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PODEMOS es la opción 
Propuesta para el bloque político y organizativo de la 

 Asamblea reconstituyente de Valencia en Comú 
 

 

En las pasadas elecciones municipales, PODEMOS decidió no presentarse, y apoyar, en 
determinados casos, a plataformas ciudadanas que cumplieran los requisitos políticos y 
organizativos próximos a esta formación, con vistas a que se aprovechara el potencial de 
ilusión y voluntad de cambio los votantes de PODEMOS también el  ámbito municipal.  
 
En Valencia, PODEMOS decidió dar su apoyo a Valencia en Comú como Plataforma 
ciudadana de confluencia. Valencia en Comú, cumplió su cometido histórico de ser parte 
del cambio político de nuestra ciudad necesitaba, tras 24 años de gobierno del PP. Desde 
entonces, Valencia en Comú, a través de su grupo municipal, está contribuyendo de 
manera significativa al gobierno del cambio en nuestra ciudad. El objetivo programado 
inicialmente estaría cumplido.  
 
Es el momento de iniciar una nueva etapa, con vistas a consolidar el cambio que Valencia 
está viviendo desde el gobierno municipal. En este sentido, entendemos que hay que 
potenciar   el trabajo en los  barrios, con los movimientos sociales y la ciudadanía en 
general, y Valencia en Comú como Plataforma no tiene la capacidad ni el recorrido futuro  
necesaria para ello. 
 
Tampoco debemos engañarnos en cuanto a la posibilidad de que Valencia en Comú sea la 
confluencia que se esperaba, única razón de mantener la existencia de la Plataforma. No 
existen opciones serias de que Compromís o Izquierda Unida confluyan en un futuro, como 
no lo han hecho hasta ahora.  Solo PODEMOS ha dado su soporte a la Plataforma. De 
hecho, no hemos de olvidar que la práctica totalidad de las más de 40.000 personas que 
depositaron su apoyo a la candidatura de Valencia en Comú en las pasadas elecciones 
municipales, lo hicieron debido a la no presencia de candidaturas municipales de 
PODEMOS, y pensando en que era la Plataforma que este partido apoyaba en el ámbito 
municipal. Así mismo, fueron los círculos de PODEMOS los que desarrollaron la mayor 
parte de la campaña, y los que aportaron la mayoría de apoderados y apoderadas en las 
mesas electorales. 
 
Sin embargo, la Plataforma se ha convertido internamente en un campo de batalla de 
luchas por controlar parcelas de poder, ajenas por completo a los intereses de la 
ciudadanía, y la necesidad de mantener la ilusión generada por el cambio político en 
nuestra ciudad. Solo en el marco de esta dinámica se puede entender  la necesidad de 
mantener la existencia  un partido político nuevo, fuera  de PODEMOS, y que contribuye, 
queramos o no, a difuminar la presencia de PODEMOS en nuestra ciudad. Partido que, por 
otra parte, podría ser utilizado en un futuro con intereses contrarios a PODEMOS. 
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A medio y largo plazo, debe ser a través de las estructuras mucho más consolidadas, 
participativas y con proyección de futuro de PODEMOS, a las que pertenece la mayor parte 
de la militancia de Valc, como se debe continuar el trabajo ya iniciado como Valencia en 
Comú desde el grupo municipal.  Ya hay hay experiencias desarrolladas en este sentido en 
ciudades como Palma de Mallorca y Vitoria y, siguiendo el modelo de esta última, no 
existiría ningún obstáculo legal para avanzar en esta línea.  
 
Quienes somos de PODEMOS y votamos a PODEMOS queremos que sea PODEMOS. Por 
ello, planteamos como propuesta para esta Asamblea Reconstituyente: 
 
1.- La disolución de Valencia en Comú, entendiendo por ello que deje de funcionar como 
tal, con estructura propia  al margen de PODEMOS. 

2.- La solicitud a PODEMOS para que el grupo municipal de Valc se integre en esta 
formación. 
 
 


