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PODEM III ASAMBLEA                                            Junio 2020 

 

Este documento define la estrategia y las tareas políticas más importantes que Podem 
debe llevar a cabo para ser una herramienta útil de la gente para transformar el país en 
beneficio de la mayoría social.  

No es, por tanto, un programa electoral ni tan siquiera una recopilación de nuestras 
reivindicaciones, todas ellas justas y necesarias. Pero clarifica las prioridades que como 
organización deben regir nuestra acción política, sin menos cabo que tras la Asamblea 
se concrete nuestra posición en todos los ámbitos de la política y la sociedad de manera 
exhaustiva.  

Se compone de tres bloques. El primero de ellos analiza la situación del pueblo 
valenciano frente a la incipiente crisis social y económica agravada por la crisis sanitaria 
consecuencia de la pandemia. Continua con el necesario papel de Unides Podem en el 
Consell y la importancia de que lo institucional no difumine a Podem como instrumento 
político y social de la gente. Finaliza con la urgencia de construir un partido que rompa 
de una vez por todas con la dinámica continuista de conflictos y división que ha 
paralizado la organización los últimos años. 

El segundo bloque aborda la elaboración de una propuesta social y popular frente al 
neoliberalismo y la extrema derecha. Propuesta que debe ser articulada por un bloque 
político y social alternativo, las confluencias, que reconstruya el país. Todo ello 
partiendo de un Podem que debe desarrollarse como un partido movimiento con un pie 
en la calle y otro en las instituciones. 

El documento finaliza centrando las tareas a desarrollar en espacios vitales para nuestra 
sociedad. Como son el mundo del trabajo, la sanidad y los cuidados, el ecologismo y el 
medio ambiente, la educación y la cultura. El feminismo se aborda en un documento 
aparte, pero intrínsecamente ligado al presente documento político. 
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1. UNA ASAMBLEA CON EL PAÍS INMERSO EN UNA PANDEMIA 

Celebramos una asamblea telemática condicionada por la pandemia que ha golpeado 
nuestro país y el mundo entero. Conocedores de la situación de crisis social y económica 
permanente desde el 2008, la situación derivada de la crisis sanitaria afectará a amplios 
sectores, así como a estructuras familiares. Debemos centrar nuestros esfuerzos en 
trabajar con las clases populares para dar una salida de futuro a pymes, trabajadores y 
familias que son de nuevo golpeados. 

Para asumir este reto, para seguir avanzando y construyendo, es necesario que en 
Podem nos dotemos de una dirección política operativa, sólida, representativa, 
dialogante y plural que tenga la capacidad de articular un partido movimiento que 
desarrolle un proyecto democrático y popular en defensa de las mayorías, en defensa 
de nuestro pueblo. 

Por ese motivo, es imprescindible celebrar la Asamblea ahora y que Podem salga 
fortalecido. Es necesario acabar de una vez por todas con la dinámica continuista de 
personalismos, conflictos e institucionalización del partido. Es necesario un Podem que 
articule lo político desde lo social, que los conecte y rompa así con la separación artificial 
que el neoliberalismo ha intentado imponer para que la política no sea útil como 
herramienta de transformación. 

La crisis sanitaria ha desvelado algo tan obvio como ocultado, el funcionamiento de la 
economía y la sociedad depende de la clase trabajadora, de médicas, estibadores, 
reponedores y cajeras, limpiadores y obreros de la construcción, transportistas y 
obreros industriales… las grandes empresas obtienen grandes beneficios, pero el trabajo 
lo realizamos la gente. Hemos redescubierto que el capitalismo entra en crisis existencial 
cuando sólo se consume lo necesario, como durante el confinamiento, pues necesita de 
consumismo para generar endeudamiento masivo y seguir funcionando. La pandemia 
también ha destapado la base especulativa del sistema económico, nuestro país está 
desprovisto de capacidad productiva siquiera para fabricar los bienes necesarios para 
sostener la vida y las necesidades de la gente. Es un sistema económico que nos hace 
dependientes económicamente, hasta tal punto que elementos políticos esenciales en 
democracia, como la soberanía nacional, se quedan en meros formalismos retóricos. 

Nos encontramos por tanto en un momento histórico, un momento producto de una 
crisis inesperada. Una crisis que nos ha golpeado a todos los países del mundo y a todas 
las gentes. Pero que, como suele ocurrir con las crisis, no golpea a todos y a todas por 
igual. Una crisis para la cual no estábamos preparadas, pero que sin los recortes y 
desmantelamiento de lo público realizado por los gobiernos de la derecha tanto en 
España como, con particular dureza, en el País Valenciano, hubiera tenido consecuencias 
de menor gravedad.  
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En esta crisis se están fortaleciendo sentidos comunes: la defensa de lo colectivo y la 
garantía de derechos a través de los servicios públicos como eje central de nuestra 
sociedad. Tenemos la oportunidad y el reto de reconstruir nuestro país garantizando y 
protegiendo lo común, lo que permite la vida. Para ello, contamos con la Constitución 
como dispositivo que permite el desarrollo de derechos para todos y todas. Protección 
a los más y el fin de los privilegios para los menos. Podemos y Podem nacieron de una 
crisis (la del 2008) y hoy demostramos desde diversos espacios institucionales que se 
puede salir de una crisis sin dejar a nadie atrás y protegiendo a los y las más vulnerables. 
Cada medida de protección y seguridad para las mayorías sociales es un logro de la 
gente. Nacimos del 15M, de los y las trabajadoras, de feministas, de ecologistas, de 
pensionistas, de las mareas... del pueblo. Somos un partido que nace del pueblo, que es 
pueblo y que considera que la única forma de salir de esta crisis es con el pueblo. 

En síntesis, de este proceso asambleario en mitad de una pandemia, Podemos y Podem, 
tenemos que salir fortalecidos para asumir la tarea de reconstrucción del país y de 
articular una mayoría social en torno a las confluencias, frente al neoliberalismo y la 
derecha. Tenemos que seguir trabajando para abrir un proceso constituyente 
republicano, para dejar un mundo mejor para quienes vengan detrás, para hacer posible 
lo que ahora aún no lo es. 
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2. UN PODEM CONTIGO PARA HACER FRENTE A LA CRISIS 

2.1. EL PUEBLO VALENCIANO FRENTE A CRISIS SOCIAL Y ECONÓMICA 

La pandemia es un drama humano de primera magnitud. Decenas de miles de 
defunciones, cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de servicios públicos y 
personal sanitario asumiendo en primera línea los estragos del virus. Millones de 
valencianos y valencianas en confinamiento durante meses en sus casas y afectadas por 
las escuelas y universidades cerradas, por los despidos y los ERTEs, por las restricciones 
a todo tipo de actividad económica y ciudadana. 

Este drama de primera magnitud, además, trae aparejado una serie de consecuencias 
que se desarrollan en España y en el País Valenciano en un contexto previo de profunda 
crisis estructural: 

ECONÓMICAS. Una economía aún no recuperada de la anterior crisis y muy debilitada 
después de políticas neoliberales sostenidas durante décadas que han supuesto un 
cambio de la base productiva por una especulativa mediante la desindustrialización y 
terciarización de la actividad, a la que hay que sumar la bacanal de privatizaciones que 
han disminuido y dañado el sector público hasta el límite. 

El País Valencià, además, arrastra un problema añadido de infrafinanciación autonómica 
que afecta estructuralmente a nuestro desarrollo económico y social. La resolución de 
este problema, agravado por las políticas de austeridad de las últimas décadas, debe ir 
acompañado de una reforma fiscal que permita dotar de recursos que sean destinados 
a cubrir las necesidades básicas. 

Respecto de la base productiva valenciana es un hecho que la precariedad y abandono 
del campo por agricultores asfixiados debido a los bajos precios, a la presión del 
oligopolio de las grandes distribuidoras de alimentación y a las políticas latifundistas y 
globalizadoras de la Comisión Europea es una norma. También es una realidad la 
mengua de la industria y su sustitución por actividades logísticas no productivas. En los 
últimos años sólo ha crecido el sector turístico, de ocio y la construcción, pero siempre 
ligados a las peores condiciones laborales posibles y a enormes problemas sociales y 
medioambientales. 

SOCIALES. Una situación social depauperada después de años de recortes y de 
privatizaciones en los servicios públicos que ha ocasionado una pronunciada pérdida de 
poder adquisitivo para la mayoría de la ciudadanía y que ha restringido duramente los 
derechos sociales. 

Si esta realidad para el conjunto del Estado es un hecho, en el País Valencià no sólo 
mantenemos una renta per cápita inferior a la media, sino que la distancia ha 
aumentado. El recorte en los servicios públicos y su entrega parcial a manos  
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privadas, incluidos los hospitales, se agravó aquí desde que fuimos laboratorio de 
pruebas de las políticas privatizadoras de los gobiernos de la derecha.  

POLÍTICAS. Una situación política que combina la corrupción estructural, con una 
monarquía cuestionada mayoritariamente, un bipartidismo en descomposición, una 
judicatura totalmente desprestigiada y una crisis territorial irresoluble en el actual 
marco constitucional. 

Precisamente como consecuencia de una mayor destrucción de la economía y los 
servicios sociales, en el País Valenciano, alcanzamos cuotas de corrupción mayores y un 
declive del bipartidismo y de contestación a la monarquía superior a la del conjunto del 
Estado. 

DE PROYECTO. Un proyecto europeo fracasado y que se ha tornado una herramienta de 
los grandes capitales para aumentar sus beneficios, limitando la soberanía de los 
Estados en materias económicas, laborales y sociales, mermando su capacidad de 
decidir y, con ello, secuestrar la mermada soberanía popular.  

En el territorio valenciano hemos sufrido con particular dureza el desmantelamiento de 
lo público, la destrucción de la economía productiva, la pérdida de poder adquisitivo y 
la corrupción como resultado de la acción de gobierno de la derecha. Es necesario 
reconstruir un modelo donde los servicios públicos esenciales para la vida no vuelvan 
a cuestionarse, porque como hemos podido comprobar, permitir su desmantelamiento 
progresivo y privatización se paga caro, se paga con vidas. 

Afortunadamente, la Generalitat Valenciana está dirigida por un gobierno de coalición 
progresista del que participa Podem. Pero la dicotomía es la misma que antes, aunque 
afortunadamente ahora tenemos participación directa desde el gobierno: 
profundización democrática o involución. 

La ola reaccionaria de respuesta a la crisis y al surgimiento de Podemos y su entrada en 
las instituciones no tiene escrúpulos para alcanzar sus objetivos. El conflicto político en 
Cataluña, la inmigración, el avance en derechos fruto de la lucha feminista o la pandemia 
son utilizados para intentar articular una coalición de partidos de derechas que permita 
a las élites económicas recuperar el pleno control de las instituciones del Estado y acabar 
con los consensos democráticos reconocidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y la Constitución española. 

Sólo la senda de la profundización democrática permitirá la reconstrucción social y 
económica. Por tanto, es una necesidad, para que el pueblo valenciano puede hacer 
frente a la crisis, no sólo sostener un gobierno de coalición progresista que haga frente 
a la involución que propone la derecha, sino que siga avanzando en la puesta en marcha 
de profundas reformas en una dirección democrática y popular. 

Por todo ello, tenemos que emprender una tarea política fundamental: Construir País. 
¿Qué es “construir País”? Luchar por la gente, defender nuestra cultura, acoger a quien 
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viene a vivir entre nosotras (“eres de dónde comes”) y ganar colectivamente el País con 
el pueblo valenciano. Conseguir que la mayor parte de la gente, en particular las clases 
populares, se identifiquen con un proyecto común de desarrollo económico, político, 
cultural y lingüístico valenciano y que se doten de las herramientas y estructuras 
necesarias para desarrollarlo. Que podamos decidir en qué se gasta el dinero de los 
impuestos y cómo se obtienen; que podamos participar en la elaboración de los tratados 
de libre-comercio redactados hasta ahora a espaldas de la mayoría de la ciudadanía; que 
podamos decidir qué hacemos con la deuda ilegítima. Hace falta soberanía política y 
económica para poder construir País, para poder llevar adelante medidas que vayan más 
allá de lo posible y aborden lo necesario: terminar con la emergencia social en el País 
Valencià. Hay que construir un País para relacionarnos en igualdad con el conjunto de 
España y acordar un sistema de financiación justo. 

  

2.2. UNIDES PODEM GOBERNANDO PARA LA GENTE 

Conseguimos organizarnos como un partido con cientos de miles de inscritos, 
conseguimos unos resultados electorales como nunca antes alcanzó una fuerza política 
de carácter popular, conseguimos participar en gobiernos autonómicos y dirigir grandes 
ayuntamientos, y, a la fecha, también hemos conseguido participación importante en el 
Gobierno de España. En cada paso tuvimos que escuchar repetidamente que no sería 
posible, pero hoy podemos afirmar que ¡sí se puede!, y que, aunque hemos conseguido 
muchos de nuestros objetivos, nos quedan otros tan importantes como los alcanzados. 

Unides Podem forma parte del ejecutivo valenciano y Unidas Podemos está en el 
Gobierno de España. Las confluencias, como espacio plural de fuerzas del cambio, han 
sido imprescindibles para alcanzar este éxito, no cabe duda de que sin ellas hoy no 
estaríamos gobernando. Por ello, hay que seguir apostando por esta herramienta: la de 
las confluencias. 

Muchas voces desde dentro del partido, apoyadas indisimuladamente desde fuera por 
grandes grupos de comunicación, han abogado por la ruptura de los espacios 
confluentes y la dinámica de unidad. Hoy sabemos que donde ganaron esas posiciones 
rupturistas les ha acompañado el fracaso organizativo y electoral. En lo fundamental los 
poderes económicos no han logrado reducir nuestro espacio hasta una posición 
marginal, por eso hoy estamos gobernando. 

Afrontamos la crisis ocasionada por la pandemia en el gobierno, y esta es la única 
garantía para dar a nuestro país una salida social de la crisis. Ya logramos un incremento 
del SMI histórico, en esencia dignificar el trabajo y aumentar el nivel de renta de las 
clases trabajadoras. Ahora hemos logrado otra conquista histórica, el Ingreso Mínimo 
Vital, tan importante en lo económico como conceptualmente y por reconocerse un 
derecho esencial que hace posible otros. También con la ley de libertad sexual hemos 
conseguido tornar en derechos muchas de las reivindicaciones feministas que estaban 
en la calle desde hace décadas. Y ha sido precisamente por el empuje de las mujeres en 
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la calle, del movimiento de pensionistas, de innumerables movilizaciones de 
trabajadores y trabajadoras, de los sindicatos, etc… que desde los gobiernos en los que 
estamos presentes hemos tenido la fuerza suficiente para aprobar derechos y avances 
de toda índole que hasta ahora no había sido posible conquistar. 

Es necesario saber, recordar siempre, que todo logro conseguido por Unides Podem, 
por Unidas Podemos, son consecuencia no sólo de un resultado electoral y los 
consiguientes escaños, si no también del empuje de los movimientos sociales y de la 
ciudadanía en la calle. Desde los gobiernos de coalición debemos seguir reconstruyendo 
los derechos previamente recortados, debemos seguir construyendo nuevos derechos, 
debemos trabajar para blindar los derechos sociales. Será imprescindible sostener una 
movilización popular que defienda los gobiernos progresistas y que los empuje a seguir 
legislando en un sentido inequívocamente transformador.  

Así pues, para que Unides Podem, como confluencia popular y democrática, siga 
siendo una gran fuerza parlamentaria y de gobierno, tiene que fortalecer como 
elemento necesario para crecer y avanzar su carácter popular y su conexión 
permanente con la gente trabajadora. 

Sólo con un Podem fuerte, en el que lo institucional no dirija sobre lo popular, haremos 
posible ampliar los espacios políticos para la acción parlamentaria y de gobierno, para 
la construcción popular y la movilización social permanente de manera que nuestra 
presencia en las instituciones sea útil para nuestro pueblo. 

 

2.3. ES HORA DE CONSTRUIR PODEM  

El 15-M es un hito refundador en nuestra historia política. Marcó un antes y un después 
en el que salimos a las plazas a decir basta. En ese momento desde las calles, recogiendo 
el guante de una ministra del PP, entendimos que teníamos que organizarnos y 
presentarnos a las elecciones para cambiar la vida de la gente desde las instituciones.  

Fue en ese momento cuando cristaliza nuestra organización, cuando nacen los círculos, 
la ilusión, cuando empezamos a organizarnos en forma de maquinaria de guerra 
electoral, con toda nuestra potencia militante y participativa centrada en ganar 
elecciones para legislar a favor de las clases populares. Y así lo hicimos. Nos organizamos 
en círculos, en asambleas, nos movilizamos y nos pusimos manos a la obra. Las 
magníficas experiencias municipalistas impulsadas por las asociaciones y organizaciones 
sociales y populares, que movilizaron a miles de personas a debatir y elaborar 
propuestas políticas para hacer mejores nuestras ciudades y pueblos, o las campañas 
comunicativas populares, las iniciativas anónimas, un nacimiento participativo sin 
precedentes. Tuvimos unos resultados históricos, entramos con fuerza en los 
ayuntamientos y en las Cortes Valencianas.  
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Una vez acabado el ciclo electoral aprendimos a estar en las instituciones, a trabajar en 
ellas. Pero también sufrimos la campaña de las cloacas del Estado y los periodistas 
corruptos que alimentaron el conflicto y la división en Podemos y Podem. A su vez, 
nuestros adversarios políticos tampoco nos lo iban a poner fácil. La autocrítica en este 
punto es clave, no solo vinieron golpes de fuera. Dentro de Podem, y en las experiencias 
municipalistas también, a menudo no supimos gestionar con la inteligencia suficiente 
los más que numerosos conflictos tanto locales como autonómicos. Muchos de estos 
conflictos acabaron por resolverse o no resolverse en función de la buena fortuna de los 
equipos locales y no pudo acompañarse de forma sistemática desde el nivel 
autonómico. También, a menudo, por la simple falta de conocimientos, experiencia, o 
por soledad y no llegar a todo. Todos estos elementos más el fin del ciclo electoral hizo 
que la participación de la militancia en el partido se viera menguada. Los conflictos 
internos desencantaron y agotaron a muchas personas y militantes, y nos hicieron 
perder impulso político.  
 
Esta tercera Asamblea de Podem en el País Valencià es, posiblemente, la más 
importante a lo largo de su corta historia. Este período de tiempo, aunque breve, ha 
estado marcado por una fuerte inestabilidad. Las divisiones internas han sido la tónica 
predominante en esta etapa: síntoma inequívoco de ello es que en cinco años vamos en 
camino de escoger a una tercera Secretaria General Autonómica. Podría afirmarse una 
multiplicidad de causas que expliquen este fenómeno. Sin embargo, sería importante 
detenerse en una para poder obtener el aprendizaje necesario que permita poder 
superar los obstáculos que dificultan el asentamiento de nuestra organización en la 
sociedad valenciana y, así, ampliar nuestra base militante y a nuestro electorado. Nos 
referimos al concepto de profesionalización de la política que ha anidado en las 
direcciones políticas autonómicas precedentes. 

Es normal que en las organizaciones políticas de nuevo cuño se adhieran a ella personas 
cuyo concepto personal de la política se base en su desarrollo político individual, sin 
atender a lo colectivo. Lo anormal es que las direcciones en los partidos políticos no se 
hayan tomado las medidas necesarias para impedir que el arribismo político sea una 
forma de hacer política en el partido. Así lo hemos visto anteriormente en Podem: 
rencillas personales que se han convertido en conflictos políticos, donde no ha cabido el 
debate y la crítica interna, filtraciones interesadas a la prensa sin respetar los espacios 
deliberativos de la organización o campañas de desprestigio hacia compañeras y 
compañeros del partido no afines a ciertos sectores dirigentes internos. Todo ello choca 
de frente con la visión de Podemos en su conjunto, cuya seña de identidad se basa 
principalmente en el concepto de la democracia como una herramienta de 
participación ciudadana y no en una visión basada en los políticos profesionales en los 
que delegar los asuntos trascendentales de interés general para que se decidan sobre 
ellos: lo que se entendía como la vieja política. 

La consecuencia inmediata ha sido la desafección ciudadana a nuestro proyecto. Prueba 
de ello la encontramos en la merma de apoyo electoral en las sucesivas elecciones que 
han ido produciéndose en este tiempo y que contrasta con los resultados estatales 
(donde si bien también hemos perdido apoyo electoral, obtenemos resultados mejores 
que en las autonómicas valencianas), especialmente en aquellas convocatorias en los 



 

12 
 

que la dirección autonómica debía tener mayor peso y visibilidad. Otro ejemplo, la 
ciudad de Valencia, la tercera ciudad del Estado, donde no tenemos representación en 
el Ayuntamiento. Sin embargo, no es el único obstáculo que encontramos en el proyecto 
de Podem. No existe un perfil propio de Podem dentro de la política valenciana. A pesar 
de haber tenido una vida interna bulliciosa, ello no ha sido igual de cara a la política 
externa. De hecho, en múltiples ocasiones la primera ha condicionado a la segunda. Por 
ello, en la mayoría de los casos siempre hemos ido detrás de la actualidad y no hemos 
ofrecido un proyecto político lo suficientemente creíble y diferenciado del resto de 
fuerzas políticas progresistas que hayan permitido a la ciudadanía identificar las 
propuestas políticas que estaban debatiéndose en el parlamento autonómico como 
netamente nuestras, con nuestra firma.  

 

Por todo ello, hace falta reconstruir Podem. 

Es necesario construir Podem. Es la hora del Partido en manos de la gente. Necesitamos 
una vertebración real del partido en el territorio, a través de las coordinadoras 
comarcales. Empoderándolas y dotándolas de presupuesto. Hay que potenciar la 
identidad real del territorio, de sus 34 comarcas. Necesitamos una vertebración real del 
partido en el territorio, a través de las coordinadoras comarcales. Empoderándolas y 
dotándolas de presupuesto. Necesitamos un partido que sea una organización capilar; 
que camine hacia una nueva cultura militante con capacidad de intervención social y 
política, el podem de las calles; que consolide una dirección estratégica en el espacio 
Unides Podem y con una dirección estable que sepa trabajar desde la pluralidad. Nuestra 
militancia y concejalas deben disponer de buenos mecanismos de coordinación, 
formación y comunicación interna para poder realizar una acción política efectiva; se 
necesita formación de cuadros medios futuros dirigentes de Podem y formación 
militante en herramientas prácticas de intervención social; necesitamos también 
construir un perfil propio que consolide y mejore nuestra capacidad de gobernar sin 
dejar a nadie atrás y protegiendo los derechos de nuestro pueblo. Tras años de 
inestabilidad, disputas internas y ausencia de dirección estratégica, es el tiempo de la 
convivencia. Podemos, y Podem, seis años después de su nacimiento, han llegado a una 
etapa de madurez, convivencia en la pluralidad y estabilidad, y centrado con toda su 
fuerza en construir junto a nuestro pueblo un horizonte de salida de la crisis 
desencadenada por la Covid-19 con una sociedad más justa. 
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3. UN PARTIDO MOVIMIENTO PARA LA MAYORÍA 

3.1 UNA PROPUESTA SOCIAL Y POPULAR FRENTE AL NEOLIBERALISMO Y LA EXTREMA 
DERECHA 

 
Esta crisis sanitaria se convierte en un punto de inflexión, como país y como partido, 
porque demuestra que los bienes esenciales para el bienestar social no están 
asegurados ante emergencias ineludibles. Este hecho no solo implica que se pongan los 
cuidados y la propia vida en jaque, sino que cuestiona la estabilidad de la democracia y 
pone en duda la capacidad de dar una respuesta ante peligros que dañan a quienes más 
ayuda necesitan.  
 
Por tanto, se plantea un enorme reto al que se suman los perjuicios producidos por el 
enraizamiento del modelo del Partido Popular y décadas de políticas neoliberales 
basadas en recortes y en el desmantelamiento sistemático de lo público, las cuales han 
tenido consecuencias nefastas para el territorio valenciano y enormes beneficios tanto 
para las grandes empresas como para el sector financiero.  
 
Pero el daño contra nuestra democracia no termina ahí, porque desde las voces 
intolerantes de la extrema derecha emergen mensajes de odio disfrazados de 
patriotismo que van en contra de lo que es de todas y buscan la supresión de lo público, 
la verdadera patria y barco en el que navegamos todas. Extienden mensajes que tienen 
por objetivo la destrucción de lo común para proteger el privilegio de unos pocos y, de 
este modo, socavar las bases materiales que constituyen los derechos sociales que 
fundamentan la democracia. 

Porque la democracia de nuestro país necesita proteger la memoria de aquellos que 
dieron la vida por ella. No podemos ser una excepción en Europa en esta materia. La 
impunidad de las acciones del régimen franquista no se puede tolerar, debemos encarar 
nuestra historia a través de la verdad, la reparación y la no repetición. La verdad es un 
elemento esencial, ya que debemos poder conocer lo ocurrido. También debemos hacer 
que los responsables sean juzgados y evitar que no caminen por las mismas calles que 
aquellos que sufrieron y murieron por defender la democracia. Además, se debe 
garantizar que aquellos mecanismos o elementos que se mantienen sean suprimidos 
para asegurarnos de que no caemos de nuevo en posturas involucionistas. 

Estamos ante un momento crucial en el que no podemos dar un paso atrás ante quienes 
mantienen la idea suicida de recortar la sanidad y educación pública hasta su total 
desmantelamiento, cuando nos faltan recursos para cuidar de a quienes más duro está 
golpeando la situación de emergencia social y sanitaria que vivimos. No podemos 
quedar inmóviles ante quienes llaman “paguita” al Ingreso Mínimo Vital del que 
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depende el sustento de muchas familias y, al mismo tiempo, protestan por el 
establecimiento de impuestos a las grandes fortunas, mostrando una absoluta 
incapacidad de empatía por sus semejantes y un claro sentido de desprecio neoliberal 
hacia un sistema fiscal progresivo y redistributivo que mantiene a flote las condiciones 
mínimas para una vida digna en nuestro país. No vamos a permanecer en silencio ante 
quienes dan el visto bueno para poder destruir puestos de trabajo en medio de una 
pandemia y ven el sistema de pensiones públicas como un error a corregir, abogando 
por modelos privados que solo unos pocos privilegiados pueden pagar y que no definen 
en absoluto las características de una democracia plena, sino que representan un 
pensamiento antidemocrático y una idea de botín que bebe de un pasado autoritario 
del que todavía algunos sectores del poder no se han desprendido. 
 
Nosotras no retrocedemos ante el odio, nosotras estamos al lado de las familias y 
enfrentamos a los buitres reclamando el derecho a una vivienda digna. Nosotras 
estamos al lado de las trabajadoras y los trabajadores de la sanidad pública y 
enfrentamos modelos de privatización que arrastran los servicios públicos a gestiones 
fraudulentas. Nosotras estamos con el feminismo y enfrentamos a quienes frivolizan con 
la violencia de género y ven en la igualdad social una amenaza a su tradición autoritaria. 
Nosotras no retrocedemos frente a los intolerantes, xenófobos y homófobos, los 
enfrentamos desde las instituciones, pero sobre todo, los enfrentamos en las calles con 
el valor de la militancia. Porque, aunque somos conscientes de que con presencia en el 
Gobierno y en las instituciones podemos hacer grandes cosas, el valor diferencial de 
nuestra fuerza no está únicamente en los reducidos espacios de decisión, sino que 
necesita mantener el hilo conductor que conecta el partido con sus bases, necesita el 
movimiento popular como principal estandarte de defensa contra proclamas de odio 
propagadas por la extrema derecha. Porque nuestro hábitat natural tiene un carácter 
popular esencial para encarar el reto que tenemos por delante con un espíritu de 
reconstrucción para nuestro país, y de forma que, desde la acción colectiva 
establezcamos la primera línea de defensa de aquello que nos define como pueblo y que 
nos caracteriza como partido: la protección de lo común. 
 

3.2 UN PODEM FUERTE EN LO MUNICIPAL 

 
Podemos es un partido joven, pero en sus pocos años de vida hemos madurado con 
rapidez para adaptarnos a una dura y nada fácil coyuntura política. Hasta ahora hemos 
recorrido un camino difícil en el que se nos han presentado muchos obstáculos para 
realizar nuestro proyecto político en defensa de los intereses de la mayoría social. Sin 
embargo, hemos obtenido experiencia y pasado un proceso en el que hemos aprendido 
lo que significan las correlaciones de poder y lo que implica querer suprimir los 
privilegios de los poderosos. 
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La realidad municipal en el País Valencià evidencia que hemos perdido peso electoral y 
que nuestra fuerza institucional se ha visto mermada en muchos de nuestros municipios. 
Esta situación, en parte, nos hizo perder fuerza en cuanto a la conexión entre la sociedad 
civil y los ayuntamientos. Encontramos muchos factores que pueden explicar esta 
situación. Por un lado, la presión externa que ha recibido Podemos desde su nacimiento, 
la creación de tramas mediáticas con el beneplácito de las cloacas del Estado para 
eliminarnos del tablero político y una derecha radicalizada que recuerda a lo más oscuro 
de nuestra Historia. Y, por otro lado, la ineficaz gestión de los debates internos llevados 
al escenario mediático y la poca atención prestada a arraigar el partido territorialmente 
y a la militancia. Son espacios de poder que debemos necesariamente recuperar y 
ampliar con el fin de llevar a cabo medidas orientadas a la defensa de las capas más 
vulnerables y de la mayoría social. 
 
Tenemos el reto como partido de asentarnos en los municipios y construir 
municipalismo. Tras los envites sufridos estos años, hemos resistido, y nuestra tarea es 
fortalecer y ampliar el municipalismo puesto que es la manera de estar en contacto con 
la realidad de los municipios que solamente se puede conocer de forma efectiva a pie 
de calle, trabajando codo con codo con todas las plataformas y los movimientos sociales, 
feministas, con las asociaciones ecologistas y animalistas, apoyándolos y dándoles todas 
las herramientas que necesitan para facilitar su tarea. El verdadero motor del cambio 
social y político tiene que venir tanto del asociacionismo como desde los municipios. A 
partir de ahí, crecer como partido y que la militancia recupere el protagonismo que debe 
tener. Para ello, es fundamental el papel que deben desempeñar los círculos y la 
militancia, así como el trabajo llevado a cabo desde los municipios como forma de 
organización política vecinal donde se discutan los problemas más cercanos que afectan 
a la gente y que hagan llegar sus demandas a los espacios de poder institucionales para 
que, de esta manera, se conecte el debate y trabajo vecinal realizado en los barrios con 
la labor institucional. No podemos permitir que el debate público y mediático esté 
envuelto en su totalidad por temas alejados de los problemas de la gente, sino que 
debemos abordar los problemas y las demandas con la gente y para la gente con el 
objetivo de mejorar los espacios y las condiciones de vida de las mayorías sociales. 
 
Con ello, una cuestión de gran relevancia para nuestro futuro y el de un espacio de 
cambio social que tenga un proyecto de país orientado a mejorar la vida de las clases 
sociales con menos recursos es la que se refiere a las alianzas y coaliciones que haremos 
para lograr dicho fin. Todos nuestros esfuerzos deben dirigirse a sumar esfuerzos con 
aquellas fuerzas políticas con las que nos podemos entender políticamente con el 
objetivo de lograr una sociedad más igualitaria. Por lo tanto, nuestra intención debe 
ser la de llevar a cabo la máxima extensión posible de las confluencias de Podemos en 
el nivel municipal y, de esta manera, consolidar un espacio político que ya compartimos 
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en otros niveles y que ha demostrado ser útil para materializar políticas que mejoran la 
vida de las personas. No obstante, cabe tener en cuenta que las confluencias que se 
puedan realizar deben ir necesariamente acompañadas de un programa, es decir, un 
documento que plasme un proyecto político con unas medidas concretas que no solo 
sea acordado y pactado por las partes, si no que las vincule y que las obligue a la revisión 
de su cumplimiento. 
 
Esta acumulación de apoyos, sin embargo, no debe limitarse únicamente a partidos 
políticos, sino que adquiere importancia el hecho de integrar, desde la pluralidad, el 
asociacionismo de ámbito local. En nuestro territorio existen diversidad de colectivos 
feministas, ecologistas, culturales, juveniles… con un enfoque basado en la igualdad y el 
ensanchamiento de derechos con los que debemos ir de la mano. La política no se centra 
ni debe centrarse exclusivamente en los partidos políticos, sino que las alianzas con la 
sociedad civil organizada son necesarias e indispensables. 
 
 

3.3 UN PODEM FUERTE EN LO AUTONÓMICO 

 
Nuestro proyecto con Podem plantea una propuesta popular y una lucha conjunta 
frente al neoliberalismo y a la extrema derecha, en la que todos los partidos que 
abarcan el espacio del cambio tengan un horizonte común. Esto es principalmente 
porque los retos que tenemos por delante requieren un consenso desde la pluralidad de 
fuerzas que nos identificamos en la izquierda del País Valenciano, para poder poner por 
delante las necesidades de los más, frente a los privilegios de los menos, al mismo 
tiempo que logramos neutralizar mensajes de la extrema derecha mediante la acción de 
gobierno de coalición en la que Podem canaliza la influencia de las calles. 
 
Es nuestra responsabilidad histórica ponernos de acuerdo para aplacar la deriva 
reaccionaria que intenta alentar el odio entre la gente. Por eso nuestro consenso debe 
poner la defensa de lo común por delante de sus consignas a favor del modelo neoliberal 
que ha destruido los servicios públicos que protegían al grueso de la de la sociedad y 
que pretende apropiarse de símbolos nacionales como arma arrojadiza entre los 
territorios, generando discordia y división entre los pueblos de España, algo que siempre 
han querido las élites.  
 
Ya existe una ruta de cambio, porque el Botànic es muestra de que existe capacidad de 
acuerdo entre formaciones progresistas y de que hemos sido, y seguimos siendo 
capaces de poner el gobierno valenciano al servicio de la ciudadanía valenciana, 
corrigiendo el rumbo siempre hacia políticas que canalicen las demandas sociales y 
dejen en un segundo plano intereses minoritarios de determinados sectores 
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económicos. Muestra de ello es el trabajo realizado en la Conselleria de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, así como el rumbo tomado por la 
Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, pero también por parte del conjunto 
del nuevo Consell conformado con una mayor pluralidad y donde la defensa de las 
necesidades sociales de los valencianos y valencianas prevalecen. 
 
En nuestro caso, desde Unides Podem, venimos de un consenso previo con nuestra 
fuerza hermana Esquerra Unida del País Valencià. Compartimos un proyecto con una 
cosmovisión donde se prioriza aquello esencial para la vida por encima de cualquier 
interés económico, ya que ambas formaciones planteamos que la economía debe estar 
al servicio de la gente. Al mismo tiempo, compartimos que ahora toca trabajar con la 
militancia, volver a posiciones que nos representen como coalición con un marcado 
carácter popular con capacidad de canalizar demandas ciudadanas en las instituciones 
y en los gobiernos. 

Asimismo, en el Botànic trabajamos junto a Compromís, que es una fuerza progresista 
con un componente identitario muy relevante en el País Valenciano. Es un partido con 
el que compartimos el ideal de mejorar nuestro entorno y de trabajar para que nuestra 
tierra tenga garantizados recursos suficientes para el pueblo valenciano. A pesar de 
nuestra cercanía y de que Podemos dejara una puerta abierta en las pasadas elecciones 
para poder representar mejor al pueblo valenciano en el Congreso, finalmente se tomó 
un camino separado. Sin embargo, seguiremos estableciendo diálogo para trabajar de 
forma conjunta, y continuamos con una comunicación fluida en la acción de gobierno y 
a nivel institucional. 

Del mismo modo, también trabajamos tanto con el PSPV en Ayuntamientos y en el 
Consell, como con el PSOE en el Gobierno de España, aunque somos conscientes de que 
no podemos dejar que miren hacia posiciones alejadas de las necesidades sociales 
prioritarias. Por eso, nuestro papel es ser la palanca de cambio fundamental que 
construya propuestas populares y las ponga sobre la mesa de la política gubernamental, 
de forma que las principales demandas sociales se vean reflejadas en las decisiones que 
se toman en el máximo nivel político y nos afectan a todas. 
 
 

3.4. UN BLOQUE POLÍTICO Y SOCIAL ALTERNATIVO PARA RECONSTRUIR PAÍS 

En el contexto valenciano tenemos dos retos futuros: por un lado, debemos realizar una 
reconstrucción de lo común desde la perspectiva de los cuidados y la defensa de los 
servicios públicos y, por otro lado, debemos evidenciar que la gestión política de la 
derecha hace todavía más complicado recuperarnos de esta crisis. Por lo tanto, es 
necesario enfrentar las políticas que se basan en el desmantelamiento de los servicios 
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públicos, implementando políticas de expansión y ensanchamiento de derechos sociales 
y protección de los sectores sociales más vulnerables. Lo colectivo debe ser garantizado, 
debe ser incuestionable, ya que su desmantelamiento y la privatización que han sufrido 
en las últimas décadas únicamente han generado miseria. 

En nuestra sociedad existen una serie de sentidos comunes que se han intensificado con 
fuerza tras la crisis sanitaria como, por ejemplo, el imperativo de blindar la sanidad 
pública. La visión del mundo de los poderosos atiende únicamente a sus propios 
intereses privados y, frente a ello, debemos divulgar unos valores cuyo núcleo debe ser 
la pluralidad, que es la base de los retos y consensos futuros a los que debemos llegar 
para poder reconstruir el país. Afrontar esta reconstrucción implica hacerlo para la 
gente y con la gente, porque unidos desde la pluralidad somos mucho más fuertes. 

Podem debe ser un actor fuerte a la hora de afrontar estos retos futuros para mejorar 
la vida de las personas, pero debe encararlos en todo momento con la militancia y con 
la gente. La presencia en los barrios y en las calles no es una opción, sino que es la 
esencia de Podem. Tenemos que llevar el debate de las Corts Valencianes a la calle para 
construir participativamente las mejores soluciones a problemas como los desahucios, 
el paro, la precariedad, el riesgo de exclusión social, las desigualdades sociales, sexuales 
y raciales, la depredación del medio ambiente; sobre el modelo económico, los recortes 
en servicios públicos, los abusos laborales, el fraude económico de las grandes 
empresas, los tratados comerciales internacionales, etc. La gente señala la dirección 
correcta, es la brújula a la que se debe prestar atención para no desviarnos del rumbo, 
para no encallar en una política que no sea útil para nuestra gente, para no naufragar 
en los férreos engranajes institucionales, para caminar juntos, desde la pluralidad, en 
beneficio de los que tenemos tanto en común. 

Un Podem fuerte implica, por tanto, que disponga de una pluralidad de voces para no 
continuar por un camino en el que la militancia se sitúa en un segundo plano. Los 
consensos no pueden ser consecuencia de reuniones a puerta cerrada, sino que se 
alcanzan y se cimientan en la pluralidad por la que se caracteriza la militancia que 
compone Podem. Hay que construir puentes que conecten la militancia de Podem con 
las instituciones, ya que los logros y las mejoras para la gente que se han hecho desde 
Podem en estos años se deben a la constante labor de su militancia. 

Además, es momento de poner en valor el trabajo constante e inagotable de toda la 
militancia de Podem, que desde la colectividad y la pluralidad han apoyado al partido en 
todo momento, a pesar de las dificultades y de no haberles otorgado todo el 
protagonismo que reclaman y merecen. No cabe duda, son los que han tejido lo que 
somos y son los que tejerán lo que seremos, son nuestro presente y nuestro futuro. Sin 
la militancia y nuestra gente, en Podem perderíamos nuestra razón de ser. Es más 
necesario que nunca reconocer su labor. La militancia es el partido, es la que construye 
la identidad de Podem, debe ser la protagonista en todo momento. Un protagonismo 
que vaya más allá de su labor en los círculos, que ocupen su lugar en la dirección del 
partido y nos mantenga en constante contacto con la realidad municipal. 

Por ello, es la hora de ocupar espacios de poder desde abajo, junto a la sociedad civil y 
todas aquellas fuerzas políticas y sociales que se posicionan a favor de un cambio 
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profundo que mejore las condiciones de vida de las capas más vulnerables de nuestra 
sociedad. Las confluencias son necesarias y hay que cuidarlas desde la pluralidad de 
forma inteligente para crear, extender y consolidar un espacio común en el que nos 
unen muchas más cosas de las que nos separan. Una enemistad con estas fuerzas 
hermanas sería sufrir un retroceso, porque los resultados electorales en los espacios 
donde hemos sucumbido a esta enemistad así lo demuestran. 

El ejercicio del poder político no se realiza solo desde las instituciones, sino que los 
consensos y los sentidos comunes se construyen desde abajo. Por tanto, estar en las 
instituciones es una necesidad para conquistar áreas de poder en favor de los más 
vulnerables, pero lo realmente importante en un contexto de reconstrucción como el 
que nos encontramos es el hecho de estar cotidianamente en nuestros barrios y en las 
calles. Además, la realidad nos dice que las instituciones disponen de fuerza, pero no la 
suficiente para actuar con absoluta independencia de las presiones exteriores, sino que 
reciben presiones por diversos frentes. De nosotras depende que el máximo frente 
abierto que tengan estas instituciones, al que deban prestar atención y sobre el que 
deban fijar la mirada, provenga de una sociedad civil democrática que reivindique un 
ensanchamiento de los derechos sociales en favor de una mayoría, atendiendo en todo 
momento a los sectores más vulnerables de la sociedad. En definitiva, los intereses 
privados de unos pocos no deben superponerse a los de la mayoría social y, con ello, la 
mayor parte del esfuerzo para salir de esta crisis debe recaer en los que más tienen. 

Por último, debemos tener ambición y tener claro que Podem no existe para representar 
un pequeño espacio en las instituciones o para jugar un papel residual dentro del 
gobierno, sino que si estamos en política es para construir el gobierno de las clases 
populares. Aspiramos a crecer como partido con la gente, por unos servicios públicos 
de calidad, por una redistribución fiscal justa, por una sociedad feminista, por una 
transición ecológica, y por el empoderamiento del pueblo valenciano frente a los 
intereses privados de unos pocos. 
 
 

3.5 MODELO DE PARTICIPACIÓN: CON UN PIE EN LAS INSTITUCIONES Y MIL EN LA 
CALLE 

 
El empuje de la gente organizada, del 15M cuando el pueblo toma las calles 
representándose a sí mismo, las mujeres en el 8M poniendo la vida en el centro, las 
luchas solidarias de las y los pensionistas son los que han construido los avances y han 
avanzado en justicia social, echando a M. Rajoy de la Moncloa y permitiendo un 
Gobierno de coalición. Fortalecer el movimiento popular es necesario para que la gente 
pueda construir su propio futuro por medio de la participación directa en el proceso 
político y social. 
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La separación entre lo social y lo político es un invento del neoliberalismo con el objetivo 
de desconectar a las mayorías sociales de las herramientas políticas. La pluralidad y la 
diversidad del movimiento popular tiene que articularse políticamente para acabar con 
esta separación adherida a significantes hegemónicos burgueses. Nuestra misión, como 
organización, es estar del lado de estas mayorías y de frente a las élites económicas. 
  
Podemos es una herramienta democrática y popular que conecta el tejido social con las 
instituciones. Es, por tanto, una expresión política del movimiento popular que permite 
ampliar la participación de las mayorías y vehicular ese proceso de empoderamiento de 
nuestro pueblo para la construcción de la democracia en el orden social, económico, 
político, cultural y ambiental. 
 
Podem debe profundizar en su carácter de partido-movimiento frente al partido-
institución, nuestra estrategia debe tener en cuenta dos objetivos claros. Por un lado, 
fortalecer la organización en conexión permanente con el pueblo y las organizaciones 
sociales y, por otro lado, nuestro perfil como fuerza parlamentaria útil. 
  
Confiamos en nuestra cultura militante entendiendo, como nos enseñó el 15M, que no 
solo los políticos hacen política. Frente a la agenda de las élites diseñada para hacer de 
la precariedad una institución en nuestras vidas, privatizando los servicios públicos y 
marginándonos de las decisiones políticas, debemos profundizar en nuestra tarea como 
militantes, en las calles, en nuestros lugares de trabajo, con nuestras vecinas y vecinos, 
en nuestros centros de estudios, para organizar la capacidad de transformación de la 
gente común. Aprendiendo en colectivo, porque solas no podemos, rompiendo con la 
política de individualización de las élites, tejiendo redes de solidaridad en común, 
haciendo de la fraternidad y la solidaridad popular nuestra trinchera y nuestra guía para 
la construcción de una nueva institucionalidad. 
  
“Solo el pueblo salva al pueblo” por eso nos mantenemos firmes frente al proyecto de 
las élites de frenar los avances democráticos en nuestro país. Hemos demostrado que 
“no estamos solas” y que juntas “sí se puede”. 
  
Apoyando a los movimientos sociales como elementos centrales de participación y el 
protagonismo social, como elementos del poder efectivo social que deciden o 
condicionan la agenda política. Generar espacios en los que la militancia de Podem 
pueda participar activamente, respetando su autonomía, formándose para entender 
mejor la lucha específica y aportando su trabajo y conocimiento a la causa, apoyando 
las movilizaciones. Con independencia y colaboración conseguiremos una mejor 
herramienta interseccional al servicio de la gente, que respete la pluralidad y que se 
materialice en un espacio de diálogo y generador de alternativas. Un nuevo proyecto de 
futuro, feminista, sostenible y de las mayorías.  
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4. POR UN PODEM QUE DEFIENDA LOS SERVICIOS PÚBLICOS: PONER LA VIDA EN 
EL CENTRO DE LA ACCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 

4.1. POR UN PODEM QUE POTENCIE OTRO MODELO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Una de las principales consecuencias de esta pandemia es la crisis económica y social 
que se superpone a las cicatrices que arrastra nuestro país y el pueblo valenciano desde 
la crisis del 2008. La nueva realidad evidencia la necesidad de implementar políticas más 
intensas de protección social y obliga a reforzar notoriamente el cuarto pilar del estado 
del bienestar, que es la provisión de servicios públicos y los derechos sociales esenciales 
para la vida. 

Por ello, hemos implementado el Ingreso Mínimo Vital que incorpora en la protección 
social a muchas personas con trabajos precarios o con empleos que no están en la 
“oficialidad” del sistema y que han quedado desamparados. Del mismo modo, el IMV 
debe funcionar como salvavidas económico para la cobertura y garantía de muchas 
familias en situación de vulnerabilidad.  

Asimismo, necesitamos blindar las pensiones en la Constitución Española, 
revalorizadas al IPC y eliminar el factor de sostenibilidad e incrementar las pensiones 
mínimas y las no contributivas. Porque tras esta pandemia, a pesar de los esfuerzos que 
se hagan para paliar el desempleo, los recursos económicos de las familias 
inevitablemente disminuirán y las pensiones como pasó en la crisis del 2008 serán el 
alivio de innumerables familias, esto implica que se debe trabajar en desde las 
instituciones para que las personas pensionistas no pierdan más poder adquisitivo. En 
este sentido, es importante que los trabajadores y trabajadoras puedan elegir los años 
de cómputo para calcular la pensión, y, de este modo, agilizar el reconocimiento y 
mejora de la jubilación anticipada para sectores especialmente duros. 

Siguiendo con la protección de lo más esencial para la vida, es necesario establecer 
medidas de protección transversales como establecer la prohibición de cortes de luz y 
agua, la imposibilidad de despidos, así como la suspensión de desahucios y moratorias 
de hipotecas o extensión de los alquileres.  Todas estas medidas pueden ser mejorables, 
pero suponen trabajar en una dirección opuesta a las medidas adoptadas tras la crisis 
del 2008, porque la Covid-19 es el punto de inflexión, no podemos permitir que se 
paupericen más todavía a las condiciones de vida de las personas. 

El mercado de trabajo ha respondido a las crisis siempre con la destrucción masiva de 
empleo, además de mostrar que la economía española y valenciana dependen en gran 
medida del turismo y del comercio, sectores en los que se concentran altos niveles de 
temporalidad y precariedad. Esto implica que debemos replantear de forma inmediata 
el rumbo a seguir porque los retos que están por venir requieren fortalecer los sectores 
estratégicos y crear empleo con mayor productividad y menor precariedad, porque 
hablar de trabajadores pobres es un oxímoron inconcebible en el siglo XXI. Por tanto, 
consideramos esencial transformar la estructura productiva y realizar una revisión 
integral del mercado de trabajo fomentando que los colectivos más penalizados como 
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jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años, tengan una fluida reinserción en el 
mundo laboral del cual fueron expulsadas.  

Debemos incorporar la perspectiva de género a nuestra visión de la economía. La brecha 
salarial entre hombres y mujeres no ha dejado de crecer, se hace necesario una 
estrategia de lucha contra la discriminación laboral y un plan de choque contra la 
feminización de la pobreza y precariedad. Es necesario introducir la concepción de la 
economía feminista, sobre todo en lo que se refiere a la valorización del trabajo 
reproductivo y las desigualdades y las violencias que padecen las mujeres en los lugares 
de trabajo. La atribución a las mujeres de la reproducción y de las tareas de cuidar van 
unidas a una posición diferente en el ámbito de la producción. Trabajaremos por un 
modelo laboral que mejore las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la 
población y que reduzca la desigualdad de las mujeres respecto de los hombres. 
Tenemos que ir avanzando hacia un modelo de sociedad que anteponga la vida a los 
beneficios. 

Necesitamos un cambio profundo en la definición y reorganización de valores, de 
tiempos, de trabajos y estrategias para la provisión de bienes y servicios necesarios 
para la vida; es decir, redefinir otro sistema, desde el reconocimiento de las 
interdependencias, la solidaridad y responsabilidad social, la colectivización y cuidado 
de los recursos naturales, como el agua, la redistribución equitativa de los recursos y la 
igualdad de género como motor del cambio. 

Del mismo modo, es esencial incrementar la inversión en I+D+i para el desarrollo de 
sectores productivos no volátiles que generen empleo de mayor productividad y 
estabilidad. Así como la inversión en I+D+i ligada al sector público, para aprovechar esta 
oportunidad hacia la formulación de alternativas tecnológicas y sociales, con una 
gobernanza más descentralizada, democrática y respetuosa con los derechos de las 
personas que trabajan. Asimismo, se debe limitar la subcontratación a servicios 
especializados ajenos a la actividad principal de la empresa (como sucede con las 
camareras de piso en los hoteles). 

En la misma línea, es esencial una transición energética basada en la generación de 
electricidad mediante energías limpias y renovables. En consonancia, un progresivo 
desmantelamiento de las centrales nucleares, siguiendo modelos europeos como el 
alemán, y una sustancial disminución de la generación de energía mediante 
combustibles fósiles, protegiendo en cualquier caso el tejido productivo y laboral hasta 
ahora ligado a ellas. 

En cualquier caso, nuestra posición en las instituciones tanto en el Gobierno, como en 
el Consell, tiene que materializarse en logros útiles para la gente, de forma que es 
imperativo recuperar el poder de negociación colectiva y la fuerza de los sindicatos, 
perdidos en las reformas laborales, por eso hoy trabajamos por un acuerdo que la 
derogue totalmente. Del mismo modo, seguimos trabajando para aumentar el SMI, que 
se subió a 950€, pero sabemos que es insuficiente y que las nuevas necesidades de 
vida necesitan que se incremente nuestra presión para poder incrementarlo a 1200€, 
en línea con las recomendaciones de la UE. 
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No siempre se alcanza de forma íntegra los objetivos que priorizan el bienestar y 
amortiguan los golpes sobre la ciudadanía, pero en esta crisis hemos cambiado la 
tendencia de los últimos gobiernos en aplicar políticas de austeridad y recortes. Prueba 
de ello es la regulación rápida de los ERTES ha ayudado en la protección del empleo, al 
mismo tiempo que por primera vez se ha incluido a los trabajadores autónomos en las 
medidas de protección social. Estas medidas se han adoptado para proteger a las 
personas trabajadoras, pero también ha servido para proteger al tejido productivo y a 
la economía.  

La reforma del Estatuto de los Trabajadores, en la línea de derogar la Reforma Laboral y 
avanzar en derechos, es un elemento clave para el mundo del trabajo en el que debemos 
volcar todos los esfuerzos, porque es necesario impulsar un giro contra la precariedad 
mediante la modificación de la legislación laboral que permita la recuperación de 
derechos de negociación colectiva y que avance en proponer elementos de participación 
colectiva de los trabajadores en la empresa. 

En este plan de recuperación, es esencial y un elemento democrático incuestionable, el 
fortalecimiento de un sistema fiscal progresivo y redistributivo. Se entiende, por tanto, 
que el esfuerzo de cada cual debe estar ligado a la progresividad y esto implica que quien 
más tiene aporte más cuantitativamente, pero bajo la misma obligación legal que 
cualquier ciudadana o ciudadano en el cumplimiento de sus deberes democráticos. 
Porque la progresividad es la clave para un sistema de cobertura social justo, tanto en 
las pensiones, como en las rentas que garantizan la vida digna a todas las personas. 

Por eso, no es de recibo que las grandes empresas tecnológicas aporten mucho menos 
que empresas que cumplen de forma íntegra sus deberes fiscales en España, o que 
grandes magnates decidan promocionar una imagen caritativa donando limosnas a la 
Hacienda Pública, al mismo tiempo que tienen activos dispositivos de elusión fiscal que 
sortean las protecciones legales y rompen con uno de los elementos esenciales para 
mantener una democracia funcional. En definitiva, los impuestos son los recursos de 
nuestra sanidad, son las fuerzas de seguridad de nuestro país, son los cuidados de la 
ciudadanía, son un garante de la democracia que nadie debería cuestionar.  

4.2. POR UN PODEM QUE PROMUEVA LA SANIDAD COMO HERRAMIENTA DE 
TRANSFORMACIÓN 

La nueva realidad ha vuelto insuficientes reivindicaciones pasadas. La cuestión política 
principal que plantea la pandemia de la Covid-19 es si vamos a ser capaces de 
transformar la realidad y encontrar una salida adecuada como especie y como sociedad. 
Por ello, la transformación no es una opción, sino una necesidad. 

Si una cosa ha aclarado esta crisis es la profunda contradicción existente entre el interés 
económico y la salud, brecha que está provocando una absoluta transformación de las 
condiciones subjetivas y objetivas de nuestro país. La consecuencia de la crisis sanitaria, 
sobre el sustrato previo, deriva en múltiples crisis o cuestionamientos que afectan a lo 
político, lo territorial, lo social y lo económico. Pero, a diferencia con la anterior crisis 
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económica, los dogmas de fe hegemónicos del neoliberalismo, como la competitividad 
y el individualismo, han sido silenciados. Se abre una ventana de oportunidad para 
encontrar una salida humana a la crisis a través de una transformación profunda. La 
batalla entre lo humano (la salud) y la tasa de beneficio privada marcará la 
reconstrucción del país. 

El Sistema Sanitario Público, por su elevado valor social y humano, por concretar el 
derecho a la protección de la salud del artículo 43 de la Constitución, por el avance 
histórico que representa a las sociedades y por la respuesta que ofrece a la enfermedad 
de las personas tiene un elevado valor. Por otro lado, también necesita valiosos recursos 
públicos para poder realizar sus funciones y por ello tiene un coste tangible y concreto, 
los recursos sanitarios tienen precio. 

La superioridad del sistema sanitario público era conocida y valorada por los ciudadanos, 
tras la pandemia todavía más. Pero el Sistema Nacional de Salud (SNS) siempre ha 
estado amenazado por un sistema capitalista de libre mercado que lo observa como una 
oportunidad de negocio al que reducir a una mercancía. Pero la pandemia lo ha 
cambiado todo, el sistema sanitario se ha vuelto a humanizar con el sacrificio de tantos 
y el ejemplo de los profesionales públicos. El SNS amenazado desde sus inicios por lo la 
tasa de beneficio del sistema económico neoliberal de libre mercado, ha conseguido 
demostrar con inmenso sacrificio su verdadero valor humano, histórico y social. Por 
todo ello el SNS es clave para encontrar una salida humana a la crisis.  

La pandemia ha tensionado al SNS y ha puesto de relieve las debilidades del sistema 
sanitario y de todo el país. Grande ha sido la respuesta del Estado, pero se ha 
evidenciado una casi total dependencia de los mercados nacionales y extranjeros para 
proporcionar a los pacientes y profesionales material sanitario  (respiradores, 
medicamentos, equipos de protección, etc.), el sistema sanitario ha tenido 
desabastecimiento, se ha evidenciado una insuficiencia de recursos estructurales y 
humanos (falta de camas hospitalarias, desbordamiento de la atención primaria) fruto 
de décadas de recorte y privatización sanitaria. Asimismo, el colectivo de diversidad 
funcional se enfrenta a desigualdades aún mayores en el acceso a la atención de la salud, 
sobre todo durante la pandemia, debido a la inaccesibilidad de la información y entornos 
sanitarios. 

Es necesario conseguir una nueva consideración al derecho a la protección de la salud y 
redefinir a la Sanidad Pública como “sector estratégico”, con el fin de garantizar la 
autonomía y medios propios para realizar su función. Una Sanidad Pública sin influencia 
o dependencia de sectores económicos nacionales o extranjeros. Esta reformulación del 
“derecho a la protección de la salud” llevará implícitas transformaciones profundas en 
lo político, lo legislativo, lo territorial, lo social y lo económico. 

Respecto a lo económico, será necesario el desarrollo de los sectores industriales 
públicos para asegurar el abastecimiento al SNS de medicamentos, tecnología y otro 
tipo de materiales y servicios como el desarrollo de una industria pública de producción 
de medicamentos, tecnología sanitaria y abastecimiento general del SNS. 
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En lo legislativo, serán necesarias reformas legales para garantizar la independencia de 
la sanidad de las exigencias de la economía. Sin duda, la situación precisa también un 
blindaje del derecho de la protección de la salud, con la modificación constitucional para 
que sea incluido junto a los demás derechos fundamentales y libertades públicas que se 
encuentran en la Sección I, Capítulo II y Título I, y así contar con las máximas garantías 
de protección que dispone nuestro ordenamiento jurídico. Sin olvidar otras leyes que 
tendrán que ser derogadas como la Ley 15/1997 sobre las fórmulas de gestión privadas 
o la Ley 16/2012 que nos retrotrae a la época franquista de asegurado y acaba con la 
universalidad de la asistencia. 

Otra de las enseñanzas sanitarias que deja la crisis, es que las políticas de recortes y 
privatización de la sanidad han limitado seriamente la capacidad del Sistema Nacional 
de Salud para responder a la pandemia y proteger a los ciudadanos. Los recortes en 
atención primaria, en camas y en personal, han empeorado más la respuesta frente al 
virus. La privatización de hospitales, además de derivar dinero y poder al sector privado, 
lejos de suponer una ventaja, ha supuesto un problema en la gobernanza y gestión de 
la crisis sanitaria. 

En el País Valenciano es prioritaria la reversión de las concesiones hospitalarias de Elche, 
Manises, Torrevieja, así como el hospital de Denia. La derecha impuso un modelo de 
privatización en este ámbito en sintonía con los intereses económicos. Es imperativo 
pues desprivatizar hospitales y materializar una gestión completamente pública donde 
las necesidades de la salud estén por encima de la tasa de beneficio privada, donde se 
rompa con un modelo de gestión opaca y se abra un camino de transparencia. Este 
retorno al sistema público de salud supone ubicar en el centro la salud de nuestra gente, 
ya que las concesiones privadas son utilizadas para que unos pocos obtengan beneficios 
económicos en detrimento de la calidad de nuestros servicios sanitarios. Debemos 
prestar atención, escuchar a los colectivos en defensa de la sanidad pública y no permitir 
que la pandemia sea una excusa para retrasar las reversiones de estos hospitales, ya que 
son más necesarias que nunca. 

Es posible reconstruir un país con la sanidad pública en el centro, pero es necesario 
aprender de los errores del pasado con responsabilidad y aprender de las enseñanzas 
que deja la epidemia. Demasiados sacrificios para no responder al reto de la 
reconstrucción del país. Seamos valientes como nuestros profesionales sanitarios, que 
nos han mostrado el camino, que siempre tuvieron claro que la salida sería por la senda 
de lo humano frente a la mercancía, que están utilizando nuestro SNS público como 
herramienta de combate y que se están sacrificando por la salud de los demás. Es 
nuestra responsabilidad estar a la altura del momento histórico. Que la memoria de los 
fallecidos y el ejemplo de los profesionales públicos nos sirvan de guía para reconstruir 
este país. 

4.3. POR UN PODEM QUE IMPULSE UN MODELO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Los términos ‘personas con discapacidad’, ‘diversidad funcional’ o ‘personas con 
capacidades diferentes’ se utilizan para referirse a un colectivo cuyo nexo común es ser 
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personas a las que diferentes tipos de barreras les impiden llevar una vida autónoma, 
disfrutar de los derechos fundamentales y de la dignidad inherente a cada persona. 

La discapacidad se asocia a entornos que de alguna manera incapacitan, tanto en 
instituciones, como en otros espacios y ámbitos como la comunicación, la información 
o el transporte público. Un mal diseño afecta al transcurso normal de la vida, provoca 
situaciones discapacitantes generadas por un entorno poco amable.  

En el País Valenciano la situación de muchas familias con algún miembro con diversidad 
funcional es de urgencia social. Desde Podem queremos realizar nuestro mejor esfuerzo 
para potenciar la accesibilidad universal en todas las áreas de la política y en todas las 
instituciones, por eso entendemos que debemos predicar con el ejemplo y solucionar 
nuestras carencias de accesibilidad en actos, en votaciones, en formación de cargos en 
temas de accesibilidad, etc. 

En lo referente a las personas sordas, también es necesario reivindicar servicios de 
interpretación, hacer más accesibles recursos propios de las políticas activas de empleo, 
servicios de mediación a la comunicación en situaciones de especial vulnerabilidad y 
dotar a los centros de los servicios sociales de personal y tecnología necesaria para 
garantizar la accesibilidad en la atención de las personas sordas. Además, garantizar el 
aprovisionamiento de los productos del catálogo ortoprotésico y ayudas técnicas a los 
pacientes sordos, sobre todo para aquellas personas con dificultades económicas. 

Entendemos como imperativo poner en marcha planes de accesibilidad en los centros 
sanitarios de la Comunidad Valenciana mediante la implementación de tecnología de la 
información y la comunicación de apoyo a la audición y a la información visual, así como 
somos consciente de la necesidad de profesionales sanitarios del área de salud mental 
formados en lengua de signos, para que puedan atender directamente a las personas 
sordas con enfermedad mental. 

Podem es el partido-movimiento desde el que tiene que llegar el cambio a la ciudadanía 
con diversidad funcional. Las personas con discapacidad forman parte del ADN de 
Podem y, por tanto, su fuerza es necesaria en primera línea para producir el cambio 
hacia una fuerza que transforme este país con la gente. 

 

4.4. POR UN PODEM ECOLOGISTA Y CON EL MUNDO RURAL 

El cambio climático es un desafío al que se enfrenta el conjunto de la humanidad, que 
tiene efectos nocivos hoy y tendrá consecuencias potencialmente devastadoras para las 
futuras generaciones. Tenemos solo un planeta y sus recursos son finitos. Si no 
intervenimos ya para conseguir un cambio, mañana será tarde. Debemos impulsar un 
cambio de modelo productivo radical impulsando los sectores que sean útiles 
socialmente, viables materialmente y ecológicamente sostenibles. Para ello, ciertos 
sectores estratégicos deben ser dirigidos por un sector público y democráticamente 
gestionado, contribuyendo a desbloquear prácticas monopolísticas y desarrollando 
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todas las innovaciones potenciales, así como aplicando líneas de conversión sostenible 
y ecoeficiente. 

Es necesario reducir la contaminación y garantizar el acceso al consumo energético 
mínimo por hogar para proteger a los más vulnerables, porque todavía hay personas 
que siguen sin poder calentar su casa durante los meses más fríos por falta de recursos, 
de la misma manera que durante las olas de calor el bienestar de las familias también se 
ve desplazado para poder pagar la factura de la luz. Además, encontramos datos 
preocupantes que tienen repercusión inmediata, como el hecho de que en las once 
ciudades que más ha aumentado la temperatura en España en los últimos años, dos  de 
ellas son valencianas (Almassora y Elche), teniendo en cuenta también que para el 
territorio valenciano las noches tropicales son cada vez más abundantes y son un factor 
de riesgo para las personas de avanzada edad, así como otras amenazas derivadas de 
fenómenos poco predecibles como las DANA que pueden poner en peligro la seguridad 
de muchas poblaciones. 

A esto hay que añadir que, en cuanto a amenazas inminentes sobre nuestro territorio, 
consideramos que la ampliación norte del Puerto Valencia es innecesaria, porque va 
en contra del modelo sostenible de ciudad que proponemos. La ampliación proyectada 
no responde a una necesidad del tejido industrial de proximidad para exportar e 
importar mercancías, ni a la saturación del puerto actual, sino que responde a intereses 
de gigantes económicos, algo que va totalmente en contra de un modelo que se 
preocupe por la innovación, pero sin hipotecar a futuras generaciones. Sabemos que 
todavía es reversible y que podemos frenar la destrucción del litoral y del Parque Natural 
de la Albufera, que será cometida por un proyecto, porque la protección de nuestra 
tierra tiene prioridad y porque defendemos que la vida va por delante de intereses 
económicos.  

Del mismo modo, no se concibe asimilar la destrucción de más entornos verdes para 
que estos sean reemplazados por macroproyectos de zonas comerciales. No es lógico, 
ni coherente, que en plena batalla contra el cambio climático siga sobre la mesa la 
opción de arrasar el paraje natural de Les Moles para la construcción de otro centro 
comercial, cuando precisamente Valencia es una zona saturada de este tipo de 
comercios. Pero no solo eso, sino que además de volver grises zonas que son verdes y 
son para el uso y disfrute de la población local, se estiman consecuencias negativas 
sobre los puestos de trabajo del pequeño comercio de la zona. Es decir, no solo aumenta 
la circulación de vehículos privados y la contaminación en un paraje natural, sino que 
además se destruye el territorio y empleo local. 

Podem debe prestar atención también al mundo rural, ya que nuestras zonas rurales 
necesitan apoyo y, por tanto, es importante incidir en su gestión política. Nuestra 
sociedad sigue manteniendo fuertes raíces con zonas naturales debido al reciente 
éxodo, por lo que nuestra cultura también es rural. Existen peligros derivados de la 
despoblación y del abandono de la gestión del territorio que no debemos permitir, que 
originan crecientes desigualdades como consecuencia de la carencia de recursos y 
servicios, tanto sociales como sanitarios. Además, cabe abordar la cuestión de las 
infraestructuras de comunicación que faciliten el acceso al mundo rural, así como un 
turismo ambiental sostenible y respetuoso con el mundo rural. 
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Por ello, todas las fuerzas que ocupamos el espacio del cambio deberíamos defender, 
con rotunda claridad, una postura común que priorice la protección del territorio en 
contra de proyectos que empeoren la economía y la salud de la ciudadanía. 

El ecologismo es uno de los principales movimientos políticos y sociales que existen 
actualmente en nuestra sociedad. Ha logrado posicionarse en las agendas públicas y 
mediáticas de cada vez más países alrededor del mundo. El contexto mundial 
ocasionado por la Covid-19 pone de relieve que nos encontramos en un sistema 
productivo con múltiples deficiencias que cabe abordar. El actual modelo de desarrollo 
se caracteriza por ser depredador e insostenible, y detrás de él se encuentran una serie 
de intereses privados que lo sostienen en detrimento de la salud o la capacidad de 
regeneración de nuestro planeta. De esta manera, ha quedado más patente que nunca 
la necesidad de una transformación económica y social profunda en nuestras 
sociedades, que tenga como fundamento básico un desarrollo ecológico sostenible y 
que sea socialmente justa. No se trata de una tarea sencilla, ya que existe un oligopolio 
energético conformado por una minoría de grandes empresas que ganan enormes 
beneficios cada año y disponen de privilegios a la hora de actuar. 

Hoy ya vemos cómo gobiernos de distinto signo, en España y en el resto del mundo, 
hacen declaraciones de emergencia climática y ponen en primer plano la sostenibilidad 
como eje de sus programas. Tenemos que ser los que además de hablar de cambio 
climático actuemos. Serán actuaciones complicadas, deberán ser valientes y 
comprometidas porque enfrente tenemos a los grandes poderes económicos, esos que 
no se presentan a las elecciones, pero están acostumbrados a mandar gobierne quien 
gobierne. 

Ahora mismo, nada como el cambio climático genera mayores movimientos migratorios, 
ni supone multiplicar de manera tan clara las desigualdades entre ricos y pobres. Pero 
esto es mucho menos de lo que se nos viene encima. De cada crisis, de cada catástrofe, 
de cada desastre iremos saliendo más y más desiguales si no somos capaces de modificar 
la estructura del modelo económico y de vida en el que estamos. El camino hacia el 
colapso está lleno de sacrificios y debemos tener claro que el mismo poder que no se 
resigna a reducir su cuenta de resultados se negará a compartir los sufrimientos que 
recaerán en los más vulnerables. 

Necesitamos más derechos, más servicios a las personas y más democracia. La solución 
tiene nombre, se llama transición ecológica. Se trata de un proceso que no se hace 
contra nadie sino a favor de todos y todas. Se trata de garantizar la vida y explicar que 
estamos hablando de una vida mejor. 

La transición ecológica supone modificar nuestros hábitos de movilidad. Por un lado, 
este planeta no aguanta tanto vehículo particular a motor; necesitamos canalizar las 
inversiones hacia el transporte público y hacia los modelos no motorizados. No tiene 
sentido seguir gastando en infraestructuras de cemento. Por eso no estamos de acuerdo 
y pelearemos contra la ampliación de carreteras a costa de seguir destruyendo nuestro 
territorio. A quien nos proponga algo así le diremos no, sea en l’Horta de València; en la 
marjal de Castellón o en la costa de Alicante. Por otro lado, necesitamos implementar 
una perspectiva urbana de accesibilidad que aborde elementos de movilidad, 
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comunicación y comprensión de los espacios públicos, que nos permita habitar en 
ciudades funcionales que provean los equipamientos necesarios para su utilización 
independiente y de forma segura por toda la sociedad y, particularmente, por las 
personas con diversidad funcional o personas de movilidad reducida. 

Además, la transición ecológica es sinónimo de relocalización de una industria 
equilibrada y diversa que nos aporte la seguridad de disponer de los bienes de primera 
necesidad que necesitamos, de una soberanía alimentaria y una agricultura con futuro, 
de cuidado de la biodiversidad y de buenas condiciones de vida en el ámbito rural. Así, 
la transición ecológica pone a las personas y al resto de especies vivas en primer plano, 
por eso apuesta por la ampliación de derechos y servicios. La economía de los cuidados, 
la cultura libre y alejada de toda forma de tortura a los animales, la sanidad pública 
sólida o la atención a los dependientes serán ejes básicos de nuestras políticas y lo han 
de ser con una perspectiva de género y un mejor y mayor reparto del trabajo. El nuevo 
modelo económico, en la medida que no puede ni debe ser intensivo en energía, lo será 
en mano de obra y eso supone la creación de miles de puestos de trabajo estables y no 
deslocalizables. 

Por tanto, es necesario eliminar los privilegios del oligopolio energético y devolver el 
poder a las pymes y a la gente que paga la factura de la luz. Para ello, el camino que 
debemos tomar está claro: un horizonte verde que ponga en el centro y proteja a los 
sectores de la sociedad más vulnerables a los efectos negativos de un sistema 
productivo letal para nuestro planeta. Defendemos un cambio de modelo energético 
acompañado de la necesidad de vivir con un menor consumo de energía. Energías 
renovables donde hoy están las fósiles, pero, además, menos consumo. Urge pasar del 
imposible crecimiento infinito en un planeta finito a una prosperidad compartida, 
defendemos un cambio de modelo de vida que, sencillamente, ponga la vida por delante 
del dinero y el negocio. 

Los científicos no dudan en advertir de forma reiterada sobre el impacto negativo de los 
comportamientos humanos en la salud del planeta. Por tanto, tenemos dos opciones: 
seguir como hasta ahora y acelerar el colapso climático que puede borrarnos de la faz 
de la Tierra o, por el contrario, modificar nuestros comportamientos y limitar nuestros 
impactos ambientales si queremos dejar a las futuras generaciones un planeta 
habitable. Acompañar a la gente más joven en sus demandas en la calle, participar de 
sus movilizaciones contra la destrucción del planeta y contra su futuro en entredicho es 
obligatorio. 

Un Podemos Contigo quiere dar una respuesta para nuestro país y para las principales 
afecciones que el cambio climático proyecta sobre nuestra tierra, pero asume que esa 
respuesta tiene que ser fruto del consenso establecido desde una pluralidad en la que 
se reconozca e incorpore el diálogo con espacios autónomos donde la juventud pueda 
plantear alternativas analizadas desde una perspectiva de generación futura. De este 
modo, el cambio verde será una labor que aúne puntos de vista de diferentes 
generaciones y armonice en propuestas de acción desde el consenso. 

Como conclusión, ante una situación como la originada por la Covid-19, debemos 
centrarnos en los grandes desafíos que nos esperan: una reconstrucción que estará 
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marcada por una previsible crisis económica y una clara amenaza ecológica. Establecer 
una estrategia de reindustrialización bajo criterios ecológicos y medioambientales en el 
País Valenciano es imprescindible para afrontar estos desafíos. 

Los retos que nos plantea el cambio climático han de afrontarse desde un sistema 
productivo más ético, junto a la implementación de una economía que disminuya el 
consumo de recursos y alargue la vida útil de lo que producimos.  

Podem debe crear lazos con los movimientos ecologistas para caminar juntas hacia una 
transformación de lo común que vaya dirigida a una economía de los cuidados 
respetuosa con el medio ambiente. Nuestro proyecto plantea una relación ética con 
nuestro entorno, una recuperación del vínculo entre el pueblo y su tierra, un vínculo que 
se ha perdido por la deshumanización y la consideración del territorio como elemento 
económico con el cual especular. 

Por otra parte, en Podem defendemos el respeto y la mejora de la vida de los animales. 
El movimiento animalista cada vez adquiere mayor fuerza en nuestra sociedad, ya que 
existe una mayoría social que está a favor de la protección de los animales y la 
implementación de políticas que vayan encaminadas a reducir el sufrimiento animal. No 
obstante, queda trabajo por hacer en esta materia. Es necesaria una bajada del IVA 
veterinario, ya que no se trata de un producto de lujo, sino que es un servicio público 
que está siendo atendido subsidiariamente por ONGs o colectivos animalistas con sus 
propios recursos y haciendo esfuerzos a diario para salvar y mejorar la calidad de vida 
de estos animales. Los recursos públicos no pueden dirigirse a la promoción o el apoyo 
de espectáculos con animales, las subvenciones públicas no pueden destinarse a estos 
espectáculos o eventos, sino que los esfuerzos deben dirigirse en su totalidad al cuidado 
y protección de los animales. 

En definitiva, las políticas verdes son las únicas que cierran el círculo de una actividad 
que nos garantiza el futuro a partir de un presente más justo e igualitario. Cada día que 
pasa sin atrevernos a materializar este cambio son grados de sufrimiento que vamos 
añadiendo a las futuras generaciones. El camino lo debemos transitar con más 
democracia y sobre todo, con un pie en las instituciones y cien pies en las calles. 

 

4.5. POR UN PODEM POR LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 

Uno de los grupos sociales más vulnerables que ya fue golpeado por la crisis de 2008 y 
que previsiblemente será de los que más sufran las consecuencias negativas de la crisis 
sanitaria es el de nuestra juventud. 

La digitalización incide cada vez más en nuestro entorno y vida y, con ello, se convierte 
en un elemento fundamental para la inclusión social. Encontrarnos en una sociedad 
digital implica tener en cuenta que existen hogares con niños, niñas y adolescentes que 
padecen dificultades específicas e imposibilidades materiales que los hacen más 
vulnerables, ya que afrontan desventajas digitales en cuanto a recursos como, por 
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ejemplo, el acceso a Internet o el adecuado equipamiento o dispositivos que les 
permitan desarrollar unas capacidades digitales suficientes.  

Hoy en día, disponer de acceso a Internet es una necesidad básica, ya que permite a la 
juventud acceder a una gran cantidad de recursos, herramientas, ocio y oportunidades 
de aprendizaje. España es uno de los países con un acceso a internet de banda ancha 
más caro y, por lo tanto, aquí encontramos un problema para los hogares con menos 
recursos. La adquisición o no de habilidades relacionadas con las TIC afectan al proceso 
de aprendizaje presente y a las oportunidades laborales y sociales futuras de los niños, 
las niñas y los adolescentes que se encuentran en hogares con menos ingresos. Todas 
estas consecuencias negativas de la brecha digital producto de las desigualdades 
económicas han sido potenciadas por la crisis sanitaria, que ha evidenciado esta brecha 
que afecta a la juventud. Esta cuestión se agrava aún más cuando nos referimos al 
colectivo de diversidad funcional, ya que el aprendizaje a distancia de forma telemática 
produce que parte del alumnado se enfrente a un mayor número de barreras debido a 
la ausencia del equipo necesario, materiales accesibles y el apoyo necesario para que 
puedan seguir los programas escolares en línea. 

Por otra parte, con la crisis de 2008 se produjo una “fuga de cerebros” en nuestra 
sociedad. Jóvenes con estudios especializados que no encontraron en su país una 
respuesta para desarrollar una vida profesional y personal y, por tanto, tuvieron que 
emigrar a otros lugares de nuestro entorno para solventar las necesidades económicas 
que tan difíciles eran de cubrir como consecuencia de las altas tasas de paro juvenil que 
padece nuestro país. Esta situación es un elemento negativo que implica una pérdida de 
talento durante años que no hemos podido aprovechar y con el que hubiésemos 
dispuesto de una mayor fuerza de trabajo y un mayor conocimiento a disposición de 
nuestra sociedad para dar respuesta a la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Por 
ello, un objetivo primordial es fomentar la recuperación del talento investigador para 
el retorno de quienes tuvieron que partir al extranjero para investigar y no han podido 
volver por falta de contratos estables con salarios dignos. 

Asimismo, consideramos la enseñanza pública como el espacio vertebrador del 
sistema educativo, desde el que se defienda una cultura universal libre, abierta y 
democrática, y que compense las desigualdades económicas y de género, solidario e 
integrador, crítico, laico, gratuito, intercultural, coeducador y valenciano, que conjugue 
la calidad y la equidad como elementos inseparables para comprender y transformar la 
realidad. 

Desde Podem, creemos en la necesidad de un sistema educativo democrático 
participado por los miembros de la comunidad educativa y atravesado por diferentes 
dimensiones: de género, ecológica, intercultural, científica, tecnológica, que promueva 
el diálogo ante el conflicto y que exija una información veraz, rigurosa, plural, 
responsable, siempre desde el espacio público; que recupere nuestra memoria histórica 
y que proyecte un futuro de dignidad y bienestar para la ciudadanía y para los pueblos. 
Necesitamos una educación valenciana que fomente el uso y la promoción de nuestra 
lengua, transformándola en su eje vertebrador. Necesitamos una financiación 
suficiente, frenar y revertir las privatizaciones en los servicios escolares; revertir las 
concertaciones innecesarias, como la del bachillerato y la de los centros que segregan 
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por sexo; ampliar la red de escuelas infantiles públicas de 0-3; promover un nuevo 
sistema de financiación de las universidades y mejorar las condiciones laborales del 
profesorado. Necesitamos un sistema educativo valenciano blindado a leyes como la 
LOMCE, que abra el debate educativo y facilite la participación de la comunidad 
educativa. 

La enseñanza y uso social del valenciano debe seguir siendo elemento central de las 
políticas de Podem. Necesitamos una educación valenciana que fomente el uso y la 
promoción de nuestra lengua, transformándola en su eje vertebrador. Nuestra 
sociedad es bilingüe y éste es un bien que hay que proteger y fomentar. Por mucho que 
la derecha más reaccionaria haga de la lengua un motivo de conflicto político debemos 
mantenernos firmes en la defensa de los derechos de nuestro pueblo y asegurar el 
conocimiento y disfrute tanto del valenciano como del castellano. 

Otro de los ámbitos afectados por la crisis sanitaria es el de la cultura. Durante la etapa 
de cuarentena hemos comprobado que la cultura es indispensable. Nos ha acompañado 
y nos ha hecho más llevadera esta situación de confinamiento. Escuchando música, 
leyendo libros, viendo series o películas, etc., hemos consumido diferentes tipos de 
cultura. Gran parte de los trabajos asociados, directa o indirectamente, con el sector 
cultural han sufrido un fuerte impacto y continuarán viéndose mermados por la 
reducción generalizada de los aforos. Proteger este ámbito con medidas de aguante, 
sobre todo a aquellos que disponen de una capacidad de resistencia menor a este 
impacto y son más vulnerables, es necesario para garantizar la pluralidad e 
independencia en este ámbito. 

En este sentido, entendemos que la cultura es un elemento esencial no solo de 
entretenimiento y ocio, sino también como un proceso fundamental para la 
comprensión y transformación del mundo. Por ello, no contemplamos que prevalezcan 
barreras relacionadas con la condición socioeconómica de cada cual, sino que debe 
existir una cultura de carácter popular con vinculación al pueblo valenciano, abierta a 
cualquiera, sin que el poder adquisitivo sea justificante para negarle el acceso al espacio 
cultural. 

Del mismo modo, el acceso a todas las manifestaciones culturales debe estar incluido 
en las políticas locales y territoriales, ya que la cultura puede revitalizar los pueblos 
dinamizando su economía y aportando más valores a los municipios. Asimismo, que la 
cultura popular debe ser un eje vertebrador de la vida rural sirviendo para dar vida a la 
España vaciada y a su desarrollo. 

Sin embargo, la voluntad de una cultura con carácter popular y conectada con la calle, 
no implica que quienes quieren dedicar su vida al arte en cualquiera de sus formas, 
deban hacerlo de forma altruista, porque ese planteamiento no es realista. El sector 
cultural está incluido, paradójicamente, entre los más frágiles de cuantos existen en el 
sufrido tejido productivo español. En nuestro país, la cultura siempre ha tenido que lidiar 
con aquello de que su consumo debe ser gratuito o barato, como algo accesorio a 
nuestras vidas, malviviendo de espaldas a la importancia que se le da en otros países. 
Debido a esto, se plantean dos desafíos: el primero basado en la promoción de acceso 



 

33 
 

cultural a todas las capas de la sociedad, trabajando por una regulación que lo garantice 
y dotando de los recursos necesarios a las instituciones que deben gestionar este 
avance; y el segundo, basado en el cuidado de la cultura producida en territorio 
valenciano, lo que implica, al mismo tiempo, dar soporte a quienes la producen.  

 

4.6. POR UN PODEM POR DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, E INCLUSIVIDAD 
LGTBI 

Los roles de género disminuyen la libertad de las personas, obligándoles a encajar en un 
modelo que es diferente y complementario para mujeres y hombres. Estos roles 
constriñen el desarrollo personal, rechazan lo que no encaja en el género asignado e 
imponen las características propias del mismo. Pero el sistema de género, además de 
ser desigual es jerárquico, porque mientras que las características atribuidas a los 
hombres favorecen más la autonomía, las asignadas a las mujeres están basadas en las 
relaciones, especialmente en las de cuidado.  

Desde hace décadas la sociedad valenciana se esfuerza por romper los estereotipos 
establecidos por los roles de género y favorecer el libre desarrollo de las personas. Hay 
movimientos y organizaciones que trabajan en este sentido (feminismo, LGTBI, 
Renovación Pedagógica...), y desde Un Podem Amb Tu recogemos y compartimos sus 
demandas, porque sabemos que la acción para cambiar esta situación se debe abordar 
mediante varias políticas: en el sistema educativo, con una educación sexual que sirva 
para aumentar la libertad y que se transmita conocimientos y valores que fomenten 
una enseñanza no sexista; en la sanidad, mediante la integración derechos sexuales 
reproductivos, dotándolos con las prestaciones correspondientes; en la comunicación, 
mediante la divulgación de información ética y adaptada a los tiempos que corren, 
comprendiendo las diferentes sensibilidades a las que se expone la información (aquí 
tiene un papel muy importante la RTVV); en la cultura (teatro, música...), bajo una lógica 
didáctica y reivindicativa que conciencie.  

Del mismo modo, es necesario que las instituciones educativas normalicen un carácter 
laicista, ya que una de las trabas que encontramos es la presencia dominante de la 
Iglesia Católica en la educación, sobre todo en los conciertos educativos, pero también 
con la asignatura de Religión Católica en la enseñanza pública y con los libros de texto 
de editoriales vinculadas a la Iglesia.  

Uno de los aspectos del género en el capitalismo es la división entre espacio privado (el 
hogar) y público (que incluye el ámbito laboral y la actividad política) y la consideración 
del ámbito privado como propio de las mujeres y el público, de los hombres. Esta 
división, además de lo que supone de desigualdad económica y de obstáculo para la 
participación igual en política, nos hace considerar que las mujeres están en el espacio 
público de prestado. Esto limita su autonomía de dónde estar -no en lugares muy 
masculinizados-, cuándo estar -no a horas intempestivas- y cómo estar -vestidas de 
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manera “no provocativa”, con actitud poco asertiva- y está muy relacionado con el 
control como forma de violencia -y la falta de control como excusa para la violencia. 

Por otra parte, desde Un Podem Amb Tu entendemos la diversidad sexual y de expresión 
de género como un bien común. Concebimos la lucha por la igualdad real y efectiva de 
la diversidad sexual como una de las múltiples luchas por la igualdad social. De esta 
forma, las políticas LGTBI son relevantes para toda la sociedad, y el reconocimiento de 
la diversidad sexual es condición necesaria para alcanzar la igualdad social, porque solo 
habrá igualdad real cuando todas las personas tengamos una vida digna de ser vivida. 

Por tanto, entendemos que la lucha LGTBI por la libertad y por la igualdad de la 
diversidad sexual guarda relación con otras luchas contra toda opresión y desigualdad 
social, de clase, de etnia, de género, de origen o de cualquier otra realidad. Por ello, 
abogamos por políticas LGTBI que sean profundamente interseccionales, las cuales 
integren soluciones a los diferentes ejes de opresión que se entrelazan (clase, etnia, 
origen, diversidad funcional…), de forma que se articule una lucha eficaz por la igualdad 
social. 

Asimismo, es necesario que en la educación se eviten situaciones de acoso o bullying 
LGTBI. Por lo que, entendemos imperativo el compromiso con la educación afectivo-
sexual y, a través de esta, con el reconocimiento de la diversidad sexual en la comunidad 
escolar y de la diversidad familiar es la única manera para acabar con la LGTBIfobia en 
el ámbito educativo y alcanzar la igualdad de derechos y la no discriminación.  

De mismo modo, reafirmamos nuestro compromiso con las más vulnerables de la 
comunidad, las mujeres trans, objeto de una disputa interesada que soslaya la realidad 
material de sus vidas, que incluye altas tasas de paro, precariedad generalizada y 
situaciones extremas de pobreza y riesgo de exclusión social, así como de mayor 
exposición a la violencia. Defendemos que las políticas migratorias y de asilo y refugio 
deben garantizar los derechos de las personas LGTBI, especialmente de las mujeres 
trans, ante el peligro real para sus vidas en sus países de origen. 

Por tanto, si entendemos el género en un sentido amplio, no solo como la herramienta 
que nos permite analizar la desigualdad estructural, sino también como vehículo para 
visibilizar un significado atemporal que se ha impuesto a la identidad sexual, 
entendemos que la diversexfobia, la lesbofobia, la homofobia, la transfobia o la bifobia 
derivan y son formas de opresión sexual que afectan tanto a las personas y comunidades 
LGTBI como al conjunto de la sociedad.  

Por todo ello, ratificamos nuestro compromiso con las iniciativas legislativas que hemos 
promovido en los últimos años, las leyes de igualdad LGTBI y trans, que hoy por hoy son 
parte del acuerdo de gobierno, y defenderemos su desarrollo y aplicación tanto a nivel 
autonómico como a nivel estatal. Pero sabemos que queda mucho camino por delante, 
y por ello, proponemos un enfoque popular que implique a la militancia y círculos 
sectoriales correspondientes (Cercle de feminismes i LGTBI de PV) para desarrollar 
políticas encaminadas a erradicar la violencia de género en todas sus expresiones. 
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Un Podem Amb Tu, cercles en moviment: 

El análisis que extraemos de las diferentes sensibilidades que formamos Podem, como 
se ha podido observar, contiene componentes en cuanto al diagnóstico de la situación, 
las propuestas de cambios necesarios  en los modelos productivos y la evolución de 
nuestra militancia hasta alcanzar el verdadero papel protagonista que se merece, que 
es, en definitiva, una llamada al compromiso político de todos y todas. Marcando el 
rumbo claro y directo hacia las calles de nuestro país. Necesitamos ahora más que nunca 
un Podem que se consolide como una herramienta política con mayor utilidad y con una 
mayor eficiencia para el empoderamiento popular, una organización política que se 
convierta en la expresión de una mayoría social con la que consiga mantenerse 
conectada. 

En conclusión, tenemos por delante el reto de la reconstrucción de un país y debemos 
conseguirlo por el bien de todas las personas que confían en Podem, juntas somos más 
fuertes y lo vamos a conseguir. 

 


