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1. PRESENTACIÓN  48 

Esquerra Unida de l’Horta-Sud tiene un ámbito territorial que cuenta con 24 49 

municipios, de los cuales, nuestra organización tiene implantación de afiliación en 18 50 

de ellos y constituye 16 colectivos organizados. 51 

Este documento político constituye la base estructurada que tiene que guiar la acción 52 

política de nuestra organización de manera coordinada y cohesionada de todos los 53 

colectivos y de todas las afiliadas y afiliados a su ámbito para relatar una estrategia 54 

que permita, de cara a las elecciones municipales, el aumento de nuestra 55 

representación en las entidades locales que la tenemos y la recuperación de esta en 56 

las que, a raíz de últimas elecciones municipales, la perdimos. 57 

A causa del momento coyuntural en el cual nos encontramos, este documento marca 58 

como prioridad encaminar todas las acciones políticas de nuestra organización 59 

comarcal con una clara estrategia para las elecciones municipales de 2023, pero sin 60 

perder el enfoque en la próxima convocatoria electoral autonómica, asumiendo el 61 

municipalismo, la comarca y las dinámicas próximas a la ciudadanía como correas de 62 

transmisión fundamentales dentro del engranaje de nuestra organización. 63 

Este es un documento vivo, puesto a disposición de toda la base de afiliación y 64 

militancia de EUPV l’Horta-Sud. Y como fruto del proceso asambleario de nuestra 65 

organización comarcal recoge los principios y cimientos programáticos y estratégicos 66 

para afrontar el establecimiento de alianzas con los diferentes movimientos sociales y 67 

organizaciones políticas con los cuales compartimos objetivos para fortalecer la 68 

democracia institucional y la capacidad de gestión de la clase trabajadora en las 69 

instituciones públicas en el ámbito de nuestra comarca.  70 

En este sentido, este documento marca esos objetivos y las acciones específicas para 71 

llevar a cabo el desarrollo de nuestro ideario programático de manera satisfactoria, de 72 

cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, pero también con una 73 

visión de estabilidad durante los próximos cuatro años en los cuales la situación 74 

coyuntural y los nuevos paradigmas nos obligarán a adaptarnos a las nuevas 75 

circunstancias. 76 

Este documento estructuralmente se fundamenta en 3 ejes con los cuales se pretende 77 

asumir y difundir mediáticamente y de manera sintética, nuestra hoja de ruta 78 

estratégica: 79 
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10+10+10 (diez principios + diez objetivos + diez propuestas de acción). 80 

2. DIAGNOSIS Y PUNTO DE PARTIDA PARA CONTINUAR ADELANTE 81 

EUPV de l’Horta-Sud es un colectivo muy importante dentro de nuestra organización. 82 

Con identidad propia ha sido históricamente una parte muy influyente en las 83 

dinámicas de esta. Nuestra base ha estado siempre en la altura de los conflictos 84 

internos los cuales ha sabido superar mediante el diálogo y el debate. De manera 85 

democrática y plural ha ido superando las diversas etapas a lo largo de más de 35 86 

años de historia y se ha mantenido fuerte, incluso en los momentos más delicados. 87 

Nuestras estructuras orgánicas fundamentadas en nuestros colectivos de base son una 88 

garantía de solidez. Tenemos que poner en valor estas fortalezas para hacer frente a 89 

los nuevos retos, consecuentes a los acontecimientos propios de esta sociedad 90 

susceptible que transformar. 91 

Desde la instauración de la democracia en el Estado Español y la celebración de las 92 

primeras elecciones municipales la izquierda transformadora ha mantenido una 93 

constante e importante presencia en nuestras entidades locales, primero en torno al 94 

PCPV y después como EUPV. 95 

En nuestro ADN siempre ha estado presente el gen de procurar la confluencia con 96 

otras organizaciones de clase para hacer posible nuestra presencia representativa con 97 

fuerza en las instituciones. No siempre ha sido posible, pero siempre ha sido un 98 

denominador común tanto en las estrategias electorales como en los desarrollos de las 99 

acciones políticas y sociales. 100 

Las organizaciones que quieren ocupar nuestro espacio político y representativo, 101 

demasiado a menudo, nos han marcado estratégicamente como objetivo a abatir, en 102 

los albores de la transición, donde la implantación del bipartidismo era muy fuerte, por 103 

parte del centro izquierda y una vez superado este periodo, en el ámbito del País 104 

valenciano, por las diferentes formaciones fruto de escisiones de nuestra propia 105 

organización y fortalecidas a nuestra costa. 106 

Estas formaciones han ocupado, en ocasiones, nuestro espacio electoral, es cierto, 107 

pero el que no han hecho es ocupar nuestro espacio político. No hay ninguna 108 

organización con más experiencia que la nuestra que se postule con más claridad en la 109 
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defensa de los derechos de la clase trabajadora, con el feminismo bajo una visión 110 

anticapitalista, con el ecologismo y la defensa del medio ambiente y los derechos de 111 

los animales, con el republicanismo y con la Memoria Histórica como asignatura 112 

pendiente para dignificar este País. 113 

Desde las últimas elecciones municipales han pasado tres años, un tiempo 114 

relativamente corto en la historia política de nuestro país. En aquel momento, en 115 

términos de estadística electoral, nuestra formación se encontraba en un momento de 116 

debilidad manifiesta, propiciada por una efervescencia artificial y mediática de nuevas 117 

formaciones con las cuales compartimos y rivalizamos por el mismo espacio electoral. 118 

Por otro lado, la influencia mediática que hacía eco de los conflictos internos y las 119 

divisiones en diferentes puntos del estado tanto de nuestra formación como de las 120 

compartimos entendimientos electorales, indudablemente propiciaron una desconexión 121 

del electorado de izquierdas que en unas ocasiones cambiaron su sentido de su voto y 122 

en una parte importante optaron por la abstención. 123 

Pero hoy en día los acontecimientos y las coyunturas políticas cambian a una velocidad 124 

sorprendente. En el transcurso de esos tres años esa efervescencia mediática ha 125 

resultado ser una burbuja que ha ido deshinchándose a una velocidad igualmente 126 

sorprendente. Mientras tanto, nuestra formación, en sentido inverso, ha ido ganado 127 

peso específico en implantación política, mediante nuestra gestión en los entes en las 128 

cuales tenemos representación institucional: estatal, autonómica y local. Además, 129 

nuestra formación ha demostrado su fortaleza orgánica estructurada, obviamente en 130 

sus órganos de dirección de País, pero principalmente en cada uno de sus colectivos 131 

de base y comarcales. 132 

En aquel momento, en nuestra comarca, nuestra posición de debilidad y el 133 

posicionamiento arrogante e irracional de las formaciones con las cuales había la 134 

posibilidad de crear coaliciones electorales, sumado a las circunstancias mediáticas 135 

descritas anteriormente y la descoordinación orgánica de nuestra organización nos 136 

imposibilitó presentarnos a las elecciones municipales con garantías de éxito.  137 

A estas alturas, nuestro peso específico actual, conseguido mediante el diálogo y el 138 

consenso interno nos sitúa en una posición muy diferente a la de hace tres años. Nos 139 

encontramos con capacidad para afrontar unas elecciones municipales en las cuales 140 

nuestra estrategia será la de procurar la creación de coaliciones electorales con un 141 

nivel de negociación con otras formaciones de izquierdas de manera coordinada pero 142 
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analítica y específica en cada municipio, en función de la implantación política y social 143 

real de cada formación en su ámbito. 144 

La carencia de nuestra representatividad en muchos de los ayuntamientos de nuestra 145 

comarca o la disminución de representación numérica en algunos, consecuencia de los 146 

resultados electorales de 2019 están dejando en evidencia un retroceso en las políticas 147 

dirigidas a favorecer la clase trabajadora, un aumento de las dinámicas clientelistas de 148 

los gobiernos municipales y las decisiones contrarías a preservar nuestro entorno 149 

territorial, nuestra cultura y la dignificación de nuestra comarca en términos de 150 

Memoria Histórica. Nuestra presencia en las corporaciones locales se ha evidenciado 151 

como necesaria para frenar estas dinámicas de retroceso democrático y recuperar 152 

otras encaminadas a frenar la especulación urbanística, preservar y recuperar el suelo 153 

calificado de huerta, preservar nuestro territorio, fomentar y proteger nuestra cultura, 154 

nuestro patrimonio y nuestras costumbres; proteger y asistir a las personas más 155 

vulnerables; habilitar vivienda social con rentas de alquiler reguladas; municipalización 156 

de los servicios públicos, etc., etc. Aspiramos a recuperar la generación de un espacio 157 

basado en la esperanza, el entusiasmo, la ilusión y la confianza, por parte de la 158 

ciudadanía, en los procesos democráticos. 159 

Por todo el expuesto, el presente documento político establece las líneas concretas de 160 

actuación y la planificación específica que, de manera eficaz, permiten conseguir los 161 

objetivos de visibilidad, influencia y representación institucional a las instituciones 162 

locales en el ámbito de nuestra comarca.  163 

3. DIEZ PRINCIPIOS 164 

Entendemos que toda propuesta política que aspira a liderar una iniciativa estratégica 165 

de acción en nombre de nuestra organización tiene que aclarar cuáles son sus 166 

principios, los cuales garantizarán que la representación institucional futura a la que 167 

aspiramos no se convierta en un fin en sí mismo, sino en un medio para conseguir 168 

resultados de interés general y bienestar colectivo. 169 

Los diez principios que se formulan a continuación se derivan de la enunciación 170 

contenida en nuestros Estatutos y se trata de adaptarlos a las circunstancias de una 171 

realidad como la del ámbito de la comarca de l’Horta-Sud.  172 
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1. Pluralismo. Enriqueciendo las miradas diversas, progresistas, feministas y 173 

ecologistas que construyan una comarca preparada para hacer frente a los 174 

diferentes retos conocidos y los sobrevenidos.  175 

2. Diálogo. Apelamos al diálogo no solo como metodología para conseguir 176 

acuerdos, sino como muestra de madurez política y democrática.  177 

3. Consenso. El consenso permite fortalecer y garantizar el cumplimiento de los 178 

acuerdos al incorporar en todas las decisiones las diferentes propuestas y 179 

visiones sobre los asuntos a resolver.  180 

4. Democracia. EUPV se ha caracterizado históricamente por disponer de una 181 

cultura política y unos procedimientos destinados a generar la voluntad de la 182 

organización de manera participativa, desde abajo hacia arriba, y con pleno 183 

respeto a la expresión y voz de la militancia. Por eso, este documento político 184 

es, precisamente, una muestra de esta inquietud para continuar favoreciendo 185 

metodologías de debate en base a propuestas programáticas que evitan 186 

personalismos o identificaciones partidistas de origen identitario sin 187 

consecuencias palpables en el día a día de la organización.  188 

5. Transparencia. La propuesta política vinculada a este documento apuesta por 189 

fortalecer una cultura de la transparencia y el derecho de acceso a la 190 

información que no genere dudas sobre las diferentes decisiones a partir de las 191 

cuales edificar el proyecto comarcal de EUPV l’Horta-Sud. Se garantizará una 192 

sensibilidad para aportar toda aquella información que sea solicitada por la 193 

militancia o por las personas que así lo desean, desde la convicción que la 194 

credibilidad del proyecto depende, en gran medida, de la ausencia de 195 

sospechas sobre las decisiones adoptadas y la documentación generada en el 196 

día a día de la gestión organizativa.  197 

6. Feminismo. Desde la perspectiva ideológica de nuestra organización, la 198 

igualdad no solo constituye un horizonte y una proclamación abstracta, sino 199 

que se concreta, de manera integral, en todas nuestras acciones.  200 

7. Elaboración colectiva. Nuestra organización históricamente ha sido basada 201 

en la generación de posturas políticas colectivas. Nuestros portavoces y 202 

representantes públicos tienen que huir de todo personalismo en la difusión de 203 

opiniones individuales o individualistas alejadas de los postulados generados 204 

por la propia organización. 205 
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8. Proyecto equilibrado de comarca. Para nuestra comarca tenemos que 206 

reivindicar una visión global y cohesionada en todo nuestro ámbito territorial en 207 

materias diversas que implican y afectan a todos nuestros municipios. Sanidad, 208 

educación, Infraestructuras, emergencias, seguridad, comunicaciones, 209 

preservación medioambiental, actividades emprendedoras, Servicios de 210 

suministro son entre otras materias las que tienen que abordarse desde un 211 

prisma que va más allá del ámbito meramente municipal, para aprovechar las 212 

sinergias creadas y conseguir un equilibrio social. 213 

9. Ecologismo. Nuestro ámbito comarcal está experimentando un incremento de 214 

amenazas que conectan con los riesgos derivados del capitalismo sobre el 215 

medio ambiente. Gran parte de nuestro territorio se ve afectado por el área 216 

metropolitana de la ciudad de València, por lo cual todas las agresiones 217 

medioambientales derivadas de sus zonas (focos de contaminación de esta) 218 

nos afectan directamente. Hay que tener como ejemplo el proyecto de macro-219 

ampliación del puerto y la agresión medioambiental que esto implicaría. 220 

10. Coordinación e interrelación institucional. La transcendencia de nuestras 221 

acciones políticas nos obliga a, de manera coordinada, que estas estén 222 

integradas en un marco estratégico de colaboración y coherencia con los 223 

diferentes colectivos de nuestra comarca y nuestros representantes en las 224 

diferentes instituciones comarcales, supramunicipales, provinciales, 225 

autonómicas, estatales y europeas. 226 

4. DIEZ OBJETIVOS  227 

El presente documento político entiende que la definición clara de los objetivos hacia 228 

los cuales aspiramos constituye una tarea necesaria para determinar estrategias y 229 

planes de acción. Además, toda dirección que aspira a ejercer su proyecto con 230 

responsabilidad y con una rendición de cuentas cotidiana y a final de mandato 231 

requiere un documento que le vincule y que le permita, en última instancia, su 232 

evaluación y fiscalización como expresión democrática. 233 

Los diez objetivos que esta propuesta política para EUPV l’Horta-Sud se proponen son 234 

los siguientes:  235 

1. Fortalecimiento organizativo desde la base. Recuperar el contacto con la 236 

militancia es una cosa prioritaria. Tenemos que demostrar que somos un 237 
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partido con voz propia y necesaria a nivel municipal, y, a través de nuestra 238 

acción política y social, recuperar la participación de muchos militantes que 239 

hace tiempo que no se involucran activamente.  240 

2. Fortalecimiento organizativo de los colectivos locales de la comarca. 241 

Disponer de una dirección comarcal cohesionada y consensuada fruto de 242 

nuestra asamblea, que tenga como prioridad coordinar las acciones y las 243 

negociaciones de cada colectivo con otras fuerzas políticas desde la posición 244 

firme derivada del acuerdo interno y la capacidad demostrada de tejer alianzas 245 

para fortalecer las políticas que requiere la recuperación de nuestra presencia 246 

institucional.  247 

3. Clarificación programática. Este documento se guía por la creencia política y 248 

la consideración metodológica de la formulación programática y la concreción 249 

de las iniciativas específicas de acción como puntos de encuentro y de partida 250 

para la acción institucional y organizativa.  251 

4. Influencia. La clarificación de las diferentes áreas de la organización 252 

(dirección, base militante activa, diagnóstico político y programa de acción) 253 

tienen que estar destinadas a mejorar la comunicación y la proyección externa 254 

de la coalición con otras formaciones políticas, medios de comunicación y 255 

movimientos sociales.  256 

5. Diagnóstico y evaluación continua. La formulación de propuestas concretas 257 

que generan ilusión entre la ciudadanía y adhesión de los movimientos políticos 258 

tradicionalmente aliados a nuestra actividad política requiere de una evaluación 259 

crítica y permanente de la situación política general de nuestra comarca. 260 

6. Ser útil a los movimientos sociales de la comarca en el logro de sus 261 

objetivos de interés general. Entendemos el poder institucional como un 262 

medio y no como un fin en sí mismo. EU entiende que nuestra aspiración a 263 

recuperar la presencia en nuestras entidades local se fundamenta en la sincera 264 

voluntad de transmitir a las instituciones, de manera eficaz e influyente, las 265 

demandas de la ciudadanía.  266 

7. Impulsar una candidatura electoral para las próximas elecciones 267 

municipales en base a un frente amplio. La cultura política de la 268 

democracia articulada hace ya casi medio siglo se enfrenta al reto de apreciar 269 

la confluencia como un propósito, pero sobre todo como una práctica de 270 

normalidad cotidiana destinada a acoger y dar encuentro a la pluralidad de 271 
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puntos de vista, pero con objetivos comunes. La falta de tradición democrática 272 

del resto de actores políticos no tiene que afectarnos. Esta propuesta política 273 

propone revalorar el orgullo y la identidad de EUPV, no desde principios 274 

estáticos e identitarios puros situados en un planteamiento que no dialoga con 275 

la realidad. Aspiramos a interpelar a nuestras virtudes organizativas en el día a 276 

día, a confrontarlas con la realidad y a hacer de la acción cotidiana una 277 

visualización de los diez principios más arriba formulados.  278 

8. Favorecer el diálogo intergeneracional y la ayuda mutua de 279 

capacidades y habilidades para acompasar las diferentes formas de 280 

militancia. El impacto de las nuevas tecnologías en los procesos de generación 281 

de opinión, influencia, transmisión de información y publicidad de convocatorias 282 

orgánicas o ciudadanas ha evidenciado la necesidad de adaptar las formas de 283 

acción organizativa a los medios, habilidades o capacidades que exige superar 284 

la brecha digital. Del mismo modo, el conocimiento atesorado por la 285 

experiencia de los y las militantes de mayor edad, suponen un recurso de 286 

incalculable valor y de orgullo, la mejor manera para ser conocido por las 287 

personas jóvenes de la organización precisa de una convivencia y una 288 

colaboración en el día a día, compartiendo espacios de reivindicación y de 289 

deliberación para la busca de soluciones. Precisamos de un incremento de la 290 

juventud entre la militancia y las estructuras de dirección, que sea capaz de 291 

tomar el testigo del trabajo hasta ahora acumulado.  292 

9. Integrar la actividad política de los colectivos de la comarca con las 293 

estrategias del proyecto que compartimos con otras fuerzas en el 294 

ámbito estatal y autonómico. Desde la comarca de l’Horta-Sud, de manera 295 

coordinada y coherente, tenemos que integrar las acciones políticas de 296 

nuestros colectivos con las estrategias de otras organizaciones con las cuales 297 

compartimos proyecto común. Que nuestra dinámica sirva de ejemplo de 298 

viabilidad estratégica para otros ámbitos territoriales, tanto a nivel comarcal, 299 

como autonómico o estatal.  300 

10. Consolidar, en definitiva, como un intangible movilizador, una cultura 301 

de trabajo basada en el objetivo de recuperar la presencia institucional 302 

y ser útiles para la mayoría social de los pueblos de la comarca de 303 

l’Horta-Sud.  304 
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5. DIEZ PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA FORTALECER LA PRESENCIA 305 

INSTITUCIONAL DE ESQUERRA UNIDA EN LOS AYUNTAMIENTOS DE 306 

NUESTRA COMARCA 307 

El presente documento político es un punto de inicio que se erige sobre principios 308 

claros y que entiende las condiciones de negociación como una posibilidad para 309 

favorecer el diálogo y la negociación. Entendemos que la clase trabajadora y el 310 

entorno medioambiental de la comarca de l’Horta-Sud y del área Metropolitana, de la 311 

cual también forma parte parcialmente, experimenta en la actualidad situaciones de 312 

insostenibilidad que requieren una respuesta decidida emanada desde las instituciones 313 

municipales.  314 

Las condiciones para negociar no tienen que ser entendidas como barreras 315 

insuperables que no estamos dispuestos a traspasar. Más bien al contrario, las 316 

condiciones son aquellas áreas de la realidad social, económica y medioambiental que 317 

entendemos claves para su resolución. Nuestra perspectiva tiene que ser la de acordar 318 

las políticas públicas que favorezcan los resultados que pide la sociedad y la clase 319 

trabajadora.  320 

1. Aprobar y dar cumplimiento en una planificación y un calendario de acción 321 

viable con un objetivo estructural y a largo plazo basado en la recuperación 322 

del aumento de nuestra presencia institucional a los ayuntamientos de la 323 

comarca. Configurar un Consejo Político Comarcal con una distribución 324 

de responsabilidades basada en los principios, objetivos y acciones 325 

aprobadas.  326 

2. Generar una base de datos propia con contactos públicos de todas las 327 

organizaciones, movimientos sociales y colectivos del ámbito comarcal con el 328 

objetivo de presentarnos ante ellos, ponernos a su disposición y mantenerlos 329 

informados de nuestra actividad social e institucional.  330 

3. Elaborar un programa electoral que contenga y exprese prioridades propias 331 

resultantes de un análisis y de un diagnóstico detallado y que formen parte de 332 

una propuesta política distintiva respecto del resto, con el objetivo de poner en 333 

valor nuestra oferta programática y la solicitud de apoyo electoral.  334 

4. Actualizar el estado de las redes sociales y medios de comunicación 335 

propios para conseguir el máximo grado de difusión de las iniciativas 336 

impulsadas, mediante las notas de prensa, comunicados, convocatorias de 337 
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acciones, etc. En este sentido hay que conseguir el máximo de coherencia en la 338 

aplicación de nuestra imagen corporativa, la de Esquerra Unida, en todos los 339 

perfiles y las carátulas de los diferentes colectivos, para unificar el mensaje y 340 

dar la imagen de fortaleza, coordinación y coherencia en nuestra organización. 341 

5. Diseñar una propuesta de lista electoral a través de las candidatas y de los 342 

candidatos en la cual se vean representadas las prioridades programáticas 343 

contenidas en nuestro programa electoral y que sirva de referencia para que 344 

aquellas personas y colectivos, las iniciativas sociales de los cuales y los 345 

ámbitos de actuación, se vean reflejados en nuestra propuesta.  346 

6. Concretar los recursos humanos y económicos necesarios para abordar, 347 

con medios suficientes, las tareas, trabajos y acciones a llevar a cabo en las 348 

áreas de comunicación externa, preparación de materiales de difusión, gestión 349 

de campañas concretas y del proceso electoral del año 2023.  350 

7. Participar y fomentar la participación de nuestras concejalas y concejales en 351 

las redes de comunicación existentes de coordinación institucional y 352 

valorar la creación de nuevas con ámbitos territoriales más próximos a nuestra 353 

comarca, como por ejemplo con las comarcas limítrofes. 354 

8. Mantener reuniones periódicas de coordinación con los compañeros y 355 

compañeras responsables de las fuerzas políticas susceptibles de formar parte 356 

de una candidatura única y unitaria de cara a las próximas elecciones 357 

municipales en coherencia con el proyecto de confluencia y frente amplio 358 

formulado a nivel confederal.  359 

9. Convocar encuentras de temática sectorial con las asociaciones y entidades 360 

de la sociedad civil más representativos de nuestra comarca en las siguientes 361 

materias, que sirva para dar a conocer el proyecto de EUPV y recoger las 362 

demandas, solicitudes y prioridades de cara a la elaboración de los programas 363 

electorales:  364 

❖ Juventud.  365 

❖ Medio ambiente, sostenibilidad y movilidad.  366 

❖ Educación. 367 

❖ Cultura, deporte y Memoria Democrática 368 

❖ Igualdad. 369 
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❖ Economía social, sectores productivos y tejido comercial.  370 

❖ Gestión de residuos y servicios públicos. 371 

❖ Seguridad ciudadana y convivencia.  372 

❖ Asociacionismo vecinal.  373 

❖ Vivienda.  374 

❖ ONGDs 375 

10. Priorizar aquellos temas en que centraremos nuestra agenda y 376 

comunicación. 377 


