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Por la militancia
En 2017 el PSOE hizo historia. Los y las
socialistas de la provincia de València
asistimos a momentos clave en el seno de
nuestro partido. Fueron hechos inolvidables
en los que pudimos demostrar que en el
PSOE no sobraba nadie, que faltaba la voz y
el voto de la militancia. Durante esos meses,
la magia acompañó a la política y le devolvió
algunos valores que había olvidado. Juntos y
juntas nos unimos en torno a un proyecto que
significó, por encima de todas las cosas,
devolver la voz a la militancia del PSOE en un
gran ejercicio de democracia interna para
recomponer la unidad de un partido polifónico
y plural. 

Pero 2017 significó algo más para el
socialismo valenciano. La militancia de la
provincia de València fue la primera que
mostró su auténtica fuerza al resto de
federaciones españolas y visibilizó su gran
capacidad para transformar nuestro partido.
Porque la militancia del PSOE es su mayor
patrimonio y ningún partido en España tiene
una militancia tan comprometida con el
interés colectivo. 

Hemos tenido el orgullo de ser protagonistas
de esta etapa histórica en la que logramos
poner en primer plano el compromiso de las
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bases que alzaron su voz y lograron cambiar
el rumbo del aparato del partido, para situar a
Pedro Sánchez al frente de la organización y
llevarlo después a la presidencia del
Gobierno. Con nuestras bases logramos
renovar la estructura y las dinámicas de
funcionamiento de nuestra organización y a
partir de ese momento, nuestras siglas
recuperaron la credibilidad en nuestra
sociedad. Fue entonces cuando
demostramos que la unidad del PSOE no se
puede imponer, sino que parte de la
aceptación del pluralismo, de la democracia
interna, de la ética en los comportamientos y
de las lealtades básicas.

La provincia de València fue la primera en
comprender que con la ayuda de nuestra
militancia podíamos lograr una auténtica
regeneración democrática en el seno del
partido. Un hito que devolvió la sonrisa al
socialismo y acabó con una forma de
entender la política alejada de las bases.
Demostramos que la voz de cada militante es
personal, que carece de imposiciones, que es
única, y trascendental. El voto del militante
adquirió un carácter individualista para
fortalecer nuestro proyecto común.
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Cuatro años después seguimos poniendo en
valor la escucha activa y la participación.
Insistimos en la importancia de sumar, de
abarcar todas las miradas sin exclusión. Por
eso no es casual que ésta haya sido la
fórmula empleada durante los últimos cuatro
años de gestión en el PSPV-PSOE de la
provincia de València. Dar respaldo a las
agrupaciones ha sido nuestra premisa porque
somos conscientes de que son la espina
dorsal del municipalismo socialista, nuestra
base de ejecución. A alcaldes, alcaldesas,
concejales y concejalas y aquellas personas
que sin cargos institucionales defienden
nuestro proyecto por convicción y forman
parte de nuestras siglas. Porque entendemos
que somos la estructura que da soporte
afectivo, institucional y político a cada persona
que desde su municipio sostiene los valores
socialistas. 

En los próximos años, tenemos por delante
numerosos retos que deben partir del análisis
de los problemas que afectan a los vecinos y
vecinas de los municipios valencianos.
Atendiendo las necesidades para poder
ofrecer soluciones y trasladándose a las
instituciones. La lucha contra la despoblación
es una prioridad, debemos asegurar los
mismos derechos a la ciudadanía, con
independencia del lugar donde habiten.
También debemos analizar el modelo de
nuestras áreas industriales, buscar nuevas
fórmulas en materia de empleo, asumir el
potencial que tienen los municipios para
alinearnos con los objetivos de desarrollo
sostenible. Y por supuesto, tenemos que
avanzar en materia de igualdad.
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El concepto de socialismo y de feminismo es
indisoluble. Debemos estar satisfechos por
ser el partido que representa los grandes
avances en igualdad pero todavía queda
camino por recorrer, especialmente en el
ámbito municipal donde la diferencia de
acceso en la igualdad de oportunidades se
hace más patente. En la legislatura actual hay
1.768 alcaldesas (21,74%) frente a 6.363
alcaldes (78,26%) en España. Con todo, no
debemos emplear una visión reducida de las
cifras aunque sean reveladoras. La igualdad
plena no consiste en simplemente añadir un
componente femenino ni un componente de
igualdad entre los géneros. Consiste en
transformar el ejercicio de poder y otorgar a
las mujeres también, puestos de decisión y
no solo de representación. Significa
incorporar su experiencia y su conocimiento.
Significa pasar de una igualdad formal a una
igualdad efectiva. Y esta idea es fundamental
porque la infrarrepresentación de mujeres en
los puestos de decisión constituye una
pérdida para el conjunto de la sociedad.  

Revertir la escasa presencia de mujeres en
puestos de decisión supone además la
incorporación de la perspectiva de género en
las políticas que se diseñan. Como
socialistas, nuestras políticas siempre van
dirigidas para todas las personas de nuestra
sociedad y las mujeres somos el 53%.
Además, carece de sentido que las acciones
en materia de feminismo sean diseñadas por
una mayoría de hombres cuya realidad social
o laboral no coincide con la de las mujeres ni
han experimentado por ejemplo, situaciones
de discriminación por su género o dificultades
para la conciliación. 



Nos jugamos que la militancia siga siendo el
centro de las decisiones o devolver el
partido a lo que era antes de 2017.
Apostamos por el feminismo, el
municipalismo, la transparencia, la igualdad
de oportunidades real y, por encima de
todo, por el poder de nuestras bases, que
son el corazón de nuestro partido. No
tenemos objetivos ocultos. Estos cuatro
años demuestran cuáles son nuestras
prioridades.

La militancia del PSPV-PSOE es mayor de
edad. No necesita que ningún cargo o
representante público le diga cómo tiene
que pensar, cómo tiene que sentir el partido.
Hace tiempo que acabamos con esas
formas de dirigir a la organización. Tiempos
en los que los barones imponían las
decisiones a tomar. 

En el PSPV-PSOE de la provincia de
València todas las personas importan y
todos los votos deciden.

Las mujeres representan más de la mitad de
la ciudadanía y también representan buena
parte de nuestra militancia. Y es importante
señalar que necesitamos referentes mujeres
porque las mujeres son reflejo de nuestra
realidad social. El feminismo es una bandera
a la que el socialismo valenciano no puede
dar la espalda y que no puede quedar
reducida a una etiqueta que se deja caer sin
convicción. El feminismo se practica con
mujeres, con hechos, con más que palabras.
Es momento de que el PSPV-PSOE
demuestre que realmente cree en el liderazgo
femenino. 

Nuestro secretario general, Ximo Puig,
apeló en el 14 Congreso del PSPV-PSOE a
otra realidad incuestionable. El verdadero
proyecto político del socialismo valenciano
no está de puertas adentro de nuestra
organización. Está en la sociedad, en la
ciudadanía, en la acción política que no deja
a nadie atrás y que contribuye a hacer frente
a una pandemia que aún nos azota. No es
tiempo de chorradas ni de personalismos.
Tenemos por delante retos muy importantes
como para distraernos con maniobras y con
tacticismos que solo persiguen mayores
cuotas de poder en el partido. 

#PorLaMilitancia
Más que palabras

Si quieres adherirte al manifiesto, escríbenos a:
mesqueparaulespspv@gmail.com
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