordinadora Federal. Pero no hemos sido capaces de 

sumar todos los consensos necesarios y no hemos podido llegar al nivel de 

integración deseable. Este tema es todavía un objetivo por alcanzar, y es 

responsabilidad de todos y todas conseguirlo. Quizá, y esperamos que así sea, 

esta XIII asamblea sea una buena oportunidad para conseguirlo.  

 

Finanzas 

A falta del informe económico más detallado y extenso que se adjuntará como 
anexo con el resto de la documentación de la asamblea podemos adelantar que 
se han cumplido las líneas generales del plan de trabajo acordado, que se han 
cumplido los acuerdos de los distintos CPN y que también periódicamente se ha 
rendido cuentas ante los mismos. 

En esta legislatura se han presentado los balances de los años 2018, 2019 y 
2020, los presupuestos de 2018, 2019, 2020 y 2021 junto con los respectivos 
informes económicos que acompañaban dichos documentos, lo único que no 
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hemos sido capaces de hacer es el presentar balances de tesorería trimestral ante 
la comisión ejecutiva tal y como acordamos. 

Este periodo se ha caracterizado por: 

- La unificación y centralización de la contabilidad con el consiguiente cierre 

de cuentas bancarias. 

- La racionalización, avances claros hacia la eficacia y la eficiencia de la 

organización de PV, de los colectivos y de las comarcas. 

- Cumplimiento con las obligaciones marcadas por el TCu, cumplimiento con 

IU FEDERAL y con las instituciones públicas. 

- Implementación del giro de los recibos a los cargos públicos en 

cumplimiento de la carta financiera, lo que ha evitado retrasos en los 

pagos y ha ayudado a tener la tesorería saneada en todo momento.  

- Saldo de deudas entre EUPV e IU y viceversa. El 9 de mayo de 2020 

firmamos un documento a tal efecto entre las dos organizaciones. 

 

 

Fundación Institut d’Estudis Polítics 

También debemos resaltar la puesta en marcha nuevamente de la Fundación 

Institut d’Estudis Polítics, con la incorporación de un grupo de compañeras y 

compañeros de EUPV, con muchas ganas de elaborar y desarrollar actividades y 

que a pesar de la situación de pandemia que hemos pasado y que continua en la 

actualidad, no ha sido un impedimento para que vía online hayan programado y 

realizado un importante número de conferencias, contando las mismas con una 

importante participación y aceptación de las mismas. 

 

Movilizaciones sociales 

Respecto a nuestra actividad en las movilizaciones sociales, muchísimos han sido 

los actos donde hemos estado presentes como EUPV, sin olvidar que, durante 

este último período, en concreto desde marzo del 2020 hasta abril del presente 

año, hemos estado condicionados por la situación de la pandemia: 

En relación a la celebración del 1 de mayo hemos participado en las distintas 

concentraciones y manifestaciones convocadas por las organizaciones sindicales 

a lo largo y ancho del País Valenciano. 
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Desde EUPV participamos activamente en las manifestaciones y concentraciones 

que se convocaron en contra del golpe de Estado que se perpetro en noviembre 

del 2019, contra el Gobierno de Evo Morales, legítimo Presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, así mismo, hemos continuando mostrando nuestro apoyo 

político al MASP- IPSP y a las movilizaciones y concentraciones convocadas 

durante todo este tiempo, en defensa del  legítimo gobierno surgido de las urnas 

el pasado 8 de noviembre del 2020 , encabezado por  Luis Alberto Arce como 

nuevo  Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. 

También hemos estado presentes, mostrando nuestro apoyo, en las 

concentraciones y manifestaciones que distintos colectivos sociales y sindicales 

han convocado durante este último periodo en apoyo a las luchas que la 

población civil colombiana ha estado desarrollando en defensa de los Derechos 

Humanos, que sistemáticamente están siendo vulnerados. Igualmente hemos 

apoyado la última campaña en contra de la concesión por parte del Gobierno de 

una condecoración al presidente colombiano de ultraderecha, Iván Duque, autor 

de toda una campaña sostenida en el tiempo de criminal represión contra su 

propio pueblo, 

También hemos participado y apoyado distintas concentraciones en apoyo al 

pueblo Palestino convocadas por distintas organizaciones políticas, sociales y 

sindicales, durante estos últimos años. 

Igualmente, durante este último periodo desde la comisión ejecutiva, así como 

desde la gestora de Valencia ciudad, hemos participado en diferentes acciones 

convocadas por distintas asociaciones vecinales y ecologistas para mostrar 

nuestro rechazo a la ampliación del puerto de Valencia ciudad. Una de las últimas 

acciones convocadas fue el mitin-encuentro realizado el domingo 16 de mayo, 

organizado por el colectivo del marítimo de EUPV y los/as compañeras/os de 

Podemos del marítimo. 

Así mismo, desde la comisión 9 de octubre de la que formamos parte, también 

se han realizado varias acciones, entre la que cabe destacar la rueda de prensa 

conjunta de todas las organizaciones que formamos parte de ésta, con el objetivo 

de dar a conocer la postura de esta de cara al juicio por las agresiones y 

coacciones fascistas durante la manifestación del 9 de octubre del 2017. 

Igualmente hemos participado como EUPV, en todas y cada una de las 

manifestaciones que se han convocado entorno al 9 de octubre, la última este 

mismo año. 
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El 20 de octubre del 2019, se constituyó la Plataforma Consultar Popular estatal 

Monarquía o República, el objetivo de la misma era convocar una consulta popular 

el 9 de mayo del 2020, en todo el estado español sobre Monarquía o República. 

En el ámbito del País Valenciano también se ha constituido y desde el primer 

momento EUPV, formamos parte de esta, junto con otras organizaciones políticas 

y asociaciones y ateneos republicanos, como es sabido la mencionada consulta 

Popular no se pudo realizar debido a la situación de la pandemia. 

En estos momentos se está volviendo a debatir entre las distintas organizaciones 

la nueva fecha para que, durante el próximo año 2022, se pueda realizar la 

mencionada Consultar Popular, EUPV vamos a continuar participando de manera 

activa en la Plataforma por la Consulta Popular Monarquía o República, al objeto 

de que cuando se concrete la fecha de la mencionada consulta, seamos capaces 

de involucrar al conjunto de nuestra militancia en la misma. 

Por otra parte, este año se han vuelto a realizar distintas acciones en torno al 14 

de abril, en concreto EUPV participamos en la caravana republicana organizada 

el pasado 11 de abril en Valencia ciudad, con el lema por un Proceso 

Constituyente Republicano. Al igual que en años anteriores, este año hemos 

vuelto a estar presentes una representación de EUPV en la ofrenda que todos los 

años se realiza en memoria de los fusilados en el cementerio de Paterna, 

organizada por distintas Asociaciones Republicanas, Partidos Políticos y 

Sindicatos. 

Igualmente hemos participado y seguimos participando en las distintas acciones 

convocadas para seguir denunciando el Bloqueo contra Cuba. En concreto, 

participando en la campaña “Rompamos el bloqueo contra Cuba”, organizada por 

la Plataforma contra el bloqueo de EEUU a Cuba del País Valenciano de la que 

EUPV formamos parte. Así hemos participado en la acción que se convocó el 

pasado 30 de mayo, dentro de la campaña “los bloqueos matan tu solidaridad da 

vida” en las Torres de Serrano (Valencia ciudad). Anteriormente, el pasado 4 de 

junio por la tarde, asistimos a la proyección del documental “Unblock Cuba” que 

contó con la presencia del Embajador de Cuba, Gustavo Machín. Esta presencia 

sirvió para que durante la mañana del viernes 4, nuestra Coordinadora, en su 

condición de Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad 

Democrática mantuviera una reunión Institucional con el Embajador, para 

intercambiar opiniones sobre temas de interés común y buscar fórmulas de 

cooperación. En relación con la campaña de solidaridad con el pueblo cubano, 

seguimos apoyando desde el conjunto de la organización la campaña mundial de 

jeringuillas para Cuba que en el ámbito del País Valenciano están apoyando u 
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organizando la Asociación de Amistad con Cuba José Martí y la Asociación de 

Amistad con Cuba Miguel Hernández. En concreto del 0´7% destinado a 

cooperación internacional de nuestros presupuestos, hemos destinado una parte 

de estos a la mencionada campaña, y seguimos colaborando con la misma, así 

mismo participamos e hicimos un llamamiento a la militancia y a la ciudadanía, 

para que participara el pasado 23 de junio en la concentración realizada en la 

Plaza del Ayuntamiento de Valencia, en apoyo a la votación en la ONU de la 

resolución contra el Bloqueo de EE. UU. a Cuba. Igualmente hemos participado 

en el último encuentro de solidaridad con Cuba, organizado por distintas 

asociaciones y realizado en la sede de CC.OO., el pasado mes de septiembre. 

Durante este periodo también hemos apoyado y participado en distintas 

manifestaciones y concentraciones en defensa de las pensiones públicas y los 

servicios públicos, convocadas por los sindicatos y distintas organizaciones 

sociales. 

Y de igual modo, hemos estado presentes en las concentraciones y 

manifestaciones convocadas por la Plataforma Feminista en el conjunto del 

territorio valenciano.  

También cabe resaltar la manifestación realizada en Valencia el sábado 5 de junio, 

para exigir la derogación de la Ley Mordaza. Manifestación que estaba compuesta 

por cuatro columnas: en defensa de territorio, feminismos, 

antirracismo/antifascismo y por el derecho a la vivienda. Cada una de estas 

columnas salía de puntos diferentes, para confluir todas ellas en la plaza del 

Ayuntamiento, contando con la participación de miles de personas, siendo muy 

importante la presencia en la misma de muchas compañeras y compañeros de 

EUPV. 

Otro aspecto, que tenemos que resaltar es la enorme implicación de nuestras 

compañeras y compañeros, tanto a nivel institucional como a nivel de 

organización en la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui. Dicha participación 

comenzó con los actos de la premarcha que se convocaron en las dos columnas 

que salieron del País Valenciano: la columna del Sur que se iniciaba en Alicante 

ciudad y la Columna de Castellón-Valencia, que inicio su camino desde Valencia 

ciudad. Durante los días previos y durante el desarrollo de la marcha se han 

realizado en distintas localidades, actividades de apoyo a la causa del Pueblo 

Saharaui con la implicación y participación de muchas compañeras y compañeros 

de EUPV. En relación a las distintas etapas que se desarrollaron en las dos 

columnas, tenemos que resaltar la participación en algunas de las etapas, de 
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compañeras y compañeros de EUPV, así como el gran apoyo que se les brindo. 

En este aspecto hay que recordar que desde la Comisión Ejecutiva se decidió 

donar el resto de las cantidades del 0´7 de Cooperación Internacional para 

distintos proyectos de solidaridad en los campos de refugiados del pueblo 

saharaui. Igualmente es importante resaltar el apoyo, tanto político como 

logístico, llevado a cabo por nuestros colectivos locales y nuestros/as 

representantes institucionales de las localidades de (Alicante, Aspe, Novelda, 

Elda, Villena, Cheste, Chiva, Buñol, Siete Aguas, Requena, Utiel), por donde 

pasaron ambas columnas; así como la participación de nuestra Coordinadora en 

su condición de Consellera, que participó como tal en el recibimiento de la llegada 

de la marcha a Fuenterroble, junto al alcalde de la localidad y a la alcaldesa de 

Camporrobles, ya que en la misma concluían las etapas de la columna Valencia-

Castellón, continuando la misma hacia Madrid. La marcha finalizó el sábado 19 

de junio, con una gran manifestación por las calles de Madrid en apoyo a la 

Libertad del Pueblo Saharaui, manifestación que concluyó con bastante 

repercusión mediática. 

También queremos resaltar, la incorporación de nuestra organización en la 

Comisión “Per un Finançament Just”, y que desde nuestra incorporación a la 

misma hemos participado en distintas acciones de movilización. Entre otras, en 

la concentración ante las puertas del Congreso para continuar con la 

reivindicación de una financiación justa y por el cambio de modelo de financiación 

autonómica actual. Igualmente, tenemos previsto participar en las próximas 

manifestaciones que se convocaran en distintas localidades del País Valenciano 

durante el próximo mes de noviembre 

También debemos resaltar la participación de nuestra organización en las 

acciones organizadas por el movimiento LGTBI entorno a la celebración del día 

del orgullo. Igualmente hemos participado en las concentraciones convocadas en 

estas últimas fechas para denunciar las agresiones que está sufriendo el 

colectivo. 

 

Áreas de elaboración 

Desde la remodelación de la Comisión Ejecutiva, las responsabilidades se han 

dividido en tres grandes áreas de trabajo o secretarías: la de Área Interna, la 

Institucional que acoge los ámbitos de Congreso, Corts Valencianes y Política 

Municipal y, por último, la de Acción Política que además de elaborar discurso 

político y priorizarlo, acoge las áreas de elaboración o red de activistas. 
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Estas áreas de trabajo que tradicionalmente han dotado de propuestas 

sectoriales basadas en la realidad han tenido mayor actividad en periodos de 

elaboración del programa electoral. La nueva propuesta que se ofrece, parte de 

la premisa de garantizar continuidad y estabilidad, y para ello se propone una 

actividad anual constante con vocación hacia el exterior, y con apoyo 

presupuestario a cargo de la partida de Acción Política para llevar a cabo las 

actividades que se propongan desde las áreas. 

 

Otra de las importantes funciones que deben asumir las áreas es la de 

asesoramiento y debate sobre propuestas que manejamos en el ámbito 

institucional, ampliando así la base y el trabajo que se desarrolla en las 

Instituciones. Es habitual que en el Consell se debatan y aprueben propuestas 

normativas sobre las cuales, debemos tener un posicionamiento no sólo 

político, sino también técnico para posicionarnos ante estas propuestas. Este 

estimulante trabajo nos permite influir en leyes, decretos y reglamentos y 

configura una posición de Esquerra Unida que hasta ahora no habíamos 

disfrutado, pasando de un rol de oposición, a ser un partido de Gobierno. 

 

Debido al pasado reciente de la organización que ha vivido una etapa dura, las 

áreas, salvo alguna excepción habían quedado totalmente desarticuladas. Para 

su recuperación se diseñó un cuestionario que fue enviado a toda la militancia 

para que mostraran sus intereses y disponibilidad a trabajar en dichas 

áreas/redes. Después de este proceso impulsado desde la Adjuntía de Áreas, 

se ha configurado la actual distribución: 
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Área de Política Institucional  

El área de política institucional se encarga de coordinar e impulsar la acción de 

las representantes de EUPV en las distintas instituciones donde nos encontramos 

presentes. Actualmente, EUPV tiene representantes en el Congreso de los 

diputados, a las Cortes Valencianas, en el Consell de la Generalitat, en la FVMP y 

en distintas poblaciones de todo el territorio valenciano.  

 

Los objetivos marcados y en los que ha trabajado el área institucional son: 

- Poner de relieve e impulsar la tarea que las representantes de EUPV 

realizamos a las instituciones. Es importante mantenerse siempre en las 

calles, pero demostrando que es necesario estar a las instituciones para 

impulsar los cambios necesarios en nuestro país. 
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- Coordinar las acciones que se realizan y aprovechar los esfuerzos humanos 

y económicos que se emplean desde las distintas instituciones para 

mejorar el impacto social de nuestra acción política. 

 

- Apoyar, especialmente en el ámbito municipal, a nuestras representantes 

en todo aquello que puedan necesitar dado que es el ámbito donde menos 

recursos existen. Hay que tener en cuenta las distintas necesidades que 

pueden existir dependiendo de si se forma parte del gobierno o si se está 

a la oposición.  

 

- Mejorar la comunicación y coordinación en los distintos niveles 

institucionales para conseguir un doble objetivo, trasladar desde el ámbito 

municipal determinadas iniciativas a otros niveles institucionales y al revés, 

aterrizar determinadas iniciativas que se impulsan desde el ámbito estatal 

y autonómico a la realidad municipal. 

 

- Fomentar el trabajo colaborativo entre nuestras representantes 

municipales, de manera horizontal. Impulsar y mantener actualizado de 

forma regular el banco de iniciativas y argumentarios con las diferentes 

aportaciones, que serán recogidas en documentos compartidos, para su 

consulta y utilización posterior. Como medida para rentabilizar el trabajo 

de nuestros colectivos. 

- Potenciar la formación del conjunto de representantes públicos de EUPV, 

como herramientas fundamentales para la resolución de los obstáculos 

que surgen en el día a día del ejercicio del cargo. 

 

- Fomentar que la postura de EUPV sobre una misma cuestión sea, siempre 

que sea posible, la misma para evitar el descrédito que supone tener 

posiciones diferentes dependiendo de si nos encontramos en el gobierno 

o la oposición. 

 

- Posibilitar y potenciar la interacción con los representantes de IU a Europa, 

elevando propuestas de interés municipal o autonómico a través del 

oficinal local del europarlamento.  

 

Las principales acciones desarrolladas son: 
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- Organización de las jornadas municipalistas en octubre de 2021. En este 

punto cabe destacar que debido a la pandemia de la COVID-19 no se pudo 

realizar las jornadas en marzo de 2021 y diversos encuentros posteriores. 

 

- En el ámbito de la comunicación: se ha proporcionado material de 

comunicación (cartelas, imágenes, artículos) especialmente pensados para 

las redes sociales de los grupos municipales, tanto de determinadas fechas 

en concreto, como partir de proyectos e iniciativas que se impulsan en los 

ámbitos estatal y autonómico.  

 

- Se ha proporcionado argumentarios, tanto ante mociones presentadas por 

los partidos de la oposición como para defender las acciones del gobierno 

autonómico y estatal, pensados tanto para el debate en las sesiones 

plenarias municipales como para informar al conjunto de la población.  

 

- Se han facilitado mociones que permiten impulsar campañas como EUPV 

sobre determinadas propuestas, como mínimo una moción en el mes.  

 

- Espacio web. Se ha realizado una nueva web de EUPV donde por primera 

vez tiene un área de política municipal totalmente desarrollada, donde 

cada grupo municipal puede recoger aquello que considere más 

destacable. Es una forma importante de visibilizar el trabajo municipal que 

hay que mantener entre todas y todos.  

 

- Dar apoyo a los cargos públicos autonómicos y estatales de EUPV en el 

territorio. Además de la presencia habitual ya programada, hay que 

garantizar que siempre que un colectivo considere que una determinada 

acción necesita del impulso político y mediático que puede tener la 

presencia de un cargo estatal o autonómico, se garantice la misma en un 

plazo de tiempo razonable.  

 

Antes de finalizar este punto, queremos trasladar de nuevo nuestra felicitación a 

todos los grupos municipales que han realizado una gran gestión en sus 

municipios durante toda la pandemia de la COVID-19. 
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COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA ORGANIZACIÓN. 

El área de comunicación es clave para cualquier organización política y más en 

los nuevos tiempos donde la misma ha cambiado sustancialmente. Es por ello, 

que cuando esta dirección fue elegida en abril de 2018 enfocó este aspecto como 

un pilar fundamental de trabajo a desarrollar por completo.  Por este motivo, se 

han realizado numerosos cambios y se han introducido herramientas tanto en la 

comunicación interna como externa de EUPV: 

Community Manager 

Debido al escaso desarrollo de la estrategia comunicativa cuando entramos como 

dirección se apostó por invertir recursos económicos y ampliar los esfuerzos en 

esta área. Es por ello por lo que se procedió a abrir una bolsa de trabajo para la 

contratación de una profesional de los recursos audiovisuales y las redes sociales. 

COVID-19 

Durante los meses de la pandemia se volcaron todos los recursos comunicativos 

a mejorar y facilitar el acceso a la información a toda la militancia y a nuestros 

cargos orgánicos e institucionales. Se procedió a realizar un apartado exclusivo 

en la página web donde se gestionó toda la información oficial por apartados 

para que en un clic nuestra militancia y todas las personas que accedieron en la 

web tuvieran la información demandada. 

En cuanto a la comunicación interna se procedió a la sistematización de toda la 

información (propuestas, DOGV, BOE, Decretos, protocolos, guías…) en un Drive 

para que nuestras compañeras que están en la parte institucional recibieran la 

información desde el primer minuto. Toda esta información ha sido volcada en 

nuestras redes sociales mediante post, tweets, imágenes, videos… con la imagen 

de EUPV para que la ciudadanía y sobre todo nuestra militancia conociera la 

información oficial.  

 

Redes Sociales 

En el mes de octubre de 2020 se realizó un estudio exhaustivo de todas las redes 

sociales de Esquerra Unida del País Valencià para analizar su audiencia, 

publicaciones, horarios… y así establecer nuevas estrategias de comunicación y 

consolidar las que ya estaban funcionando. Del análisis presentado en el Consell 

Polític Nacional se puede destacar el aumento en publicaciones, audiencia y la 

mejora en la calidad y diseños propios de EUPV. 
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Web EUPV 

En el mes de octubre se lanzó públicamente la renovación total de nuestra página 

web www.eupv.org donde se ha apostado por una imagen más limpia, moderna 

y dinámica del portal. Esta iniciativa supone una mejora considerable de la 

visibilidad de los colectivos y/o grupos municipales y de EUPV  

 

En este espacio web por primera vez en nuestra organización todas las comarcas, 

todos los colectivos y grupos municipales tienen su propio espacio de visibilidad. 

Hemos realizado varias comunicaciones para conocer y publicar la información 

de sus redes sociales, contactos y demás a todos los colectivos durante estos 

meses.  Además, con la nueva web se apuesta por una total transparencia. 

 

Notas de prensa 

Se ha continuado realizando notas de prensa en cada una de las reuniones, del 

trabajo organizativo y cada vez que ha sido necesario mostrar nuestra postura 

política en los medios de comunicación. En este aspecto se continuará con el 

trabajo realizado aumentando el número de notas de prensa. 

 

Comunicación Interna: 

Canales de información: Whatsapp y Telegram 

A lo largo de este periodo ha reactivado el canal de Telegram de EUPV y se ha 

creado un canal de difusión de Whatsapp, organizado por provincias y comarcas. 

El objetivo es enviar toda la información posible, sin saturar, a los 

subscriptores/as, y en el caso de whatsapp crear también un canal de 

comunicación bidireccional, es decir, donde se puede recoger propuestas, 

preguntas o cualquier iniciativa de la persona que se haya unido en el canal. 

 

Se procederá a continuar dando a conocer estos canales mediante campañas de 

promoción a nivel interno y a nivel externo. 

 

Herramientas de videollamada 

http://www.eupv.org/
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Con la paralización que supuso la pandemia de la COVID-19 de todas las 

reuniones presenciales, se procedió a comprar un canal de videollamadas para 

ofrecer a todos los colectivos, áreas, grupos municipales… la posibilidad de 

reunirse de manera telemática para continuar con el trabajo orgánico y político. 

Correo Electrónico 

Durante este tiempo se ha aumentado considerablemente el envío de correos 

electrónicos a nuestra militancia. La propuesta de acción del área de 

comunicación es continuar enviando a nuestra militancia los correos pertinentes 

con documentos, argumentarios, convocatorias… para facilitar la actividad 

orgánica y militante. 

 

La información al alcance de todos/as 

Para mejorar el trabajo diario de nuestros cargos públicos y coordinadores/as 

locales-comarcales se procedió a crear carpetas en la nube para almacenar y 

clasificar toda la información que puede servirles en su tarea orgánica y política. 

Es por ello, que todos los grupos municipales y coordinadores/as tienen a su 

disposición enlaces donde encontrarán actualizadas diferentes carpetas con 

mociones, argumentarios, información…  

 

Imagen EUPV 

Después de analizar la mayoría de las redes sociales de los municipios y en 

algunos casos de las comarcas se ha detectado que la imagen utilizada por 

muchos colectivos no corresponde al que se establece en la guía de imagen y de 

redes sociales de EUPV, es decir, a la imagen actual de EUPV. Por este motivo, se 

ha enviado a cada responsable de comunicación local, grupo municipal, cargo 

público o coordinador/a local los siguientes materiales: 

 

    •  Modelo de documento 

    •  Logos de la comarca y/o del municipio actualizados. 

    •  Plantillas de diferentes modelos de cartel (notas de prensa, actos, noticias...) 
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Toda esta información está colgada en la nube para proceder a la actualización 

de la misma cuando sea necesario. Con estas acciones se proyecta una imagen 

colectiva de nuestra organización al exterior y se fortalecerá la marca de EUPV. 

 

Además, se ha procedido a mejorar de una manera clara la imagen visual de 

EUPV con diseños propios (imágenes, videos, GIFs...) como el 9 de octubre, día 

del libro, 8M, efemérides... Esta acción se irá ampliando en el día a día para 

conseguir un archivo completo anual a disposición de toda la militancia. 

 

Jornada de Formación  

El encuentro municipalista previsto para marzo de 2020 tuvo que ser aplazado 

en un par de ocasiones debido a la pandemia de la COVID-19, pero finalmente 

se celebrará el 16 y 17 de octubre de 2021. En las mismas se realizará un taller 

exclusivo de prensa y redes sociales. 

 

 

POR PRIMERA VEZ ESQUERRA UNIDA FORMA PARTE DEL GOBIERNO 

VALENCIANO. 

 

Como ya hemos explicado las negociaciones no fueron sencillas, finalmente 

llegamos a un acuerdo por el cual Esquerra Unida del País Valencià participaba 

en el gobierno valenciano mediante la Conselleria de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática y de la Dirección General de Economía 

sostenible que forma parte de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo Y 

Ocupación. 

 

Durante la comparecencia que realizan los miembros del Consejo a principio de 

la Legislatura -con el fin de explicar las líneas de trabajo para los cuatro años- 

planteamos las cuestiones fundamentales, así como las propuestas concretas y 

detalladas. Un plan de trabajo compuesto por las siguientes propuestas: 

 

Participación 
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1. Nuevo Proyecto de Ley de Participación Ciudadana. 

2. Reglamentos para unificar Procesos de Participación, regular los 

Presupuestos participativos de la Generalitat y crear un Registro de 

órganos de Participación. 

3. Guía de Participación Ciudadana. 

4. Plan Bienal de Participación Ciudadana. 

5. Plataforma virtual para presentar iniciativas ciudadanas. 

6. Premios a experiencias participativas. 

7. Proyecto de Presupuestos participativos. 

8. Portal de Participación que vertebre, fomente e impulse la participación de 

la ciudadanía. 

 

Asociacionismo 

1. Edición de una guía para las Asociaciones. 

2. Mejora de las convocatorias públicas ayudas a entidades ciudadanas. 

3. Impulsar la Escuela formativa del asociacionismo. 

4. Pla específico para la renovación y mantenimiento de los CEVEX. 

 

Transparencia y Atención a la ciudadanía 

1. Cambios en el Portal de Transparencia para hacerlo más útil, accesible y 

comprensible. 

2. Puesta en funcionamiento de una aplicación informática para la 

tramitación de solicitudes de acceso de información pública. 

3. Guía de acceso a la información pública. 

4. Mayor contenido y formatos en el Portal de Datos Abiertos. 

5. Impulso de códigos y normas sobre buenas prácticas en la contratación 

pública, concesión de subvenciones y gestión de datos públicos. 

6. Lucha contra la brecha digital. 

7. Nuevo Plan de atención a la ciudadanía para 2020-2023. 

8. Adaptación de las oficinas CERCA al nuevo modelo de administración 

electrónica. 

9. Creación de nuevas oficinas CERCA virtuales con servicio ininterrumpido. 

 

Cooperación 
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1. Compromiso a lo largo de la legislatura de conseguir hasta el 0'4% del 

presupuesto de la Generalitat para cooperación. 

2. Política estable con recursos técnicos y económicos suficientes. 

3. Impulso de nuevos instrumentos para desarrollar políticas de 

sensibilización y educación para la ciudadanía. 

4. Mejora de las fórmulas de calidad de gestión y rendición de cuentas. 

5. Participación de los agentes del sector en todas las fases del proceso de 

las políticas de cooperación. 

6. Incidencia en todas las acciones en la perspectiva de género y desarrollo 

humano sostenible. 

7. V Plan Director de la Cooperación al Desarrollo. 

8. Desarrollo del Plan de Acción para la Prevención, Protección y mitigación 

de la Violencia sexual y de género en mujeres y población infantil en el 

Sahel. 

 

Responsabilidad Social 

1. Inclusión de cláusulas sociales y medioambientales a los procesos de 

contratación de las administraciones públicas. 

2. Impulso de la compra pública responsable. 

3. Desarrollo de la Ley de Fomento de la Responsabilidad Social. 

4. Constitución del Consell Valenciano de Responsabilidad Social. 

 

Fomento del Autogobierno 

1. Impulsar la gobernanza propia desde el principio descentralizador de 

instituciones y administraciones públicas. 

2. Proposición de Ley para recuperar el Derecho Civil valenciano. 

 

Memoria Democrática 

1. Impulso del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos 

Humanos y las Libertades Públicas. 

2. Rehabilitación llena a todas las personas, organizaciones e instituciones 

represaliadas durante el franquismo. Homenaje a Amado Granell, 

integrando de "La Nueve". 

3. Pla Estratégico de memoria democrática de la CV. 
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4. Dotación de contenido el 28 de marzo como Día de las víctimas de la 

Guerra Civil y el franquismo 

5. Impulso de la "Red de espacios de la memoria". 

6. Creación Museo de la Memoria de la Generalitat. 

7. Pla de difusión de la verdad histórica. 

8. Continuación del proyecto campaña "Construyendo memoria". 

9. Coordinación con la Conselleria de Educación en educación sobre memoria 

democrática. 

10. Exhumación de las fosas en cementerios y cunetas de todo el País 

Valenciano. Actualización del mapa 

11. Creación de un banco de ADN para que las personas puedan encontrar los 

restos de sus familiares desaparecidos. 

12. Censo público de víctimas de la Dictadura y la Transición. 

13. Archivo central de la memoria para la recuperación, catalogación y 

digitalización de documentos y audiovisuales. 

 

Pasado ya el ecuador de la legislatura podemos afirmar que casi todas las 

propuestas están en marcha o directamente finalizadas, y otras muchas que no 

se contemplaban y que en algún caso nos han situado como pioneros de políticas 

de memoria democrática en el Estado español, como ha sido las primeras 

sanciones para exhibir simbología franquista en una manifestación.  

A pesar de que en muchos casos la dificultad no ha sido precisamente menor y 

que la pandemia también ha agraviado las trabas podemos afirmar que se ha 

conseguido llevar adelante políticas precursoras en nuestras materias.  

Somos un referente en políticas de participación ciudadana llevando adelante los 

primeros presupuestos participativos autonómicos, no solo del País Valenciano 

sino del resto de CCAA. Nuestro portal de participación ciudadana ha resultado 

ser una herramienta fundamental para la participación, la formación y el 

asociacionismo. 

En memoria democràtica, estamos llevando adelante todas aquellas políticas que 

durante décadas hemos estado exigiendo desde las instituciones y desde el 

asociacionismo: el banco de ADN, exhumaciones de los restos en las fosas de la 

vergüenza, retirada de vestigios franquistas, memoriales, difusión de la memoria 

democrática, apoyo a las familias víctimas de los bebés hurtados, declaraciones 

de los espacios de la memoria, homenajes a las víctimas de los campos de 

concentración nazis... 
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En Transparencia, donde tenemos que reconocer que ya se había hecho un buen 

trabajo, hemos seguido avanzando en hacer una administración más 

transparente, abierta y accesible, mejorando los canales, ampliando información 

y siendo pioneras en la gestión de datos abiertos. En estos momentos, estamos 

situados en el ranking Dyntra en el primer lugar de los gobiernos autonómicos 

en transparencia. 

En Cooperación hace unos meses aprobaremos el V Plan Director de la 

Cooperación al Desarrollo, con una alta participación del sector en su elaboración, 

que también apoyaron a la aprobación de manera unánime. Se están llevando 

importantes proyectos a muchos paises subvencionados por la Conselleria, donde 

cada año aumentamos el presupuesto, con el objetivo de llegar al 0’4% del mismo 

al finalizar la legislatura, acercándose cada vez más al objetivo marcado por el 

Agenda 2030 del 0’7%. 

Aunque los retos que nos marcamos eran muy ambiciosos y estamos cumpliendo 

con los mismos, siempre tenemos claro que queremos aconseguir hacer más para 

no perder la posibilidad de transformar todo aquello que siempre hemos querido. 

 

Dirección General de Economia Sostenible 

De manera sintética, los ejes transversales de la acción de la Dirección General 

son: 

• Sostenibilidad económica y responsabilidad en la economía: difusión en el 

ámbito de PYMES valencianas, en diferentes sectores productivos. 

• Seguimiento en materia de evolución de la economía valenciana, en 

términos de conjuntura e impacto de la crisis económica, con mejora 

continua de los instrumentos de análisis y predicción.  

• Estudio de los impactos sociales de la crisis económica, en materia de 

desigualdad en el impacto de la crisis desde la vertiente territorial, social, 

de género, etc. 

Desde la Dirección General se han realizado una política de ayudas en materia de 

fomento de la economía sostenible con un incremento del 47% respecto al año 

anterior. Iniciándose un proceso de actualización de las bases reguladoras con el 

objetivo de adecual la línea a entidades potencialmente beneficiarias. Además, 

se preveé intervenir en la formación para las entidades beneficiarias que obten a 

la misma. 
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Se ha tenido una presencia activa en publicaciones e informes como el Informe 

del impacto de la crisis de la COVID-19 en la industria valenciana, el Informe 

sobre desigualdad y brecha salarial de género o la participación en la coordinación 

del grupo para las Bases para la transformación del Modelo Económico de la 

Generalitat, entre otros. 

 

Grupo Parlamentario Unides Podem-Esquerra Unida en Les Corts. 

Esquerra Unida del País Valencià participa dentro del Grupo Parlamentario en 

nueve Comisiones dentro de Les Corts Valencianes. Aunque el trabajo 

parlamentario ha sido mayor, cabe destacar: 

Iniciativas no legislativas: 

Iniciativas relevantes presentadas en el pleno: 

- Apoyo al pueblo saharaui ante la escalada de tensión en la zona del 

Guerguerat e instando la celebración del Referéndum en 2021. 

- Condena a los ataques violentos por la ultraderecha. 

- La reversión del Departamento de Salud de Torrevieja. 

- La liberación de las patentes de las vacunas para la COVID-19 

- La pobreza energética y para el abaratamiento de la factura eléctrica. 

- Entre otras. 

Iniciativas relevantes presentadas en Comisión: 

- El acceso a la justícia de las víctimas de crímenes de lesa humanidad del 

franquismo y la transición. 

- La práctica de las devoluciones “en caliente” 

- La retransmisión de misas católicas en À Punt  

- Los recursos que destina el Gobierno Central al transporte público 

valenciano. 

- La creación de un protocolo ante emergencias por agresiones sexuales o 

machistas en el Servicio 112. 

- Las modificacions del proyecto de la ampliación del Puerto de Valencia. 

- Solicitud del cambio de denominación a Aeropuerto Alicante-Elche Miguel 

Hernández. 

- El rechazo a la ejecución del proyecto de urbanización de Cala Mosca y 

buscar alternatives viables medioambientalmente sostenibles. 

- Recuperación y mejoras de líneas ferroviarias. 

- Modificación de la Ley Hipotecaria que elimine el IRPH. 
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- Sistema de reciprocidad en los medios de comunicación en la lengua 

catalana. 

- Entre otras. 

 

Y se han solicitado diversas comparecencias, entre las cuales destacamos: 

- Representante de la delegación saharaui para explicar la situación del 

pueblo saharaui derivada de la intervención militar de Marruecos en 

noviembre de 2020. 

- Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana para explicar el 

operativo adoptado en relación a la concentración de grupos de la extrema 

derecha en Benimaclet y en las manifestaciones en protesta por la 

encarcelación del músico Pablo Hasel. 

- Comparecencias de representantes de asociaciones vecinales como en el 

caso del Puerto de Alicante o de Valencia. 

 

Preguntas escritas: 

- la protección a los usuarios por las clausulas abusivas en materia 

hipotecaria. 

- Inversiones del Plan Edificant, situación de institutos... 

- Protección del patrimonio como el cine Ideal en Alicante. 

- Sobre infraestructuras como centros de mayores, residencias públicas, 

ampliación de hospitales, centros de especialidad, centros de 

emergencia..etc.  

- Obras previstas en el Plan Vega Renhace. 

- Entre otras. 

Y preguntas orales sobre el acto fascista de Benimaclet, la gestión de centros de 

mayores, mejoras que favorezcan la movilidad urbana, competencias en la red 

de transporte público...etc. 

 

Iniciativas legislativas.  

Entre el trabajo legislativo realizado (leyes en tramitación o aprobadas) cabe 

destacar: la Ley de función pública valenciana con la presentación de enmiendas 

propias, la Ley de la Sindicatura de Greuges, Ley del Gobierno Abierto de la 

Comunidad Valenciana, Ley de transparencia y buen gobierno... 
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Además, durante la fase de elaboración de los  presupuestos de la Generalitat se 

ha solicitado cada añi a los municipios que comuniquen sus propuestas a los 

mismos y, posteriormente se ha mantenido reuniones con ellos para trasladarles 

la situación de sus propuestas. 

 

Relaciones con los colectivos y movimientos sociales  

Tenemos que tenir en cuenta que los años 2020 y 2021 han estado marcados por 

la pandemia, las restricciones de movilidad y de contacto. Estas circunstancias 

han reducido la posibilidad de reunirnos hasta que se ha ido recuperando la 

presencialidad, aunque todavía limitada o hasta que nos hemos adaptado (tanto 

nosotras como los colectivos) a los medios telemáticos. Así y todo, hemos 

mantenido numerosas reuniones con colectivos sociales y políticos, con el 

objectivo de traducir sus reivindicacions en iniciativas parlamentarias adaptadas, 

o en su caso, servir de enlace con las Instituciones autonómicas a la hora de 

facilitar información y reuniones con cargos públicos del Consell y de nuestro 

Grupo Parlamentario. Entre otras podríamos destacar las siguientes reuniones 

mantenidas para el Trabajo de sus propuestas e iniciativas: asociaciones contra 

la ampliación del Puerto de Valencia, la plataforma del hospital de Torrevieja, 

asociaciones de movilidad y transporte (EMT, taxistas...) junta de personal del 

Hospital de Denia, sindicatos, organizaciones y plataformas, etc. También se han 

realizado numerosas visitas a municipios como Jérica, Borriana, Orihuela, 

Tavernes de la Valldigna, Xilxes, Torrevieja, Alcoi, Gandia, Bellreguard, Sagunto, 

Denia, entre otros. 

 

 

Gobierno del Botànic. 

 

Reversión de los servicios sanitarios privatizados. 

La pandemia ha reforzado en el imaginario colectivo la importancia de un sistema 

sanitario fuerte y eficaz. El papel clave y fundamental de la sanidad pública en 

estos meses ha servido para cohesionar a la ciudadanía entorno a nuestras 

históricas reivindicaciones de una sanidad pública y de calidad, frente a las 

últimas décadas de descrédito y empeoramiento por parte de los partidos 



 

31 
 

neoliberales que han gobernado a base de recortes, privatizaciones y devaluación 

de los servicios públicos. 

El primer gobierno del Botànic tuvo como uno de sus hitos más importantes la 

reversión del hospital de la Ribera, recuperando la titularidad de su gestión en la 

finalización del contrato de concesión que ganó la empresa Ribera Salud. En el 

segundo Botànic las fuerzas firmantes asumimos el compromiso de revertir, no 

solo los hospitales privatizados, sino el conjunto de servicios privatizados que 

tienen que ver con la gestión de la sanidad pública (transporte sanitario, farmacia, 

resonancias, etc). 

Ante la finalización del contrato de concesión del hospital de Torrevieja el próximo 

15 de octubre, junto a otros hospitales (La Marina 2023) y otros servicios, desde 

la Conselleria de Sanidad Universal se planteó la creación de una empresa pública 

que absorbiera y gestionara las reversiones de los departamentos de salud. 

Desde EUPV hemos mostrado nuestro rechazo a una fórmula que entendemos 

poco apropiada para dotar de la necesaria calidad de asistencia y gestión. Es por 

eso por lo que planteamos junto a toda la representación sindical de la Mesa 

Sectorial de Sanidad, y asociaciones en favor de la sanidad pública, que el modelo 

tiene que seguir la fórmula que se inició en 2015 con la reversión del 

Departamento de la Ribera. Con la propuesta de la empresa pública de salud 

(EPS), ya serían cuatro las modalidades de relaciones laborales en la Conselleria 

de Sanidad, situación que entendemos, fragmenta el sistema. Además, la fórmula 

de la mercantil para gestionar los hospitales no nos ofrecía ninguna garantía de 

estabilidad y permanencia, puesto que la vuelta a la privatización es mucho más 

fácil al regirse por el derecho privado. Por el contrario, la reversión sin mercantiles 

intermediarias se ha demostrado jurídicamente sólida. La contrapropuesta 

presentada desde la Conselleria que gestionamos consiste en aprovechar que se 

abra el debate para hablar de todos los servicios que se están prestando mediante 

licitación y que también son importantes dentro del sistema sanitario. 

En definitiva, propusimos que se constituya una Entidad de Derecho Público 

(EDP) que absorba y gestione todos aquellos servicios no sanitarios pero que 

también resulten esenciales para prestar la asistencia sanitaria. Esta entidad 

podría gestionar la limpieza, restauración, mantenimiento, electromedicina y 

transporte sanitario, haciendo su gestión más eficiente, como el propio PSPV 

reconoce en la memoria económica de la EPS ahorrando dinero público para 

reinvertir en mejoras de los servicios. Es posible, y recientemente la compañera 

de IU La Rioja, Henar Moreno, ha conseguido para su Comunidad Autónoma la 

internalización del servicio “112” y del transporte sanitario a través de una 
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empresa pública, objetivo que compartimos para mejorar estos servicios públicos 

al País Valenciano. 

La situación actual, es que gracias a la presión de Unides Podem-Esquerra Unida, 

Compromís mantuvo un perfil bajo y dubitativo, el Presidente se vio obligado a 

anunciar la retirada de la creación de la EPS y se ha recuperado la gestión directa 

del departamento de Torrevieja. Por nuestra parte, desde la Conselleria que 

dirigimos hemos estado vigilantes frente al boicot que hace Ribera Salud S.A. a 

las normas de reversión y de todo el proceso y en concreto, estamos hacemos 

un seguimiento estrecho desde la subsecretaría de la Conselleria que gestiona la 

Delegación de Protección de Datos de la Generalitat frente al secuestro de los 

datos personales de trabajadores/as y pacientes que está haciendo la 

concesionaria y que solo busca que la gestión del hospital después de la reversión 

sea caótica. Una grave violación de la normativa que ha motivado el inicio de una 

inspección y que puede comportar una sanción de hasta 20 millones de euros o 

del 4% del volumen de negocio. 

 

Reforma fiscal 

Los grupos del #Botànic2os acordamos en noviembre del 2020 la segunda 

reforma fiscal desde el 2015 para ir avanzando en una fiscalidad más progresiva 

y que establezca medidas encaminadas en la redistribución de la riqueza. El pacto 

establecía varias medidas fiscales, como nuevos tramos del IRPF para las rentas 

altas, un impuesto a grandes propietarios de viviendas vacías, y un impuesto 

medioambiental sobre instalaciones de transporte de energía eléctrica. 

En este sentido, se han creado dos nuevos tramos en el IRPF para las rentas que 

ganan más de 140.000 y 170.000 euros y una nueva figura para los patrimonios 

de más de diez millones de euros. Además, el Impuesto de Patrimonio que hasta 

ahora estaban exentos de pagar aquellos que tuvieron un patrimonio inferior a 

600.000 euros, ahora el límite se reduce a 500.000 euros. 

Además, se hacen públicas las listas de grandes morosos y defraudadores a la 

hacienda pública valenciana, y se crearán nuevas deducciones al alquiler a 

colectivos de diversidad funcional, jóvenes y víctimas de violencia machista. 

 

Grupo Parlamentario Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados: 
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Algunas cuestiones principales llevadas a cabo por el Gobierno de coalición han 

sido: el escudo social, los ERTE, la subida del SMI, La ley del solo sí es sí, la 

restricción de la publicidad del lobby de las apuestas, la reducción de las tasas 

universitarias, la ley de eutanasia y un largo etcétera. 

 

Los objetivos IU en el Gobierno:  

Fieles a nuestra tradición, seguimos entendiendo el Gobierno en particular y 

nuestra participación en las instituciones en general como un medio para 

conseguir el objetivo último: la conquista de la hegemonía en la sociedad. Así 

pues, la puesta en marcha de políticas que mejoren las condiciones de vida de la 

mayoría social es imprescindible, pero también debemos asumir como objetivos 

estratégicos del Gobierno de coalición los siguientes: 

- Reforzar la batalla cultural para reconstruir el sentido común en una 

dirección democrática, popular y progresista. 

- Avanzar en la construcción de un nuevo país: una nueva idea de 

España y un nuevo proyecto de Estado. 

- Fortalecer los espacios conjuntos de convergencia y las dinámicas 

de trabajo conjunto. 

- Construir alianzas sociales y articular sociedad civil. 

 

En lo relativo al País Valenciano:  

 

- Iniciativas presentadas  

- Afectación Presupuestos Generales del Estado en el País Valencià.  

- Destaca la apuesta por: 

A) Financiación autonómica  

B) Corredor Mediterráneo 

C) Corredor Cantábrico-Mediterráneo  

D) Plan de Protección del litoral valenciano 

E) Desmantelamiento Proyecto Castor 

F) Inversión en cercanías 

- Recuperación del Derecho Civil Valenciano (en trámite) 

 

 

Federación Valenciana de Municipios y Provincias: 
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En octubre de 2019 se eligió a María Dolores Berenguer Bello, alcaldesa de 

Monforte del Cid, como portavoz de EUPV y vicepresidenta tercera de la FVMP y 

de Miguel Ángel Lorente Ortiz como asesor. Además, desde febrero de 2020, 11 

cargos públicos de EUPV han sido electos miembros de las 9 comisiones de 

trabajo: 

- Comisión de Haciendas Locales, Programas europeos, Cooperación, 

Hermanamientos. Secretario: Alberto Beviá, concejal de Sant Vicent del 

Raspeig y vocal: Carlos Montalbán, concejal de Serra. 

- Comisión de Educación, Cultura, Patrimonio cultural, Deportes, Juventud. 

Vocal: MªÁngeles Llorente, concejala de Cheste 

- Comisión de Bienestar e Integración social, Servicios Comunitarios, 

Sanidad, Consumo, Participación, Igualdad y derechos de la ciudadanía. 

Vocal: Francisca Lon, concejala de Benetússer 

- Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Desarrollo del Territorio, 

Infraestructuras Viarias, Tráfico, Seguridad, Protección Civil, Transporte, 

Servicios Básicos. Vocal Valentín Mateos, concejal de Silla. 

- Comisión de modernización de la administración, formación y 

asesoramiento jurídico. Vocal: David Lluch, concejal de La Vall d’Uixó. 

- Comisión de Turismo. Vocal Pedro Pardo, concejal de El Campello. 

- Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Vocal: Marta 

Martín, concejala de Alboraia. 

- Comisión de industria. Coordinador Rafael Pérez, concejal de Buñol y 

vocal: Javier Rivera, concejal de Elda. 

- Comisión de promoción económica y empleo. Vocal: Ivan Escobar, concejal 

de Aspe. 

A esas comisiones hay que sumar la elección de David Cañigueral, alcalde de 

Chelva y de Vicent Mahiques, alcalde de Barxeta como miembros del foro de 

municipios de interior y de Oscar Navarro Torres, alcalde de Polinyà de Xúquer 

como miembro del foro de mancomunidades. 

El trabajo del grupo ha consistido de manera general en: 

- Asesorar a los grupos municipales y ayuntamientos gobernados por EUPV.  

- Representar a la organización en la junta de portavoces, el consejo, la 

comisión ejecutiva, las comisiones de trabajo y los foros específicos 

marcando línea y posición propia como EUPV. 

- Coordinar las actividades de información de la FVMP en EUPV.  
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- Vincular y conectar a nuestros ayuntamientos con otras administraciones 

públicas (especialmente con la GVA), instituciones, organizaciones y 

entidades cuya gestión repercute en el municipalismo valenciano.  

- Difundir toda la información proporcionada por la FVMP que fuese de 

utilidad para nuestros ayuntamientos y grupos municipales.  

- Coordinar la participación de EUPV en las jornadas organizadas por la 

misma. 

 

Y además de manera particular en: 

 

- Este periodo se ha caracterizado por abordar la pandemia desde el 

municipalismo, trabajo que tuvo como hito el acuerdo valenciano por la 

reconstrucción con una participación del conjunto de representantes de 

EUPV y de su asesor en las comisiones de trabajo de la FVMP. 

- La ingente difusión de toda la información proporcionada por la FVMP 

relativa a la crisis sanitaria y la resolución de dudas y conflictos en los 

ayuntamientos donde estamos tanto en el gobierno como en la oposición.  

- Impulsar (y/o hacer seguimiento de los) convenios de la FVMP con 

diferentes departamentos de la GVA que resulten beneficiosos para 

nuestros ayuntamientos y para nuestra participación en el gobierno 

valenciano. 

- La organización de reuniones con las alcaldías de EUPV para facilitar la 

captación de fondos europeos mediante el programa “Pont a Europa” en 

general y del Proyecto LOCAL4GREEN+ en particular. 

- La coordinación de la adhesión de los municipios de la CV a la red estatal 

de entidades locales para desarrollar los ODS de la agenda 2030. 

- La coordinación de nuestros ayuntamientos para la participación en los 

premios del buen gobierno.  

- El trabajo conjunto con el Moviment Democrátic de Dones sobre mociones 

y declaraciones institucionales relativas a la lucha contra el patriarcado y 

el terrorismo machista.  

 

Parlamento Europeo: 

Desde la Oficina del Parlamento Europeo en nuestro territorio se ha trabajado 

conjuntamente con las representantes institucionales de Esquerra Unida del País 

Valencià y junto a las comarcas y colectivos de EUPV en el País Valenciano. 
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Resultado de esa coordinación han sido las reuniones mantenidas por sindicatos, 

organizaciones, plataformas... y se  han trasladado temas de tal importancia para 

nuestro territorio al Europarlmento como la ampliación del puerto de Valencia, la 

playa de la Renegà, incumplimientos de las directivas europeas como es el caso 

de la zona del cabo del Faro del Cabo de las Huertas de Alicante, incumplimientos 

medioambientales como en el caso del restaurante de la isla de Benidorm, o 

preguntas como en el caso del trato racista a migrantes en las comisarias de 

Valencia, la situación del paraje de Pedralba, entre otras. 

Además, se ha realizado un seguimiento de todas las Peticiones activas al 

Parlamento Europeo que se habían realizado en la anterior legislatura y todavía 

no han sido resultas y, de cada petición realizada en la presente legislatura. 


