
 

 

 
Compañeras y compañeros, 
 
Estamos viviendo momentos muy difíciles en el seno de nuestra organización que sin dudas 
perjudican enormemente nuestra imagen en la calle y que debilitan nuestro discurso y acción 
política en la vida social de nuestro pueblo. 
 
El último CPN que tuvo lugar el día 9 de septiembre ha puesto en evidencia, una vez más, y de 
manera muy nítida, que tenemos una dirección de bajo perfil que a lo largo de su acción y en 
todos los CPN que se han hecho, ejerce prácticas antidemocráticas. Una ejecutiva que ha sido 
capaz de tapar y proteger a una Diputada Provincial que ha hecho presunto acoso laboral a un 
compañero de la organización, que ha trabajado para impedir el consenso y el acuerdo para 
incorporar nuestra gente en la ejecutiva y que nos quiere lejos de la organización que tanto 
nos ha costado construir y hacer avanzar. Si a todo esto sumamos que sus conceptos respecto 
del trabajo a desarrollar en EUPV para favorecer las confluencias distan mucho de las que 
nosotros defendemos en la línea de IU federal, tenemos una situación de difícil solución si no 
damos la vuelta la dinámica actual. 
 
Es por ello que entendemos necesario y urgente organizar una asamblea abierta, masiva y 
participada de toda nuestra gente. 
 
Todos aquellos que lucharemos para defender el sufragio universal para elegir el o la 
Coordinadora de EUPV. Los y las que defendieron las propuestas de radicalidad democrática. 
Las y los que hicimos posible desde la base llevar adelante confluencias reales en las elecciones 
municipales. Las y los que hemos defendido una EUPV en la línea de las propuestas del Federal 
encabezado por Alberto Garzón. Los y las que formaron parte de la candidatura de Una nueva 
EUPV para un nuevo País. Los y las que ya no podemos quedarnos parados observando cómo 
esta situación actual, y la dirección que la ha llevado, continúan degradando nuestra 
organización y la política que defendemos, debemos organizarnos y plantear alternativas que 
cambian la deplorable realidad actual. 

 

Convocamos pues a todos y todas a la Asamblea de Una 
nova EUPV per un nou País, que tendrá lugar el próximo 
día 24 de septiembre a las 10h, en la sede de EUPV de 
Catarroja en la Plaza Mayor nº6. Análisis de la situación 
y propuestas concretas. No puede faltar nadie. Es mucho 
lo que se jugamos. Firman la convocatoria: 
 
Rosa Pérez, Eli Aleix, Esther Lopez, Luis Poveda, Nahuel Gonzalez, Victor Dominguez, Sergi 
Rodríguez. 
 

 


