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editorial
fraternidad
Llega la Navidad. Pero no para todos. El
Papa Francisco no ha tenido reparo alguno en manifestar, de forma rotunda, que
“estas fiestas serán una farsa, porque
el mundo está en guerra”. Estas crudas palabras no son más que un baño de
realidad, una realidad de la que no podemos desentendernos y, menos aún, desde
València en Comú.
Hace unas semanas, se habló mucho de
los atentados de París y de las medidas
que harán de Europa un lugar más
seguro. Pero nada se nos ha dicho acerca de cuál será el precio que tendremos
que pagar por esa ilusoria “seguridad”. Y
no se nos ha dicho porque serán, nada
más y nada menos, nuestros derechos y
libertades…
Tal vez debamos replantearnos si ello no
supone pagar un precio demasiado alto.
¿De verdad queremos renunciar a tanto,
para que nuestros gobernantes silencien
un problema que hemos generado en el
primer mundo y que, en realidad, nos devuelve lo que hemos sembrado? ¿Acaso
podemos acallar con el estado de emergencia los gritos y lamentos de aquellas
personas que huyen del infierno de la
guerra?
Antes de posicionarnos, de forma tajante,
sobre un problema de tal magnitud cabría

preguntarse si estamos bien informados.
¿Verdaderamente sabemos qué ha ocurrido en París? ¿Sabemos qué ocurre, día
a día, en el infierno en que se ha convertido Oriente Medio para millones de personas? Las noticias bañadas con la tinta
del miedo –o que obvian una parte importante de la realidad– no nos sirven para
comprender qué está pasando y para responder a la injusticia con determinación.
Deberíamos reflexionar también acerca
de si, ante la brutalidad de los atentados, las medidas políticas que se toman
–aprovechando la desorientación de la
ciudadanía– son las que debieran marcar
el futuro de Europa y, por tanto, de España. Y esta reflexión se vuelve imperativa
cuando esas medidas coartan derechos
y libertades y cercenan las posibilidades
que tienen los que huyen de la guerra
de vivir en paz. Todo ello merece una reflexión sosegada.
De todos modos –y retomando la idea
inicial–, estas fiestas serán una farsa porque ni Europa ni el mundo, están de celebración. Aunque siempre haya algo por lo
que brindar, no debemos perder de vista
esa realidad de la que poco o nada nos
hablan. No renunciemos a nuestra libertad; demos aliento y acojamos a aquellas
personas que se han visto privadas de
ella.

Tras los atentados de París, el lema de la
República francesa, “libertad, igualdad,
fraternidad”, se ha repetido machaconamente. Aunque, después de todo, quizá
no haya un mensaje más idóneo. Porque
una pretendida seguridad no puede estar
por encima de aquello que nutre la democracia, nuestra libertad no puede ser
apartada a un lado por aquellos que dicen
hacer lo mejor para nosotros mientras infunden miedo.
Porque, con miedo, ¿qué queda del mensaje de fraternidad? ¿Hemos de convertir a los musulmanes en un potencial peligro para nuestra seguridad?
¿Es ahí a donde queremos llegar?
Tal vez haya llegado el momento de demostrar que, lejos de lo que piensan quienes rigen los destinos de Europa, la ciudadanía es mayor de edad.
Que el miedo inducido no borre nunca de
nuestras mentes esa palabra, tan necesaria hoy día, como es fraternidad. Ante los
terribles atentados terroristas, no menos
libertad, sino más. No menos igualdad,
sino más. No menos fraternidad, sino más.
Desde València en Comú os deseamos
unas felices fiestas y os invitamos a hacer, de estos días, de todo menos una
farsa.
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HABLAR POR NO CALLAR

HUMOR

Preguntas

Barrymore

¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos? Las preguntas que antaño se hizo el
filósofo y, no hace tanto, Siniestro Total nos las
hacemos hogaño en València en Comú (VALC).
Si bien es cierto que casi todos (y casi todas) tenemos más o menos claro de dónde venimos, las
respuestas para las otras dos preguntas son tan
variadas como gaseosas, para qué vamos a engañarnos.
¿Somos un partido político?, ¿una plataforma ciudadana y/o municipalista?, ¿un híbrido sociopolítico informe?, ¿el huevo del que saldrá una organización angélica no contaminada por la vieja
política y las castas infames?, ¿algún insecto de
vida breve y fugaz? Sé que son preguntas sin respuesta clara o con tantas respuestas como personas hay en VALC.
En cuanto al adónde vamos, depende de otra pregunta: ¿qué queremos ser de mayores? Es más,
¿queremos todos (y todas) ser mayores? Creo
que ese es el debate y no si VALC es o será un
partido político o una plataforma sociopolítica,
aunque mi apuesta es por una organización municipalista fuerte, sea cual sea su denominación,
con voluntad de crecer y de permanencia en el
tiempo. Muchas (y muchos) sabemos –o creemos
saber– qué es preciso para conseguir esto, pero
muchas (y muchos) no están de acuerdo con ello.
Hay compañeros (y compañeras), por razones legítimas –pero no siempre coincidentes– y seguramente opuestas, en algunos casos, que prefieren
una organización etérea, lista para desaparecer al
menor soplo. Hay compañeras (y compañeros) a
quienes no disgusta –o eso parece– que la organización siga sumida en estériles debates y en
una desorganización que puede llegar a ser crónica. Y hasta es posible, no digo probable, que haya
quienes deseen enterrar este proyecto, ya que un
divorcio prematuro estaría mal visto, para arrojarse en brazos de ideales más sexis y estimulantes.
Mi más profundo respeto, y hasta cariño, a todos
ellos (y todas ellas) esté o no esté de acuerdo.
Mi deseo más inmediato es que València en
Comú concurra a las próximas elecciones municipales más fuerte, mejor organizada, transparente,
horizontal, democrática, alegre y combativa, que
dijo no sé quién refiriéndose a no sé quiénes, y
con tanta ilusión como cuando contribuimos a
echar a Rita del ayuntamiento... ¡Que algo hicimos!
digo yo.
Este deseo mío es un deseo negociable, por supuesto, siempre que los deseos sean negociables, que ¡a saber! Lo que sí es innegociable es
mi negativa categórica a entonar a coro el viejo
pasodoble “Marcial, eres el más grande” en versión adaptada a la nueva política.
Y me da lo mismo quién sea Marcial.

Rafa Juan

Sé llave del cambio
Gobierna con nosotras
¿Qué hacemos en València en Comú (VALC)?
¿Cuándo nos reunimos? ¿Qué labores llevan
a cabo nuestras representantes en el Ayuntamiento y en la Diputación? ¿Cómo vemos nosotras la forma en que el cambio se va instalando en las calles y en las plazas de Valencia?
Todo ello —y mucho más— puedes recibirlo
directamente en tu teléfono móvil, si nos mandas un WhatsApp al +34 685 18 22 62 (memoriza este número en tu agenda) con el
texto: “ALTA VALC”.
Por fin, podemos depositar los sueños, proyectos y realidades de VALC en la palma de tu
mano.
¡Tenemos mucho que contar y trasmitir! ¿Te
sumas al cambio?

Bienvenida. ¡Muchas gracias!
Nota: Este chat será utilizado sólo para enviar
noticias; no podremos responder a ningún
mensaje. Si quieres contactar con nosotras,
puedes hacerlo a través de este enlace.
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el número de los que somos
Que el número de nuestros miembros sea ilimitado, es la primera regla de la Sociedad de Correspondencia de Londres.
Esta sociedad, creada a fines del SXVIII por un zapatero e
impulsada por el reflejo de la revolución francesa, funcionó
a modo de unas redes sociales avant la lettre. El historiador
británico E.P. Thompson al referirse a ella en su obra La formación de la clase obrera en Inglaterra, afirma que en el momento en que él escribe, los años sesenta del pasado siglo,
se podría omitir el lema considerándolo una perogrullada. Sin
embargo, nosotros que más de doscientos años después de
aquel zapatero de Londres hemos decidido intentar hacer política juntos y desde abajo, ¿hemos superado la necesidad de
formularnos reglas como esta?
Hay momentos y situaciones que parecen indicar lo contrario. Hoy, más que nunca, es necesario proteger la apertura de
los nuevos espacios políticos por encima de ninguna otra sus
características. En contraste con los espacios propios de las
formas políticas que pretendemos superar, nosotros debemos
hacer de la apertura nuestra seña de identidad. Convertir la
política en una práctica socialmente accesible para quienes
nunca han contado. Debemos trabajar para que la acción política no sea el patrimonio de elite alguna, del tipo que sea.
Somos los descendientes políticos de las gentes comunes que,
de diferentes formas y, muchas veces, a tientas se decidieron
unir, más que organizarse, para constituir, colectivamente y
desde abajo, una alternativa a los poderes constituidos y constituyentes. Gentes comunes cuyos nombres no quedarán para
la historia, ni sus ideas ocuparán clase alguna en ningún seminario de filosofía política, pero fueron ellos quienes vivieron la
experiencia de lo político, como somos ahora todos nosotros.
Por eso es fundamental cada paso que damos en esta dirección, cada error que cometemos y cada acierto que tenemos.
Nuestra prioridad política deberá ser incorporar cada vez a
más y más personas a la acción política y al ejercicio de sus
derechos democráticos. Nuestro trabajo como activistas debe
ser desbordar los estrechos marcos de la política del pasado.
Pretendemos ser una fuerza de ruptura, pero esto solo es posible si estamos dispuestos a poner en juego cualquier privilegio, por banal que sea.
Es necesario que siempre tengamos presente la necesidad
de desbordar el marco de la institución, sobre todo de la más
difícil de desbordar: la institución que llevamos interiorizada.
Hagamos política preguntándonos en todo momento si estamos dispuestos a que el número de los nuestros sea ilimitado.
José Antonio Benzal

Direcciones de contacto de València en Comú
General:
info@valenciaencomu.net
Coordinadora: coordinadora@valenciaencomu.net
Grupo municipal: gvalc@valencia.es
Diputación:
valenciaencomun@dival.es

¿para qué sirve VALC?
“Oye, ¿has visto éstos de València en Comú? La están liando
con los presupuestos”. “Pues sí, eso parece”. Esta miniconversación oída en un pasillo del ayuntamiento, para qué engañaros, me llenó de orgullo y satisfacción. Ya lo creo que montamos un poco de bulla con el tema, pero es que no quedaba
otra. Para eso estamos en el gobierno municipal.
La cuestión es que no nos parecía que los presupuestos reflejaran el cambio que la ciudad necesita y, por ello, exigimos
más inversión social (no lo llamemos gasto, por favor) y mucho
más dinero para vivienda, para participación, transparencia y
solidaridad.
Fue una semana de vértigo: pocas horas de sueño, un sinfín
de reuniones, números, cifras y tablas Excel por doquier y momentos de tensión, varios de ellos gracias a algún medio de
comunicación que, con información sospechosamente privilegiada, acechaba. Pero ya se sabe, se sufre pero se aprende;
así que hay que reconocer que también fue un inmenso aprendizaje, muy muy valioso.
Al final de la dura y más que necesaria negociación, logramos
cambios verdaderamente sustanciales. Y aquí es donde se
hizo patente para qué sirve València en Comú, para qué hemos venido y por qué es necesaria esta plataforma ciudadana
municipalista.
Cuando recuperamos el aliento tras la negociación nos quedó
muy claro que sin VALC esos cambios no se hubieran dado,
y os aseguro que no estoy exagerando ni un ápice: el dinero
para vivienda, participación, transparencia, solidaridad y el aumento en inversión social están ahí porque nos empeñamos
en que estuvieran. No está todo lo que queríamos, al fin y al
cabo se trataba de una negociación y con varias partes en
liza, pero sí logramos dotar de recursos varios de los objetivos
de nuestro programa, irrenunciables para quienes formamos
VALC, además de indispensables para mejorar la vida de muchas personas.
No ha sido el único momento en que se ha puesto de manifiesto la utilidad de ValC en el gobierno municipal. Lo demuestran todos los días nuestros y nuestras vocales de las juntas
de distrito, garantizando la participación ciudadana con gran
dedicación y responsabilidad y mucha reflexión política. David,
Carmen, Jesualdo, Elena, Gabriel, Amparo y Germán, gracias.
Pero, hay más: la renovación de las juntas municipales, la primera consulta ciudadana de inversiones en barrios, la puesta
en marcha de los mecanismos para garantizar la transparencia, la moción por el cierre de los CIEs y más cosas que no me
caben en las quinientas palabras que me han pedido. Puede
que algunas de estas medidas existieran aunque VALC no estuviera en el gobierno municipal, pero lo cierto es que somos
quienes las hemos impulsado.
En fin, que no acabamos de entender por qué dentro del ayuntamiento hubo quien se sorprendió de nuestra actuación o de
nuestras demandas. Debe ser que no habían leído nuestro
programa, ni nos habían escuchado con atención, ni acababan
de entender qué es València en Comú. Si está bien claro ¿no?
Estamos aquí para que la ciudadanía gobierne. Y no hemos
hecho más que empezar.
Áurea Ortiz Villeta
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crónicas de la resistencia
Historias de la Primavera Valenciana

Calabozos

Esta es la primera de una serie de entrevistas dedicadas a la resistencia,
a la gente que se mueve en los colectivos y organizaciones que habitan
las calles y donde resisten al poder, a todos los poderes, con su voz y su
presencia, nada más y nada menos. Y la primera entrega, cómo no, está
dedicada a la Primavera Valenciana, a tres de los miles de jóvenes que
la protagonizaron, tres luchadores que pagaron con calabozo y juzgados
la osadía de protestar y de manifestarse, de ejercer sus derechos más
elementales. Lo pagaron con creces.

“Yo estuve treinta horas encerrado. Javier, un poco menos. Me quedé
solo en los calabozos de los juzgados”, dice Jaume. Esther se acuerda
muy bien de que “nos llevaron a Zapadores desde Jefatura, ya por la noche, mientras le decían a nuestra gente que seguíamos allí”. “Yo tenía la
cara hinchada –añade Javier- y en Zapadores no quisieron ingresarme
hasta que no me viera el médico. De allí, nos llevaron al juzgado entre
las cuatro y las seis de la tarde. En los juzgados, declaramos lo justo y
fue allí donde nos enteramos de que nos pedían de uno a tres años”.

Esther Sanz tiene treinta años y es trabajadora social. Javier Sánchez tiene 31 años y es estudiante
y electricista en paro. Jaume Canales, de 29 años,
también está parado. Los tres disfrutaron del dudoso honor de ser procesados por su participación
en lo que conocemos como Primavera Valenciana.
Comenzó el 15 de febrero de 2012, cuando los estudiantes del IES Lluís Vives se concentraron para
protestar por la falta de calefacción. La ola de solidaridad suscitada combinada con la desmesurada
intervención policial propiciaron la extensión de las
protestas durante varios días y un conflicto que se
saldó, si es que se saldó, con cuarenta y cinco detenidos, una treintena de heridos y sanciones y procesamientos para dar y tomar. Esther, Javier y Jaume
fueron de los primeros en ser detenidos y también
de los primeros en ser procesados.
Esther recuerda que la concentración estudiantil
coincidió con una manifestación de estudiantes
universitarios que se había convocado previamente.
En cualquier caso, Esther estuvo allí para participar
en la protesta.

Primeros procesados de la Primavera Valenciana. De izquierda a derecha: Jaume Canales, Javier
Sánchez y Esther Sanz

Jaume, que recuerda
que “había mogollón de
furgones de la policía y
que aquel despliegue no
era normal”, también estuvo allí.
“Vimos actitudes de la policía fuera de lugar, nos daban patadas en las
espinillas y empujones, no había manera de dialogar, aquello fue a más”,
evoca Esther. Jaume habla de su detención: “Me empujaban, soltaban
risitas, me preguntaban ‘¿Te estoy empujando?’… Al final, un policía
me cogió y me tiraron al suelo con diez tíos encima de mí pidiéndome
la identificación. Esther se metió por medio. Me detuvieron y después
detuvieron a Esther. Creo que fui el primer detenido de la Primavera
Valenciana y Esther fue la segunda”.
Esther añade que “le di el DNI, que solo recuperé cuando salí del calabozo. Me acusaban de no querer identificarme. Estuvimos más de una
hora en un furgón de la policía con las ventanillas subidas y al sol. Después, nos llevaron a la Jefatura de Policía, en Ángel Guimerá. Hubo
cinco detenidos aquella mañana, uno de ellos era menor”.
Javier no estuvo aquella mañana en la protesta estudiantil: “Aquella
mañana, estaba en el funeral de mi abuelo y, cuando supe lo de las
detenciones, llegué a la concentración a las dos o las tres de la tarde.
Estaba todo tranquilo. Había convocada una concentración para las cinco de la tarde, pero el centro estaba ocupado por la policía y hubo dos
detenciones.
Los familiares y amigos de los detenidos nos concentramos frente a
la Jefatura de Policía para interesarnos y, en medio de un ambiente de
espera, llegaron los antidisturbios y empezaron con los empujones y tal.
Después, nos acusaron de haber intentado asaltar Jefatura. Por la parte
que me toca, me dieron un puñetazo, me tiraron al suelo y tres policías
me metieron por la puerta de atrás de Jefatura. En los calabozos, me
encontré con Esther y con Jaume. Sé que hubo dos detenidos más”.

Jaume recuerda muy
bien aquellas horas: “En
Jefatura querían que
declaráramos sin abogados. Les dijimos que ni
de coña.
Ya con los abogados, la policía iba con pasamontañas y yo estaba esposado. Creo que sabían a quien habían detenido, que habíamos sido señalados antes. Detuvieron a una o dos personas por cada organización”.
En este sentido, Javier conserva todavía el sentimiento de perplejidad,
entre otros sentimientos, que le causó la represión policial: “Me cuesta
entenderlo. Habían detenido a un montón de gente por una protesta
de lo más normal, una concentración de chavales un tanto timorata.
Y el resto de los días fue a más, la represión fue más brutal. Y, mientras tanto, la gente de fuera no sabía dónde estábamos los detenidos.
Las protestas crecían y nosotros no nos enterábamos de nada. Es más,
después de la movida, no podíamos salir a la calle. Vivimos la protesta
por la tele”.
Los días de después
Ya nada fue igual, según Javier: “Hubo indicios de acoso policial posterior a algunos detenidos durante la Primavera Valenciana”. Jaume
añade que “desde entonces, sabemos que nos van a registrar y a pedir
datos en cualquier protesta si hay controles, no falla”.
Y, además, hubo acusaciones y procesamientos para los tres, como
subraya Esther: “Nos acusaron de desobediencia, resistencia a la autoridad y desórdenes públicos. En el atestado policial se nos acusaba
de agitar a las masas y de intentar cortar la calle”. Jaume añade que
también se le acusó de “atentado a la autoridad y altercados públicos”.
Los supuestos pecados de Javier, según la policía, fueron “altercados,
agresión a un agente y resistencia a la autoridad, así justificaban el
puñetazo que me dieron”.
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Todos estos delitos pasaron a la consideración de faltas y de la petición de penas de cárcel se pasó a las multas. En cualquier caso, aclara
Esther, “de los cuarenta y tantos detenidos, solo faltamos nosotros por
juzgar, los del primer día. Somos diez. Nos han convocado a juicio cuatro o cinco veces, pero nos lo han cancelado todas las veces. Además,
aunque admitieron el recurso que pusimos contra la policía, lo de ellos
ha prescrito, pero lo nuestro no”. Había previsto otro juicio para el 11 de
diciembre, “sería la cuarta vez”.
Intimidación
Lo que está claro, y en eso coinciden Esther, Jaume y Javier, es que, si
la policía quería intimidar y lanzar avisos para navegantes de protestas
y manifestaciones, lo ha conseguido en parte. Según Jaume, “todo esto
nos ha condicionado mucho, sobre todo al principio, para participar en
movilizaciones, sabes que estás señalado y andas con ojo, aunque lo
normalizas con el paso del tiempo”. Javier coincide con su compañero:
“Vas a los sitios con más cuidado, la policía te conoce, ya no eres un
rostro anónimo en una manifestación. Cada vez que hay una movilización gorda, la policía nos identifica, siempre nos identifica”. Para Jaume,
“está claro que lo que pretendían es asustar, intimidar”.
No lo han conseguido. Esther, Javier y Jaume siguen en la brecha y
en las calles y, además, se atreven a contar y denunciar lo que pasó en
aquella no tan lejana Primavera Valenciana.
Rafa Juan

Estudiar en primavera
En febrero de 2012 los alumnos del Instituto Lluís Vives de Valencia protagonizan unas jornadas de protestas estudiantiles por los recortes en educación de la Comunidad Valenciana. La acción policial
en las manifestaciones fue de gran controversia, se hicieron eco los
medios de comunicación internacionales y despertaron las protestas
de organizaciones estudiantiles, de asociaciones de padres y madres
de alumnos, de partidos políticos y de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Save the Children. Este filme se
adentra en el mundo de un grupo de adolescentes cuyas protestas
en defensa de la enseñanza pública desencadenaron la llamada Pri-

Llibres contra porres. Melderomer Col·lectiu Audiovisual
Wikimedia Commons. Bajo licencia Creative Commons.

mavera valenciana. Para muchos de los protagonistas fue su primera
experiencia reivindicativa y un choque frontal con la realidad. No sólo
se convirtieron en el símbolo de las protestas estudiantiles en toda
España; también constituyen un reflejo del desencanto juvenil ante el
futuro incierto en un país en el que las políticas de austeridad comienzan a repercutir en la sociedad.
El documental ha sido realizado por Amparo Fortuny, directora valenciana. Estudió guion cinematográfico en el NIC y se graduó en
la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de
Madrid (ECAM). Ha dirigido varios cortometrajes y un largometraje
documental, “Estudiar en Primavera”.
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acción directa
manifestación “exigencias PAH”
Valencia, 28 de noviembre de 2015
Las Plataformas de Afectadas por las
Hipotecas siguen parando desahucios
y abrazando a las personas afectadas
por los procedimientos de ejecución hipotecaria. Y el sábado 28 de noviembre
nos convocaron a una gran movilización
ciudadana. En ella se reivindicaron unas
EXIGENCIAS PAH a los partidos y plataformas políticas que se presentan en
las elecciones del 20D. Es una campaña
para exigir una nueva Ley reguladora del
Derecho a la Vivienda que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la
emergencia habitacional en la que seguimos sumergidas.
El poder de la banca, en sintonía con el
político, jurídico, represor y mediático han
conseguido hacer recaer la crisis en los
sectores en situación de mayor vulneración social. Una de las repercusiones más brutales ha sido las 642.104 ejecuciones hipotecarias, con 95.793 desahucios en el País Valencià. Y aunque continúan instando ejecuciones por impago de la hipoteca –solo
en el 2º trimestre de este año a 2.123 familias más en el País Valencià–, el problema del derecho a la vivienda aumenta cada día,
porque afecta también a miles de familias por impago del recibo del alquiler o familias que no disponen de techo.
Una banca sin entrañas, que sitúa por encima de cualquier principio ético, pero que se afana en acumular como sea: preferentes,
rescate de más 85.000 millones de euros, venta hipotecas o enorme proceso de concentración de capital, promovido por el Gobierno, aprovechando la “crisis”. A esta situación, no hay que olvidar que tres de los seis principales bancos españoles ganaron en
los nueve primeros meses de este año más que en todo 2014. Se trata de Caixabank, Bankia (que está en manos del Estado) y el
Sabadell. Su beneficio sumó 2.431 millones de euros entre enero y septiembre, frente a los 1.738 que obtuvieron en el conjunto
del pasado ejercicio.
Si a esas entidades se añaden Santander, BBVA y Popular, el resultado de la gran banca española durante los nueve primeros
meses de 2015 asciende a 9.427 millones de euros. Dicha cifra supone un incremento superior al 17% respecto a la del mismo
periodo de 2014 y está a poco más de mil millones de los 10.502 cosechados durante todo ese año.

La gran banca española gana hasta septiembre 9.427 millones, un 17% más que un año antes
En cambio, las medidas del Gobierno del Partido Popular han sido cosméticas, irrisorias y restrictivas para la mayoría de las personas afectadas, con una “moratoria” con fecha de caducidad, una Ley de Segunda oportunidad ineficaz y una negativa a responder
las peticiones generalizadas de alquileres sociales con un limitado Fondo Social de Viviendas. Además, el Partido Popular ha
manifestado una actitud soberbiosa al negar y ningunear el titánico trabajo de las PAHs.
Desde Valencia en Común nos sumamos a este llamamiento y a reivindicar
como propias las exigencias PAH como
medidas de mínimos; esto es, cada una
de las medidas que se promueven en
dicha campaña: dación en pago retroactiva; promover la creación de un parque
de vivienda público de vivienda a través de la movilización de los pisos que
mantienen vacíos los bancos rescatados
y la SAREB; paralizar las ejecuciones
hipotecarias a lxs deudorxs de buena fe,
garantizar los suministros básicos, así
como, la creación de un observatorio de
la vivienda donde haya espacio para los
movimientos sociales que más que nadie,
vienen defendiendo el derecho universal
y constitucional a una vivienda.
València en Comú
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acción directa
VIH - SIDA
Conmemoración del día mundial de la lucha contra el VIH-SIDA
Valencia - 28 de noviembre de 2015
El pasado día veintiocho de noviembre, las entidades que integran CALCSICOVA (Coordinadora de Asociaciones de Lucha contra el VIH y SIDA
de la Comunidad Valenciana), realizaron la acción conmemorativa en Valencia del 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida,
mediante una concentración la mañana del pasado sábado en la Plaza de
la Virgen. Como cada año, esta acción tuvo el carácter de un acto de apoyo a las personas afectadas, a sus familias y a los colectivos que trabajan
contra las consecuencias del VIH, a lo que este 2015 se le sumó, un año
más, un marcado carácter reivindicativo.
Carácter reivindicativo que ha estado determinado por la exigencia a los
partidos políticos de un pacto de Estado frente al Sida de cara a las próximas elecciones generales, con el carácter de un compromiso de respuesta integral a la enfermedad y a sus consecuencias, sanitarias y sociales.
Un pacto que asegure a las personas afectadas por el VIH y a sus familias
una vida digna y sin discriminación. El pacto reclamado ha de abordar el
VIH-SIDA desde una doble perspectiva: la sanitaria y la social; reforzando
las medidas de prevención, los procedimientos de diagnóstico rápido y la
mejora de la calidad de vida de los pacientes. Y, asimismo, desde la perspectiva social deberá promover medidas que atajen la estigmatización social padecida todavía, por las personas afectadas, en diferentes ámbitos.
Según los datos informados y denunciados por el Colectivo LAMBDA, el
VIH sigue siendo la mayor amenaza para la salud del colectivo LGTB, ya
que afecta de manera desproporcionada a los hombres que tienen sexo
con hombres (HSH), a las mujeres transexuales trabajadoras sexuales
y los varones trabajadores del sexo. Así, según recientes datos epidemiológicos del 2014, se han notificado hasta el momento 3.366 nuevos
diagnósticos por VIH, siendo la vía de transmisión más frecuente la sexual.
Entre los hombres diagnosticados, los hombres que tiene sexo con hombres (HSH) supusieron el 63’6% de los nuevos diagnósticos, presentando
también un 48% de diagnósticos tardíos. El pasado año, el grupo de edad
que presentó tanto la mayor proporción de nuevos diagnósticos de VIH,
como la tasa más alta por 100.000 habitantes fue el comprendido entre
los 25 y los 34 años.

Como cada año, es necesario recordar que es fundamental el compromiso de toda la sociedad en la lucha
contra los prejuicios, que multiplican los padecimientos de las personas que conviven con el VIH-SIDA, fomentar prácticas sexuales más seguras, así como las
técnicas de diagnóstico rápido y
la inversión y apoyo a proyectos
de investigación.
Ahora más que nunca, es necesario recordar el carácter de la salud
como un derecho fundamental.
Esta reivindicación se ha venido
moviendo desde las redes sociales con el hashtag #PactoDeVIHda; la campaña promueve además la implicación social a través
del eslogan “Deja huella contra la
discriminación”.
Desde València en Comú nos sumamos a reforzar el PACTO POR
LA VIHDA. ¿Te sumas tú también?
Mariana Urueña Torres
Asesora grupo político
València en Comú
Diputación de Valencia
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entrevista con Jordi Calvo
Jordi Calvo, activista por la paz
“La transformación social solo se puede conseguir de manera pacífica”
Jordi Calvo estuvo en Valencia el pasado 28 de noviembre invitado por
València en Comú para hablar sobre el conflicto de Oriente Próximo,
concretamente sobre la guerra de Siria. Calvo es una voz muy autorizada para hablar de estas cuestiones. Profesor, investigador y reconocido
activista por la paz, es coordinador del Centro Delàs de Estudios por la
Paz, uno de los coautores del “Diccionario de la guerra, la paz y el desarme”, publicado por Icaria, y sus puntos de vista en este campo son tan
escuchados como respetados. Poco antes del comienzo del acto, en la
terraza de Octubre y en medio de constantes interrupciones en forma de
saludos y llamadas telefónicas, conseguimos mantener una breve entrevista en la que, cómo no, la paz es la protagonista.

Redacción
PREGUNTA. ¿Qué se puede hacer por la paz desde el municipalismo?
RESPUESTA. Se puede hacer mucho por la paz desde el municipalismo, como hacerse con la calle, hacerse con las calles
nuevamente. Los municipios son los amos de las calles y son
quienes tienen que hacer que la gente vuelva a salir a la calle,
tienen que movilizar a las personas y pueden hacer y movilizar,
favorecer que surjan protestas en la calle, como las concentraciones de estos días en contra de la guerra, que responden a
la inoperancia de algunas otras plataformas que no han podido
movilizar de la manera adecuada a una mayoría de la gente. En
este caso, es una responsabilidad y hay que responder en este
sentido y ha sido estupenda esta reacción y hay que darle todo el
apoyo. Y también se puede trabajar a largo plazo, no solo sacar a
la gente a protestar, que sería la parte más política, sino trabajar
la cuestión educativa. Esta cuestión educativa se puede trabajar
en los municipios, como está pasando en Cataluña, en Barcelona mismo, donde, desde los propios municipios se ayuda a las
entidades pacifistas, a las entidades que trabajan la cultura de la
paz, a entidades que promueven la educación por la paz en los
centros educativos, tanto para niños como para jóvenes; incluso
para profesores. Se trata de facilitar materiales para trabajar en
la educación por la paz y también hacer talleres, hacer proyectos
en las asignaturas que lo permitan, incluso de forma paralela a la
educación reglada. De esta forma, se consigue hablar de guerra,
hablar de la cuestión militar, de las armas, de muchos elementos
que pueden permitir conseguir visiones críticas por parte de los
jóvenes y de los niños para impedir, en un momento dado, ser
manipulados tan fácilmente por los gobernantes.
P. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de paz?
R. Cuando hablamos de paz, tenemos que referirnos a una definición mucho más amplia de la que nos viene a la cabeza, que
es la que denominamos, desde el mundo de la cultura de la paz,
paz negativa. La de no hay guerra, no guerra, es la paz negativa,
es la que podemos vivir aquí. Pero tenemos que trabajar por la
paz positiva, porque cuando no hay paz positiva es cuando se
pueden dar las condiciones para llegar a la guerra.
P. ¿Cuál es la diferencia?
R. Trabajar por la paz positiva es trabajar para reducir las violencias, que se pueden ordenar, tal y como proponía uno de los
pensadores que son referentes para nosotros, Johan Galtung,
en violencia directa, violencia cultural y violencia estructural.
Esto se puede explicar muy bien con el ejemplo de la violencia
contra la mujer. En la violencia contra la mujer se puede ver que
hay violencia directa, violencia cultural y violencia estructural.

De izquierda a derecha: Mireia Biosca, Secretaria General de València en
Comú, Jordi Calvo y Mem Hassaf.

Empezamos con la estructural. ¿Qué genera que la mujer viva
desigualdades y desequilibrios y tenga menos oportunidades
que los hombres? Eso es lo que se analiza desde un punto de
vista económico y un punto de vista social. Las mujeres tienen
acceso a peores trabajos, peor pagados, a menos oportunidades, a menos lugares de decisión… Esto es lo que llamamos
violencia estructural contra la mujer y requiere medidas políticas
a largo plazo.
P. ¿Y la violencia cultural?
R. La violencia cultural es la relativa a aquellos discursos que legitiman que haya estructuras que sean violentas contra la mujer
y que también haya violencia directa contra la mujer. Son discursos que se reflejan en comentarios del tipo de que, cuando
pegan a una mujer, hay alguien que dice que algo habrá hecho
o eso de que hay que pagarles, pero lo justo. Son comentarios
de una enorme violencia, violencia cultural, que no directa, que
legitiman al que ejerce la violencia directa, que le dan argumentos para que el día en que sobrepase ciertos límites, golpee o
asesine a su mujer o a la mujer que considere. Simplemente,
lo hace por violencia de género, por violencia machista, que es
como la llamamos ahora para darle más énfasis. Esa es la violencia directa.

P. ¿Paz a cualquier precio?
R. Esa es una pregunta que nos hacemos siempre. Yo creo que
hay que distinguir diferentes momentos en los que optar por una
cosa u otra. En momentos de calma, de análisis, de preparación,
de organización, yo creo que no debería haber cabida para actos
violentos. Y no debería por porque es totalmente incongruente
con los objetivos que deberíamos tener como organización de
transformación social, ya que la transformación social solo se
consigue de manera pacífica y no violenta. Si uno transforma
una organización social con violencia, lo que resulte después
se tendrá que mantener con violencia, que es lo que ha pasado en muchos lugares donde ha habido revoluciones violentas.
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Una violencia lleva a la otra y estamos generando algo que no queríamos y que tendremos que mantener con una dictadura militar o con
situaciones de ese tipo. Eso es incongruente por ese lado y porque nos
está haciendo entrar en dinámicas violentas. En el caso de la izquierda,
si utilizamos violencia directa para conseguir nuestros objetivos políticos, estamos legitimando discursos violentos y, seguramente, estamos
promoviendo al mismo tiempo que se puedan tomar decisiones para
que haya grupos de izquierda marginados por las estructuras porque se
lo merecen, porque son violentos, y, al final, mucha gente lo comprenderá. Entonces, claro, estamos haciendo que haya más violencia en este
entorno. O sea, que tampoco funciona.
P. Es decir, que, para ti, la no violencia es la respuesta a la violencia.
R. La no violencia estratégica puede ser la respuesta, no la quema de
contenedores, por ejemplo, como nos dicen a veces algunos movimientos de jóvenes, que hay que responder a la violencia de esta manera.
Porque una cosa es la no violencia ética, la no violencia moral, que es de
la que hablábamos antes, pero esta es no violencia estratégica. No nos
ayuda, de manera comunicativa, la lucha que comporte violencia. Eso
genera rechazo en quien tiene que apoyar. Habitualmente, genera rechazo quemar un contenedor, romper ciertas cosas y, sobre todo, ejercer violencia contra las personas. Esta estrategia, en general, no sirve.
P. Pero algunas sociedades, en algunas partes del mundo, se padece
una violencia extrema, brutal.
R. Lo que no voy a hacer es juzgar a quien usa la violencia en situaciones extremas de recibir violencia por todos los lados. Yo no voy a ser
quien le diga a los palestinos y a las palestinas que han hecho mal en
reaccionar puntualmente tirando piedras, enfrentándose no sé cómo a
quienes perciben como alguien que ejerce una presión brutal. No sé
lo puedo decir porque no vivo su situación. En situaciones extremas,
no sabemos qué hay que aplicar. Pero lo que sí tenemos aquí es la
responsabilidad de, con serenidad, buscar las mejores opciones porque
tenemos la fortuna de no sufrir una represión tan alta.

TEM. Teatro El Musical
De la licitación en concesión a la gestión directa
El pasado 31 de marzo finalizó el contrato de explotación del Teatro El
Musical por parte de la empresa Crystal Forest, del empresario José Luis
Moreno. A mediados de abril, el Gobierno local aprobó la contratación de
la gestión y explotación del teatro y, la entonces alcaldesa, Rita Barberá,
aseguró que se iba a actuar “con absoluta rapidez” para agilizar su reapertura, pero que había que cubrir “todos los trámites, informes y tiempos
de exposición”.
El pasado 6 de mayo, bajo el mandato todavía del PP, se publicaba el
concurso para la gestión y explotación del Teatro El Musical por un plazo
de cuatro años y un presupuesto de licitación máximo de 450.000 euros
anuales y se daba a los interesados un plazo de quince días naturales
para presentar sus propuestas.
El Ejecutivo local salido de las elecciones del 24 de mayo, formado por
Compromís, PSPV y València en Comú, decidió renunciar a celebrar este
contrato. En un anuncio publicado el 2 de octubre de 2015, en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOPV), el Ayuntamiento acuerda renunciar a la
celebración de este contrato con el fin de “estudiar con mayor profundidad el sistema de gestión del servicio y analizar si sería más conveniente
para el interés público implantar un sistema diferente al actual”.
El TEM es algo más que un teatro ya que en la Estrategia Va Cabanyal
aparece como la única institución cultural que puede servir de elemento
oxigenador para un barrio zaherido como el Cabanyal-Canyamelar. Es
por ello, que la programación de fin de semana es muy interesante y variada. Su objetivo es atraer el máximo de gente al barrio, para que pueda
pasear y tomar algo. El flujo de gente externa al barrio ayuda al barrio, de
ese modo, a regenerarse y naturalizarse.
Pero, al abrir por primera vez las puertas del TEM, comprobamos que
no era tan solo un teatro; contiene un Centro Cultural. Un foyer enorme,
una sala de ensayos y cuatro pisos de talleres así lo atestiguan. Espacios
que nunca han sido usados durante los doce años de licitación. Nuestro
planteamiento es que estos espacios sean lugar de intercambio para proyectos, asociaciones o agentes culturales, entre otros.

P. En cualquier caso, existe la sensación, no sé si muy generalizada, de
que manifestaciones pacíficas, charlas, movilizaciones, encierros, asambleas y concentraciones influyen poco en el poder.
R. Cada reunión, cada charla, cada curso en el que nos encontramos,
cada asamblea, cada movilización que hacemos le fastidia al poder más
de lo que pensamos. El poder está vigilando y controlando todo esto.
Un ejemplo: ahora, las empresas de seguridad privada ofrecen a los
gobiernos y a las empresas servicios de seguimiento de movilizaciones
sociales que les puedan perjudicar. Ojo, de la gente que se reúne, de
la gente que organiza una protesta, los servicios de seguridad ofrecen
su seguimiento. Imagina lo que le preocupa todo esto al poder si está
dispuesto a pagar por saberlo.
Después, ya en la charla, intenté detectar entre el gentío a algún segurata secreto pagado por el poder, pero solo vi a mucha y buena gente.
Y me gustó.

En aras del interés público, el Servicio de Acción Cultural tomó la gestión
directa como opción para estudiar cuál era la situación real del TEM tras
doce años de licitación a terceros y poder analizar, así, el estado real en
que dejó el espacio el anterior licitador, ya que, sin ello, no es posible
liquidar definitivamente el contrato, liberando a la administración pública
de esa carga. Se busca, asimismo, comprobar durante seis meses cuál
puede ser el mejor diseño institucional para el teatro que nos permita
plantear una opción de licitación más ajustada a la realidad.
De acuerdo con ello, al tiempo que han sido devueltas las proposiciones
a quienes se han presentado al concurso y lo han solicitado, se han iniciado los trámites necesarios para liberar el gasto reservado en la aplicación presupuestaria correspondiente del Presupuesto municipal vigente
a la correspondiente en Gestión del Gasto Corriente.
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De la nada a levantar un teatro en seis semanas
El 6 de noviembre se inauguraba el TEM. Tan sólo un mes después, gracias al trabajo en equipo, el Teatro el Musical está en casi todos los MUPIS de la ciudad, en diarios de papel y digitales, radios, blogs… El canal
Bussy de los autobuses de Valencia incorporó el spot promocional que
desarrollamos y la gala inaugural del teatro. Durante los meses de noviembre y diciembre estamos presentando, por ese canal, la programación del teatro. Previamente, la programación fue distribuida semanas
antes de forma impresa, tanto en valenciano como en castellano. Fueron 10.000 ejemplares, el 60% en valenciano y el 40% en castellano,
que, dos semanas antes de su inauguración, estaban distribuidos –junto a 3.000 carteles– por toda la ciudad. La imagen diseñada para el
teatro, junto a la publicidad y una estrategia de campaña adecuada han
hecho que todo el mundo sepa dónde está el TEM. Y no solo es eso: el
Teatro el Musical tiene una buena programación a precios populares.
La página web del Teatro ofrece, además de la programación, noticias
relacionadas con los eventos que allí se realizan. Es posible, también,
comprar los billetes por internet desde casa. Un diseño de servicio que
ha obligado a revisar la Tesorería del Ayuntamiento de Valencia a tal
efecto, pero también a realizar una Ordenanza de Precios Públicos que
incluye un Estudio de Impacto y Estabilidad Presupuestaria que fue
aprobada igualmente en Junta de Gobierno Local.
La gestión indirecta –y la consecuente falta
de inspección y de control– supone un coste
económico que jamás fue contemplado, un
coste en imagen para el ayuntamiento muy
negativo y un coste social para la ciudad –y
especialmente para el barrio– que es inasumible.

Algunos datos a tener en cuenta
• En 2012, la anterior corporación se gastó
más de 100.000 € en reparar goteras y hacer frente a otros gastos del edificio, con el
fin de adecentarlo un poco para la concesión que gano José Luis Moreno.
• En 12 años de concesión a empresas, nadie
se ocupó del mantenimiento, la inspección
del edificio y sus instalaciones.
• En 2015 cesa el contrato de José Luis Moreno, por incumplimiento grave del mismo.
• En septiembre de este año se ha realizado
una inspección de las instalaciones técnicas, que incluye las dotaciones propias del
auditorio. Es la primera vez en 12 años.
• El acondicionamiento de las instalaciones,
la limpieza integral del teatro –la primera–
desde los peines técnicos hasta la calle, la puesta a punto de las sillas
de platea, el arreglo del parqué, el pulido de los suelos –el primero–, la
reparación de dos nuevas goteras… ha supuesto un gasto adicional
de 70.000 €.
• Está pendiente la liquidación definitiva con José Luis Moreno, que
pide 150.000 € más.
• El gasto de comunicación, imagen corporativa y publicidad extra que
ha sido necesario no llega a 20.000 €, gracias a la gestión directa.
• La gestión directa y socialmente digna del personal de sala, acompañada de unos caches dignos, con una programación de primer orden
es de 110.000 € hasta final de año.
• El TEM se ha convertido en oficina liquidadora de gasto y ya lleva
recaudados, en venta de entradas a precio popular, más 20.000 €.
• El gasto de la gestión indirecta ha sido, en los últimos dos años, de
más de 200.000 €.
El resultado de la gestión directa permite devolver la ilusión a un barrio
destrozado, al tiempo que supone un ahorro a las arcas municipales,
una mejora de la institución, tanto cultural como corporativamente y plateas llenas, cada día, de público diverso y agradecido. El mismo público
que, tras la representación, se queda a cenar en el Cabanyal-Canyamelar y que, de ese modo, ayuda con su visita a dar nuevo impulso de un
barrio injustamente zaherido durante tanto tiempo.

María Oliver
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LA APUESTA DE VALÈNCIA EN COMÚ
POR LA LUCHA FEMINISTA
Crónica de la Marcha Estatal contra las Violencias machistas (27N) y del Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres (25N)

El patriarcado y, como consecuencia de
este, la violencia machista, se ha cobrado desde 1995 la vida de 1.390 mujeres.
Sólo en 2.015, según datos oficiales, han
sido asesinadas 37 mujeres y 8 menores
de edad. Si se atiende a los datos no oficiales y los invisibilizados por los medios
de comunicación y, teniendo en cuenta
las violencias transfóbicas y otros tipos de
violencia, han sido más de 90 mujeres las
que se han visto arrastradas por la violencia machista. La única causa que explica
este hecho es que eran mujeres, mujeres
en un mundo que nos acosa, que nos
maltrata, que nos invisibiliza. Ante esta situación, era necesario dar una respuesta
colectiva, tomando las calles.
El 7 de noviembre se celebró una marcha
estatal contra las violencias machistas
con el fin de reclamar al gobierno que todas estas violencias se erradiquen de una
vez: esto pasa por considerar la violencia
machista una cuestión de Estado, que se
ataje más allá del cambio de las leyes, que
se luche contra esta violencia estructural
y sistémica que es ejercida en tantos ámbitos. Por todo esto, ese 7 de noviembre
nos encontramos en Madrid miles y miles
de mujeres unidas por una misma causa,
que esta vez no es otra que la dignificación de nuestras vidas para poder decir
¡Basta! a todas las violencias. Hablamos
de violencias y no de una sola porque violencia es más que los golpes, también es
violencia el chantaje emocional, la violencia psicológica, el acoso, la brecha sala-

rial, los techos de cristal, la privación de
la independencia económica, el control de
nuestras vidas, la LGTBIfobia.
València en Comú asistió a esta marcha
junto con las compañeras de la Coordinadora Feminista de Valencia, espacio en el
que también participa, para unir nuestras
voces con el resto de feministas del Estado español, para demostrar que nosotras
también estamos en las calles, que nosotras también estamos con todas las mujeres maltratadas, para decir que nosotras,
muchas veces, también sufrimos esas
violencias y estamos cansadas de callar
y dejar en el espacio invisible lo que nos
ocurre cada día. Las compañeras de
València en Comú apostamos por esta
marcha, que se convirtió en una movilización histórica, pero no nos quedamos
ahí sino que queremos más.
Es por eso que seguimos buscando
más y que nos negamos a apagar nuestras voces y seguir a la espera de que
solucionen algo que se ha demostrado
ya que no les interesa solucionar. Es
por eso que también consideramos que
el pasado día 25 de noviembre, una vez
más, era necesario volver a salir a las
calles, era necesario recordar a todas
las mujeres asesinadas y sobre todo,
seguía siendo necesario volver a reclamar a las instituciones que la violencia
machista debe de ser una cuestión de
Estado. En esta manifestación, nuestras compañeras también participaron

con otras asociaciones como la Coordinadora Feminista dando ejemplo una vez
más de que la unidad es necesaria y, en
esta lucha, lo es más que nunca.
Desde València en Comú, nos enorgullece decir que nosotras no nos quedamos
aquí, que, a pesar de que estas dos fechas señaladas son muy necesarias, nosotras apostamos por la lucha feminista
todos los días, desde las calles, desde las
instituciones y desde nuestras propias vidas. Creemos que se llegará a una sociedad justa que se base en la dignificación
de las vidas de las personas cuando se
consiga que las mujeres y los hombres
convivan en igualdad, en una igualdad
real y no en la que nos siguen vendiendo
día a día.
Es cierto que las mujeres ya hemos logrado mucho, pero no es suficiente mientras
sigamos siendo asesinadas y violentadas.
No vamos a darnos por satisfechas hasta
que podamos salir sin miedo de nuestras
casas, hasta que no haya roles que marquen nuestro comportamiento ideal, hasta que no quede ni una sola mujer sufriendo violencia machista. Por conseguir una
sociedad feminista, València en Comú
continúa en la lucha.
Silvia Tomás, Mariana Urueña y Mireia
Biosca
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