
Declaración de Mallorca:  
retomar la iniciativa en el 2023 

• La Declaración de Mallorca supone la continuación, extensión y ampliación de  l´ Acord del Túria 
firmado en València en mayo de 2022. Si entonces manifestamos nuestra voluntad de construir una 
alianza entre fuerzas políticas que compartíamos valores y una voluntad de cambio social, en Mallorca 
podemos afirmar que aquella alianza hoy es un bloque de cooperación, de coordinación y de refuerzo 
mutuo. Este bloque estará presente, territorio a territorio, en las elecciones municipales y autonómicas 
del próximo mayo de 2023. 

• Las organizaciones que participamos del espacio político de la Declaración de Mallorca continuamos 
comprometidas con los valores de justicia social, ecologistas y feministas. Tenemos la mirada puesta en 
el desarrollo del autogobierno de los territorios que representamos, al mismo tiempo que trabajamos por 
un escenario ecológicamente ambicioso, plurinacional y plurilingüe, socialmente justo y radicalmente 
democrático para los pueblos del estado, en el que las necesidades de las personas y de la vida cotidiana 
presidan las prioridades de una política que se ocupe de lo que de verdad importa. 

• Las organizaciones que participamos de la Declaración de Mallorca defendemos que hay condiciones 
para salir de esta crisis a la ofensiva. El neoliberalismo es un fiasco intelectual y un callejón sin salida 
económico y social. Toca enterrarlo políticamente con una apuesta decidida por la Transición Ecológica y 
la industrialización verde, la justicia social y la redistribución de la riqueza y la planificación democrática. 
En lo inmediato, es imprescindible avanzar en medidas que exijan más contribución a quienes más 
pueden y brinden más protección a la amplia mayoría trabajadora que se está empobreciendo.   

• No es hora por tanto ni de echarse para atrás ni de frenar en las transformaciones. El Gobierno 
central debe profundizar en la senda escogida y los gobiernos autonómicos marcados por alianzas 
progresistas y verdes necesitan los recursos y la autonomía necesaria para seguir siendo modelos de 
avance, innovación y protección de quienes más lo necesitan. En ese sentido las elecciones municipales 
y autonómicas van a ser cruciales y nosotros, en nuestros territorios, vamos a ser determinantes en 
ellas. Queremos contribuir a una recuperación de la iniciativa política democrática e igualitarista, y lo 
vamos a hacer con los pies pegados a la vida cotidiana de nuestros pueblos. 

• Las organizaciones que nos adherimos y participamos de la Declaración de Mallorca nos reconocemos 
en el trabajo diario, trayectoria, luchas e hilo histórico que todas nuestras organizaciones han realizado 
y realizan en los territorios donde están implantadas. 

• Fruto de esa puesta en valor nos comprometemos con el mutuo reconocimiento político de cada 
uno de los agentes políticos que participan de la Declaración de Mallorca en sus respectivos marcos 
territoriales. De igual a igual. Así nos hemos venido construyendo, con más lentitud pero ambiéntales 
con las raíces más claras, y más firmes.  

Así pues, Més per Mallorca (en Mallorca), Compromís (en el País Valenciano), Chunta Aragonesista (en 
Aragón), MDyC (en Ceuta), Coalición por Melilla (en Melilla), así como Mas país y Verdes-Equo, son 
nuestra referencia.  

Las organizaciones participantes de la Declaración de Mallorca nos congratulamos en este reconocimiento 
y nos comprometemos a apoyarnos políticamente en este sentido.


