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GOBIERNO DE LA GENTE, GOBIERNO DEL PUEBLO VALENCIANO. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la Ponencia de nuestro IV Congreso, celebrado el 29/11/2014  con el título Tiempo de 

Cambio, afirmábamos que: “Después de 20 años de gobierno de la derecha es posible un 10 

cambio en el País Valenciano”. El 24 de mayo de 2015, el mapa político de nuestro país 

cambió de color, pusimos fin a más de dos décadas de hegemonía política del PP y con 

el acuerdo del Botánico abrimos un nuevo tiempo: gobernando para las personas, 

recuperando la confianza en las instituciones y la sociedad, mejorando la vida de los 

ciudadanos/nas y dibujando un nuevo horizonte de futuro. Los resultados de las 15 

Elecciones Generales del 20-D y del 26-J, con las coaliciones “Es el momento” y “A la 

valenciana”, nos consolidaron como una fuerza decisiva por el cambio en el País 

Valenciano. Ahora, dos años después del IV Congreso y acabado, por ahora, el ciclo 

electoral, tenemos que renovar la línea política, la estrategia y la táctica que nos traen a 

consolidar el gobierno del Botánico y nos ayudan a ganar las Elecciones Municipales y 20 

Autonómicas del 2019, reafirmando nuestra apuesta estratégica por COMPROMÍS. Esta 

es la función principal de los debates que mantendremos a lo largo de la Asamblea de 

Elche que celebraremos el 03 de diciembre de 2016.  

Los nuevos gobiernos surgidos de las urnas han empezado a andar con las trabas de la 

coyuntura económica, social y laboral surgida de la crisis económica,  agravada por unas 25 

reformas legales de la administración local que quieren dejar en un segundo término la 

acción política y hacer de los ayuntamientos simples gestores administrativos. Una visión 

recentralizadora y de vaciado de competencias que se enmarca en la visión neoliberal y 

de recorte de derechos que la troica comunitaria está implantando en todas partes de 

Europa. 30 
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2. DE UN TIEMPO, DE UN PAÍS... 5 

La formalización del acuerdo del Botánico a tres bandas –PSPV (505.186 votos/ 23 

escaños), COMPROMÍS (452.654/19) y PODEMOS (279.596/13)– permitía, con 55 escaños, 

una mayoría de progreso que daba estabilidad a un ejecutivo integrado sólo por el PSPV 

y COMPROMÍS. El ejecutivo que salió de aquel acuerdo lleva año y medio haciendo 

políticas para las personas. Es la mejor prueba de que hay alternativa al gobierno 10 

corrupto y autoritario de la derecha. Pero la oleada del cambio es anterior a 2015 y 

COMPROMÍS ya formaba parte. 

La crisis de la primera década del siglo XXI tuvo un origen financiero localizado en los 

Estados Unidos, pero rápidamente afectó otros sectores y latitudes, poniendo de 

manifiesto su carácter global. Con ésta, económica, se solapen otras crisis. En primer 15 

lugar, la energética y medioambiental. Las reservas de hidrocarburos han superado su 

zenit. Por eso se buscan combustibles fósiles a más profundidad y con tecnologías más 

agresivas (como el fracking, para obtener gas de esquisto mediante la fractura 

hidráulica). Se confirma el cambio climático y la desigualdad llega a los niveles que tenía 

a principio del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial.   20 

 

El establecimiento de complicidades con agentes políticos internacionales, para que los 

organismos mundiales, actuales y futuros, cumplan funciones reguladoras de base 

democrática y solidaria tiene que ser una de las líneas de acción de Iniciativa. 

 25 

En nuestra casa, a las características mencionadas hay que añadir algunas propias:  

1) Estallido de la burbuja inmobiliaria (2008). Destrucción de miles de puestos de trabajo. 

Fin del espejismo económico. 2) La crisis la pagan los más desfavorecidos (mujeres y 

jóvenes). Empeoran las condiciones de trabajo. Aumentan el paro, la precariedad, la 

desigualdad... Disminuyen los sueldos y muchos de nuestros derechos. 3) Afecta también 30 

a la calidad de vida de las clases medianas. 4) Se pone de manifiesto el agotamiento  

político del sistema nacido en 1978. La Constitución se aleja de la realidad del país. Hay 

una falta total de respuestas a las demandas territoriales. Anquilosamiento de los 
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partidos. 5) Eclosión de la protesta ciudadana a partir del 15 de mayo de 2011 (15-M). 5 

Varias expresiones que demuestran que los tiempo están cambiando.    

 

El 15-M puso en la agenda temas aparcados desde la Transición o que nunca habían sido 

tratados durante aquel tiempo. Es la democracia del siglo XXI: 

> Nuevas formas de participación de la ciudadanía y más transparencia en la gestión de 10 

todo aquello que es público, para evitar las puertas giratorias. 

> Mejorar los mecanismos de democracia interna de los partidos y la participación de la 

militancia. Primarias, revocación de cargos, limitación de mandatos... Nuevas formas 

de funcionamiento. 

> Incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación. Inversiones en I+D+i. 15 

Alfabetización digital. Sociedad del conocimiento. 

> Cumplimiento de los derechos básicos para garantizar una vida digna. 

> Reconocimiento de las minorías. 

> Cambiar las prioridades del Estado. Primero las personas. 

> Una parte importante de la Constitución del 78 está obsoleta y ya no da soluciones a 20 

los retos actuales de nuestra sociedad.   

El 15-M demostró que la política puede volver a ilusionar a mucha gente que se había 

alejado del compromiso social, decepcionada por la carencia de respuestas. 

COMPROMÍS ha aglutinado una parte importante del voto indignado. Las tres fuerzas 

políticas que conforman la coalición suman espacios electorales que se solapan tan sólo 25 

en parte, dejando a cada una un campo bastante ancho para su crecimiento y el de toda 

la coalición.  

 

 

 30 
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3. DE LA ALDEA GLOBAL AL MUNDO LOCAL 5 

En el siglo XXI, la globalización económica es incuestionable. Las nuevas tecnologías han 

dotado el capital de una movilidad que no tienen las personas. Los mercados han creado 

sus reglas por encima de la gente, los pueblos y los estados. La democracia se ha 

convertido en un elemento perturbador para los intereses de las grandes 

transnacionales. La búsqueda del máximo beneficio por parte de las grandes empresas 10 

es el motor de los Tratados Internacionales de Comercio y Finanzas que promueve 

Estados Unidos en todo el mundo. La soberanía de los países es papel mojado si hay por 

encima de ellos uno de los tratados internacionales de nueva generación que priorizan 

los intereses de las grandes transnacionales por encima de las necesidades de las 

personas. La Unión Europea, gobernada por una Comisión donde la derecha es 15 

hegemónica y bajo una dirección económica neoliberal, lleva negociaciones muy 

avanzadas con Canadá y Estados Unidos para firmar algunos tratados. Tanto el TTIP 

como el CETA contemplan la creación de Tribunales de Arbitraje privados para resolver 

los conflictos entre las empresas y los estados. Las decisiones democráticas podrán ser 

revocadas si limitan los intereses de cualquier empresa, o habrá que pagar una elevada 20 

multa.   

El aumento de las desigualdades y las guerras, normalmente localizadas en la periferia 

del llamado Primer Mundo, son los principales factores de las actuales crisis 

humanitarias. La afluencia de personas refugiadas y la incapacidad de la Unión Europea 

para resolver este drama están dando argumentos a las políticas xenófobas e insolidarias.  25 

Tal vez, las anteriores son las amenazas más grandes que tenemos a estas alturas, pero 

no podemos olvidar algunas otras dificultades que tenemos que resolver para consolidar 

nuestro autogobierno y aclarar su futuro:  a) Caída del PIB que nos sitúa como una 

comunidad pobre. b) Derrota del tejido industrial valenciano c) Desprestigio institucional 

por años de despilfarro y corrupción.  d) Financiación autonómica insuficiente. e) 30 

Contribución al Fondo de Solidaridad Interterritorial por encima de nuestras 

posibilidades. Somos pobres y pagamos como ricos. f) Aportamos al Estado mucho más 

de lo que nos devuelve. g) Inversiones estatales por bajo de la media.  h) Reducción a 
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mínimos del sistema financiero valenciano. y) Parálisis en la construcción de la estructura 5 

federal del estado. j) Inexistencia de medios de comunicación  valencianos. 

 

Bases para construir un cambio sostenido, sostenible y de mejora de la vida de las 

personas para construir un valencianismo de la mayoría 

Tenemos que seguir construyendo y consolidando un valencianismo de la mayoría que 10 

rompa con luchas estériles del pasado, que sepa captar los anhelos y aspiraciones de la 

ciudadanía valenciana, sus sueños de libertad, bienestar y aprecio por la tierra. Que 

capitalice las esperanzas de la mayoría de la sociedad y sepa llevar a cabo las reformas 

que permitan hacer realidad las potencialidades de nuestro País. Un valencianismo 

respetado desde el estado y escuchado cuando se tienen que tomar grandes decisiones, 15 

como la mejora de la financiación o la reforma constitucional. Tenemos una nueva 

oportunidad, en el nuevo tiempo político español, de poder incidir y no quedar excluidos 

en el establecimiento del nuevo marco de relaciones y definición del modelo de 

convivencia entre los territorios, con respecto a la diversidad, la pluralidad y la 

plurinacionalidad. 20 

Para poder confluir hacia esta mayoría electoral y social, tenemos que saber poner en 

marcha mecanismos que hagan que la sociedad valenciana se sienta reflejada e 

identificada. Se tienen que establecer medios y canales de comunicación fuertes y 

estables porque nuestro mensaje llego con nitidez al electorado, a la vez que tenemos 

que tener receptores preparados para saber detectar y analizar los cambios y variables 25 

que vayan produciéndose en cada momento.  

Hemos conseguido ser la fuerza que mejor representa los valores, los anhelos y la defensa 

de los intereses valencianos. Ahora, hay que mantener nuestro posicionamiento y 

nuestros sentimientos. Y esto lo tenemos que conseguir utilizando los valores más 

importantes que tenemos en la organización, como nuestros cargos públicos, que 30 

siempre dan la cara, y los colectivos locales, que tienen que estar presentes y activos en 

todos y cada uno de los municipios del territorio valenciano. 
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La clave estará en saber gestionar y ligar el valencianismo plural de la mayoría a las 5 

señales de identidad modernas y perdurables, sin entrar en guerras que, o no se puedan 

ganar por la coyuntura del momento, o son estériles en el fondo del debate. Tenemos 

que sentirnos y ser útiles para la ciudadanía, tenemos que ser capaces de elaborar 

iniciativas basadas en la pluralidad, el consenso, los valores compartidos, que aglutinan 

esperanzas, que generan simpatía y que nos sitúan en el camino de llegar a ser la 10 

primera fuerza política en el País Valenciano, en 2019. 

 

Gobiernos estables y de futuro 

Y todo esto lo tenemos que hacer desde unos gobiernos estables, con iniciativa política y 

capaces de asumir las dificultades de la coyuntura económica, de mostrar la diversidad 15 

que implica la necesidad de formar parte de equipos bicolores o multicolores, tanto si 

formamos parte de la mayoría como si constituimos una minoría necesaria. Incluso 

desde la oposición responsable, combativa y capaz de hacer propuestas unitarias. Los 

escenarios que tenemos que gestionar  son muchos y varios, pero la capacidad de 

nuestros representantes y de los colectivos que los acompañan, tiene que hacer de la 20 

necesidad virtud y de las situaciones complejas, oportunidades de victorias futuras. 

 

Reflexión y elaboración de propuestas.  

Tenemos que hacer un repaso sobre todo aquello que hemos hecho y sobre cómo 

tenemos que afrontar el resto de legislatura. De cómo gobernamos y cómo gestionamos 25 

ese estatus dependerá mucho la próxima cita electoral. Venimos de hacer una oposición 

contundente y con mucha carga de propuesta ideológica. Ahora toca resituarnos y, con 

la misma fuerza, gestionar la gobernación tanto en la Generalitat, como la Diputació de 

València y en los centenares de gobiernos locales donde estamos presentes. Por lo tanto, 

tenemos que articular nuestros discursos y mensajes para que la ciudadanía continúe 30 

viéndonos como la fuerza que mejor defiende sus intereses y que mejor ha sabido 

trasladar a las instituciones la realidad de la calle. Hemos pasado de la protesta a la 

propuesta, y ahora tenemos que pasar de la propuesta a la respuesta. 
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Sabemos que  son muchas, las dificultades que tenemos, tanto en la coordinación del 5 

gobierno autonómico, como en los gobiernos locales, donde el abanico de la casuística 

es muy diverso: gobiernos bipartitos con PSOE, tripartitos con agrupaciones de electores, 

quatripartitos con fuerzas locales, lugares donde somos mayoritarios y tenemos al PSOE 

en la oposición o como socio minoritario, lugares donde está el PSOE y nosotros estamos 

en la oposición, etc.. Pero hace falta que, sea como fuere, pensemos que tenemos que 10 

tener una estrategia de futuro, a corto y medio plazo, donde tenemos que conseguir 

consolidarnos como la fuerza que continúa siendo emergente y de suma. En cada lugar 

con un planteamiento específico, pero con un objetivo común. 

Para nosotros el PSPV-PSOE y el PP no son la misma cosa. Con los primeros (un partido 

con muchos años de existencia que atraviesa ahora una profunda crisis) compartimos el 15 

gobierno de la Generalitat, de la Diputación de Valencia y de muchos ayuntamientos. De 

una forma positiva, tenemos que denunciar sus incoherencias y sus carencias y tenemos 

que aprender a hacer una oposición constructiva allá donde ellos gobiernan y nosotros 

somos oposición. Acertar con nuestras relaciones con el PSPV-PSOE nos puede permitir 

atraer muchos votantes decepcionados por su situación. 20 

 

Implicación de y con la sociedad 

En el periodo que iniciamos, tendríamos que ser capaces de terminar un mecanismo de 

coordinación, debate y reflexión sobre la estrategia, las dinámicas y las propuestas que 

tienen que centrar nuestro posicionamiento político, sobre todo en cuestiones que 25 

respondan a la voz de la calle.  

Para llevar adelante este objetivo, necesitamos la implicación de la sociedad. Tenemos 

que proponer nuevas fórmulas de participación bidireccionales que nos sitúen como la 

fuerza determinante en la aplicación de medidas que cambian la vida de las personas y 

que cuentan, a la vez, con personas o colectivos de personas que sean los altavoces de las 30 

políticas que vamos aprobando o llevando a cabo en cada una de las instituciones donde 

tenemos tareas de gobierno. 
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Ya no es tan importante desarrollar una multitud de iniciativas, que también lo es, sino 5 

que hay que explicitar, también, como nuestras iniciativas son útiles a la ciudadanía y 

como la sociedad percibe todo aquello que hacemos desde los ayuntamientos, 

diputaciones, Generalitat y representación estatal o europea, aprovecha para rescatar 

personas y desarrollar las potencialidades que tenemos como pueblo. 

Hay varios instrumentos que, formalmente o legalmente, tenemos al alcance y que 10 

podremos utilizar, o no, para dar voz a una ciudadanía que ya no se  conforma con votar 

cada cuatro años, sino que quiere formar parte activa de las decisiones que le afectan 

directamente o indirectamente, a través de sus representantes. 

Tenemos una ocasión para fundirnos en todo el entramado social, cultural y económico 

de nuestros pueblos y ciudades. También a nivel autonómico. Tenemos que llegar a las 15 

esferas y colectivos que hasta ahora nos han sido ajenos o sobre los cuales no hemos 

incidido nunca, como por ejemplo las organizaciones de jubilados. Tenemos que ser 

capaces de hacer que todo el electorado reconozca nuestro potencial y no dude de 

nuestra capacidad.  

Dentro de la organización tenemos una nueva generación de gente joven con muchas 20 

capacidades y una gran preparación, así como una generación madura y experta que 

sabe modular y articular todas las políticas de cambio que entre todas y todos hemos ido 

elaborando. Somos una fuerza abierta que ha impregnado los nuevos tiempos políticos 

con nuestra manera de ser y trabajar. Ahora tenemos que redondear el proceso con la 

creación de complicidades sociales y políticas que nos ayuden a generar un espacio 25 

político valenciano que, con la fuerza de una sociedad valiente y emprendedora, sitúe 

Iniciativa y Compromís como referentes indiscutibles del cambio.  

 

Unas organizaciones abiertas para consolidar el cambio. 

Una Iniciativa como agente impulsor, creativo, abierto, inclusivo, descentralizado y muy 30 

organizado. 

Pensamos que es muy importante que hablamos de la ideología a la que se adscribe 

Iniciativa, que sintetiza los valores de la izquierda ecosocialista y del país. 
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Iniciativa tiene que encabezar el fortalecimiento ideológico de la izquierda, para evitar 5 

caer en la trampa que ha provocado la crisis de la social-democracia, que deriva de la 

pérdida de un discurso propio frente a los valores de la derecha y de la asunción de un 

papel subalterno y limitado a intentar rebajar las aristas más dolorosas del capitalismo, y 

a menudo ni siquiera esto. 

Iniciativa tiene que ser un partido abierto y plural, pero a la vez dotado de una fuerte 10 

carga ideológica que ponga el poder en manos de los y las militantes y nos permita 

reivindicarnos como un elemento más, en igualdad de condiciones, con otras corrientes 

ideológicas que se encuentran presentes en la vida pública. El Partido Popular ganó la 

hegemonía en nuestra casa cuando convenció a la gente de que sus políticas sólo 

obedecían al sentido común. Nosotros hemos derrotado electoralmente al PP, pero 15 

todavía tenemos pendiente la batalla por la aceptación de nuestra ideología como un 

modelo tan válido cómo lo otros y con más sentido común que el suyo. 

 

Hace dos años que trabajamos intensamente y con todos nuestros recursos organizativos 

en las elecciones sucesivas: europeas, municipales, autonómicas y dos generales. Así, la 20 

situación política ha cambiado tanto en tan poco tiempo, ahora que las futuras 

elecciones creemos que han quedado más lejos, que el estado actual de cosas aconseja 

repensar nuestra organización con un espíritu crítico, para adaptarla al nuevo paradigma 

político. 

Somos un gobierno con un año y medio de experiencia y esto implica que nuestra 25 

cultura política, forjada con tantos años de lucha y de oposición, se tiene que adaptar al 

nuevo paradigma. Tenemos que asumir que somos un partido de gobierno y que nos 

tenemos que organizar políticamente con el objetivo de consolidarnos en base a una 

mayoría social que nos da su apoyo en un ciclo político más largo, para concretar en 

nuestra sociedad el proyecto de cambio que identifica nuestro compromiso político.  30 

Repensemos el partido, nuestra forma de actuar políticamente, y adecuémosla en el 

nuevo tiempo político. Hagamos un diagnóstico acertado del papel del partido en esta 
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situación nueva y propongamos los cambios necesarios para llevar adelante el trabajo 5 

que piden los nuevos tiempos políticos. 

Necesitamos un partido, una organización, que apoye el gobierno y haga de mediador 

entre el gobierno y la sociedad. En este papel, la comunicación es un factor clave: 

comunicación interna, comunicación con el gobierno y comunicación con la sociedad. 

La comunicación y la formación son dos aspectos de un modelo de partido basado en el 10 

talento, flexible, transparente y participativo; adaptado a la sociedad del siglo XXI y capaz 

de combinar, desde la profesionalización del aparato, todos los nuevos aspectos que la 

democracia directa puede aportar a la ya demostrada eficacia de la democracia 

representativa. 

Organización y comunicación tienen que ir de la mano para lograr los objetivos que nos 15 

proponemos. Cada paso con acierto tiene que comunicarse con claridad para que sea 

una referencia para el resto de los colectivos. No será una tarea sencilla, nos 

equivocaremos muchas veces, nos tocará deshacer el camino y entrar en 

contradicciones, pero cada éxito nos fortalecerá como partido y nos ayudará a crecer por 

la vía de la experiencia. La ilusión y las ganas no nos faltan, la creatividad y el espíritu 20 

indómito tampoco, mezclémonos con el pueblo y asociémonos con las personas, 

creemos complicidades y elevemos la bandera de la frescura y la decencia para que 

nuestro relato sea amable y positivo. 

Nos hace falta un partido abierto, transparente, participativo y conectado con la 

sociedad. Para cubrir este papel de interlocutores entre gobierno y sociedad, nuestra 25 

organización se tiene que basar en criterios profesionales y competentes, tenemos que 

ser capaces de aprovechar todas las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías de la 

comunicación. Hace falta un partido descentralizado a la hora de tomar decisiones, con 

unas secretarías activas que formen parte de la dirección, con capacidad ejecutiva y 

obligadas a ofrecer resultados. 30 
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Probablemente tendremos que repensar el papel de la ejecutiva y reubicar o adaptar las 5 

secretarías, como un espacio donde tienen que confluir las diversas responsabilidades y 

que tiene que ser el foro dinamizador de la política del partido. Sólo así podremos 

resolver el problema generado por la dedicación de muchos cargos a la 

responsabilidades de gobierno.     

Necesitamos nuevos cargos directivos, nuevos liderazgos con capacidad mediática, con 10 

reconocimiento en el tejido social. Para conseguirlos, tenemos que abrir el partido y 

promover valores en la redefinición de responsabilidades en base a las 

incompatibilidades y la acumulación de cargos. Necesitamos un papel más activo de los 

portavoces, que tengan más presencia mediática y asuman más dirección política.  

Nuestra cultura de partido se tiene que basar en el apoyo a los jóvenes, a los cuales 15 

tenemos que dar protagonismo con el reconocimiento de sus aportaciones y de sus 

iniciativas.  

Todo esto tiene que ir orientado a lograr la presencia política de Iniciativa en la sociedad 

y en los medios, para ser una referencia en el apoyo al Gobierno del Botánico. Nuestro 

peso político en Compromís, nuestra aportación, no tiene una correlación con nuestra 20 

imagen mediática. La crisis del PSOE, la de EU y el desarrollo desigual de Podemos, nos 

sitúa como una referencia política de primer nivel.  

Iniciativa, asumiendo la necesidad de alternativas globales al capitalismo, tiene que 

trabajar y construir estrategias con el objetivo de formar parte, desde su soberanía, de las 

corrientes  europeas de características parecidas, para la construcción de una alternativa 25 

a las políticas liberales actuales. 

 

El año que viene estaremos de aniversario en Iniciativa, hará 10 años de nuestra 

constitución como partido, pero al mismo tiempo hará también 25 años, desde que 

constituimos la corriente nacionalista “Izquierda y País”. Es decir, 2017, 25/10 años por la 30 

Izquierda y el País con Iniciativa. Será el momento, en el último trimestre del año, de 

organizar debates, mesas  redondas, conferencias, exposiciones... para hacer una mirada 
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al pasado y debatir nuestro futuro con nuestros socios y el resto de actores políticos del 5 

País Valenciano. 

Un funcionamiento dinámico y estable de Compromís con una política de alianzas 

abierta y al servicio del cambio. 

 

Toda la línea política, la táctica y la estrategia, desarrollada en esta ponencia tiene como 10 

objetivos “consolidar el gobierno del Botánico” y “ganar las elecciones municipales y 

autonómicas del 2019” y ambas  cosas las tenemos que hacer como Compromís. 

Después de nuestra consulta, en la cual un 80% del votantes eligieron el modelo de 

Coalición para el funcionamiento de Compromís, tenemos que acordar con las otras 

partes de la Coalición el modelo organizativo y las tareas que tenemos que desarrollar, 15 

para hacer de Coalició  Compromís la herramienta política que nos permita lograr los 

objetivos propuestos. 

Esta apuesta para que Compromís continúe siendo una Coalición de partidos, no es 

incompatible con hacer de Compromís una fuerza política estable y permanente, donde 

la pluralidad tiene que seguir siendo una señal de identidad claramente visible. El 20 

consenso, el diálogo, la coralidad y la visibilidad de la diversidad, tienen que ser sus 

divisas. La coalición electoral continúa siendo útil para transmitir los valores de 

democracia, pluralidad, cooperación e integración de tres partidos con propuestas 

ideológicas diferentes, y con las personas adheridas individualmente, además de los 

partidos locales. Conviene dejar muy claro a la sociedad valenciana que con Compromís 25 

hemos encontrado la síntesis multiplicadora de los diversos espacios políticos. 

Nuestra apuesta es hacer de Compromís una fuerza que en el terreno legal continúe 

siendo una coalición de partidos y que funcione como una organización estable y 

permanente de nuevo tipo, un movimiento político y social diverso y plural, una 

organización de masas, que en los pueblos y comarcas funcione tanto en la propuesta 30 

política, como en la acción electoral e institucional, como una única organización que 

respeta la pluralidad y proporcionalidad de los partidos y de las personas adheridas 
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individualmente, que tiene estructura propia y dirección propia al territorio, que hace del 5 

diálogo y del funcionamiento por consenso las bases de su identidad. 

Las estructuras de país se tendrían que basar en el reconocimiento del papel de los 

partidos, que hace necesario el consenso para las presencias públicas y las convocatorias 

electorales, y en los máximos órganos de dirección, Ejecutiva Nacional y Consejo General 

y, al mismo tiempo, se tendría que establecer un mecanismo de participación de las 10 

personas adheridas individualmente y de los partidos locales. 

 

En Iniciativa siempre hemos impulsado políticas de alianzas abiertas que tienen que ir 

incorporando más sensibilidades de cambio. Forma parte de nuestra tradición desde el 

momento de nuestro nacimiento como partido. Por eso, reafirmando que Compromís es 15 

nuestra apuesta estratégica irreversible e irrenunciable, estamos abiertos a hacer que 

Compromís mantenga conversaciones con otras fuerzas políticas, organizaciones sociales 

y personas reconocidas por su apuesta por un cambio profundo de la política actual.  

Pero el momento de cambio que se está viviendo en el PV y en el Estado nos permite ser 

ambiciosos, y no limitarnos a buscar únicamente una base electoral que nos permita 20 

coyunturalmente mantener o aumentar nuestra representación política actual, sino ir a 

la construcción de un verdadero bloque histórico de cambio que pueda ser operativo a 

largo plazo y provocar transformaciones duraderas. Un amplio bloque histórico de 

cambio que, liderado por Compromís, tenga el apoyo mayoritario del electorado 

valenciano.  25 

Desde un partido de estricta obediencia valenciana como Iniciativa, y conociendo la 

realidad del voto dual en el País Valenciano, no rechazamos los acuerdos electorales de 

Compromís con fuerzas estatales, siempre que quede garantizada nuestra 

independencia organizativa y política. 

 30 

Las tareas de Compromís. 

En un proyecto inclusivo como COMPROMÍS, tenemos que saber llegar a la gente, ser 

capaces de trabajar codo en codo con las personas que comparten inquietudes, con los 



  ELCHE, 3 DE DICIEMBRE 2016 
  PONENCIA POLÍTICA 

  14 
  #GOBIERNO DE LA GENTE 
  #GOBIERNODELPUEBLOVALENCIANO 

movimientos sociales, con sindicatos, organizaciones medioambientales, el mundo de la 5 

cultura...  

Tenemos que resolver el problema que tienen la mayoría de los gobiernos, que se 

preocupan de “hacer  cosas” pero conocen muy poco como consiguen los votos y, mucho 

menos, quién son sus votantes. La acción política de los gobiernos liberales es dedicarse a 

vender que lo hacen muy bien, la cantidad de cosas que harán en el futuro y alabar la 10 

actuación de sus miembros. Nosotros tenemos que abandonar la gestión “amateur” de 

Compromís para implantar los nuevos métodos de gestión de organizaciones.  

 

¿Qué hacer? 

> En primer lugar una buena gestión, muy explicada, basada en un buen conocimiento 15 

de la realidad y teniendo en cuenta que en la mayoría de lugares compartimos 

gobierno.  

> Una buena comunicación de abajo hacia arriba y arriba hacia abajo. 

> Un plan estratégico que se plantee descubrir los votantes y censarlos, iluminando, 

para hacerla transparente, la caja negra del voto, mediante la creación de un red de 20 

colectivos a lo largo y ancho del País Valenciano, que nos lleve al conocimiento y la 

comprensión política de los votantes. 

Y todo esto hay que hacerlo: 

> Implantando prácticas «profesionales» para explicar la gestión y analizar la realidad. 

> Llevando a cabo prácticas de comunicación política en los dos sentidos, con el apoyo 25 

de la comunicación unidireccional. Prácticas que cambian las estructuras jeràrquico-

burocráticas por redes sociales partidarias, implantando nuevas formas de «hacer 

política». Y para hacerlo hay que aprovechar la renovación de colectivos locales y 

comarcales al primer trimestre del 2017 (cuatro años después de su constitución), 

participando activamente. 30 

> Organizar constantemente actividades en la calle, centros culturales, bares... para 

estar en contacto con la gente del pueblo. Y especialmente aprovechar que en el 

segundo trimestre del 2017 estaremos a mediados de legislatura y habrá que 
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organizar multitud de actos para hacer balance y conmemorar los dos años de 5 

cambio. 

El trabajo a pie de calle, la explicación de aquello que somos y de hasta donde queremos 

llegar, la interacción con los movimientos asociativos valencianos, el diálogo y la 

construcción de una gran red de personas colaboradoras, con mentalidad progresista, 

con aprecio por el territorio y con la convicción que desde un valencianismo inclusivo 10 

podemos ser referentes al País Valenciano. 

Formar los militantes y los líderes de opinión partidarios de nuestra política en todas 

estas prácticas será fundamental para ganar el 2019. 


