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PROXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES EN PETRER. COALICIÓN DE IZQUIERDAS 

 
Como ya hemos anunciado con anterioridad, PODEM-PETRER se presenta a las próximas 
elecciones municipales en nuestra población fuera de la anhelada candidatura unitaria y 
de izquierdas por la que hemos peleado durante meses.  
 
Muchas personas de izquierdas en nuestro pueblo estaban convencidas de que, en esta 
ocasión, la confluencia entre Izquierda Unida, Podem-Petrer y Compromís era posible y 
una realidad al alcance de la mano. En principio estábamos muy esperanzados y confiados 
en que la unidad era un hecho. Más tarde hemos constatado la imposibilidad y, lo peor: no 
nos han dejado otra opción que seguir adelante fuera de la candidatura unitaria.  
 
Hasta ahora hemos sido prudentes y no hemos querido entrar en detalles de por qué y 
cómo se ha llegado a esta situación lamentable. No hemos querido entrar en una polémica 
que podría ser perjudicial para la izquierda en nuestro pueblo. Ahora, a raíz de infinidad 
de comentarios que recibimos a diario, haciéndonos responsables de la desunión, hemos 
decidido salir al paso y aclarar lo ocurrido. 
 
En primer lugar, en las tres ocasiones en las que nos hemos reunido con Izquierda Unida y 
Compromís no ha existido negociación alguna. Desde el primer momento, para poder 
participar de la unidad IU nos pone dos condiciones que Podem-Petrer no puede cumplir.  
 
La primera, que nuestra cabeza de lista debería ser sí o sí una mujer, a fin de que en los 
tres primeros puestos de la lista unitaria no fuesen tres hombres. Estando de acuerdo con 
ese planteamiento, nos encontramos con que en nuestras filas no tenemos mujeres que 
quieran asumir esa responsabilidad. Es decir, estamos de acuerdo, pero no es posible. 
Curiosamente, tanto Izquierda Unida como Compromís presentan hombres como cabezas 
de lista, pero es Podem-Petrer quien tiene que asumir esa responsabilidad aunque sea 
imposible y si no, estamos fuera de la confluencia. 
 
Pero no acaba aquí el despropósito, porque en segundo lugar nos exigen cambiar a 
nuestro cabeza de lista. Sencillamente porque no les gusta. Si la primera condición es 
imposible, la segunda es inasumible. ¿Cómo una organización política se atreve a 
imponerle a otra quién o quienes deben presentar en sus listas electorales?.  
 
Este ha sido el único obstáculo para conseguir una candidatura unitaria y de izquierdas en 
nuestro pueblo. O cumplimos esas dos condiciones o estamos fuera. Una postura 
incomprensible e irresponsable que ojalá no nos pase factura a la izquierda en Petrer.  
 
Reiteramos que nuestro propósito ha sido en todo momento buscar la unidad con IU y 
Compromis, pero hemos sido excluidos sin más. De hecho, hemos insistido en que la 
unidad sería una realidad desde el mismo momento en que IU aceptara a nuestro 
candidato. Así de razonable y fácil.  
 
En Petrer, a 16 de marzo de 2023         
 
PODEM-PETRER. 
 
 


