
¿Qué cambiará en Valencia si 
gana VALÈNCIA EN COMÚ? 
Esta es la pregunta que sin 
duda todo el mundo se hace. 
¿Qué proponen realmente? 
¿En qué se diferencian de 
otras propuestas políticas? 
¿Qué tienen de novedoso?

Son preguntas de calado. Hay 
que dar una respuesta clara y 
contundente: nuestro proyecto 
es una propuesta de cambio 
que se articula en tres ejes:

El primero de ellos es la 
regeneración de la vida pública 
y la necesidad de devolver la 
dignidad a nuestras institucio-
nes. Cuando impulsó la Copa 
del América, el PP hablaba de 
situar a Valencia en el mundo… 
¡Y lo hizo! Porque Valencia 
tiene hoy un lugar privilegiado 
en el mapa de la corrupción. La 
Comunidad Valenciana y Valen-
cia son consideradas interna-
cionalmente grandes ejemplos 
de corrupción. Pero no sólo es 
eso: se han llevado a cabo po-
líticas públicas en connivencia 
con intereses privados que han 
arruinado la vida de las perso-
nas. En VALÈNCIA EN COMÚ 
pensamos que la regeneración 
pasa, precisamente, por poner 
el interés general en el centro 
de las políticas y eso requiere 
una revitalización de lo público 
en esta ciudad.

Actualemente, Valencia tiene 
un problema de descrédito 
institucional, de derrumbe 
económico y de emergencia 
social. La segunda de nuestras 
ideas clave es la garantía de los 
derechos sociales básicos. No 
tiene sentido que en una ciudad 
con recursos, como Valencia, 
se estén vulnerando derechos 
fundamentales. Frente a la 
ciudad-escaparate del PP, 
trabajaremos por el derecho 
a la vivienda y por poner fin a 
los desahucios. Y lo haremos 
creando mesas de negociación; 
asegurando condiciones de 
vida dignas con una renta mí-
nima municipal; apostando por 
el acceso a una sanidad y una 

educación de calidad. También 
trabajaremos para que ningún 
menor tenga problemas de 
acceso a la alimentación y nin-
guna familia pierda el derecho 
a los suministros básicos como 
agua o energía. Se trata de 
garantizar las condiciones míni-
mas que nos permitan a todos y 
a todas vivir con dignidad.

En tercer lugar, apostamos 
por una nueva forma de hacer 
política y de entender las 
relaciones entre instituciones 
y ciudadanía. En VALÈNCIA 
EN COMÚ no concurrimos a 
las elecciones con soluciones 
mágicas para los problemas 
de la ciudad. Consideramos 

que la política debe ser es-
cuchar, deliberar y colaborar 
activamente con colectivos y 
organizaciones ciudadanas y, 
sobre todo, con las personas. 
Para nosotros, gobernar es 
escuchar, escuchar a la gente. 
La participación ciudadana es 
algo esencial. ¡Necesitamos 
transformar las instituciones para 
dar entrada a las personas!

Queremos una ciudad más huma-
na y más justa. Ese es el desafío 
que nos mueve. De nosotros y de 
nosotras depende. El cambio de-
mocrático será ahora y será aquí, 
¡en Valencia! Muchas gracias.
Jordi Peris Blanes
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editorial

La ciudad no se vende

Número 3

Los cambios que proponemos

La ciudad son calles, edificios, 
plazas… Pero, ante todo, la ciudad es el 
espacio donde nos cuidamos unas perso-
nas a otras. En el cuidado está la esencia 
y es en la ciudad, en nuestro entorno más 
cercano, donde se han de garantizar los 
derechos humanos. 

En València en Comú defendemos 
el Derecho a la Ciudad como el derecho 
de todos sus habitantes a vivir en un 
espacio creado colectivamente, que reúna 
las condiciones para que cada habitante 
pueda realizarse política, social, económica 
y medioambientalmente.

La ciudadanía ha de poder decidir 
la forma en que desea vivir. Y ese deseo 
colectivo debe prevalecer por encima de 

los intereses privados. En este sentido, 
hemos de apostar por los procesos partici-
pativos donde la Administración aporte los 
recursos y la transparencia necesaria para 
que esa participación sea colaborativa y, 
realmente, efectiva. 

En València en Comú creemos que 
la autogestión ciudadana es una alternativa 
a los modelos de gestión privados. Una al-
ternativa que, además, fomenta el empode-
ramiento y la corresponsabilidad, fortale-
ciendo un tejido social imprescindible para 
sostener en el tiempo el control necesario 
de la ciudadanía sobre sus gobernantes. 

Debemos conseguir, por tanto, 
desmercantilizar en Valencia los espacios 
públicos y las relaciones entre todos y 

todas, desvinculando el ocio del consumo y 
promoviendo espacios creativos de carác-
ter colectivo.

Queremos una ciudad donde se 
mime al peatón, donde ir en bici sea 
seguro, donde el transporte público sea 
asequible y eficaz, queremos unos edificios 
que no dilapiden unos recursos energéti-
cos que no tenemos, queremos una huerta 
que sea viable y nos garantice nuestra 
soberanía alimentaria.

Queremos niños jugando en las 
calles como señal indiscutible de que lo 
estamos haciendo bien.
CON VALÈNCIA EN COMÚ LA CIUDAD 
NO SE VENDE, SE VIVE.
María Oliver, candidata nº 2 de VALC



13 de mayo
9 - 15:30 h. Caravana Blanca. Lugar: 
Hospital General, València.

10 - 13 h. Mesa informativa. Mercado 
de Castilla. Neus y Berto acompañarán 
a los integrantes de la mesa.

13:30 - 14:30 h. Jordi y Áurea se reuni-
rán con la Asociación de Comerciantes 
del Centro Histórico. Lugar: Carrer dels 
Assaonadors, 2, València

17 - 18 h. Mesa informativa en Camins 
al Grau. Parque de la calle Lebon.

18 - 19 h. Mesa informativa Algirós.  
Lugar: Cardenal Benlloch cruce Blasco 
Ibáñez.

18:30 - 21:30 h. Mitin València en 
Comú. Lugar: Colegio Cervantes, c/
Guillem de Castro, 153, Valencia

19 - 20 h. Áurea e Iñaki estarán en la 
Asamblea de Podemos Orriols-Torrefiel.

19 - 21 h. Jordi Peris, nuestro candidato 
a alcalde, participará en una mesa 
redonda en el barrio de Tres Forques. 
Lugar: Centre Cultural i Veïnal Tres 
Forques-Vara de Quart, avinguda de 
TresForques, 98

11 - 13 h. Mesa informativa Algirós. 
Lugar: Carrer de José María Haro, 
València

18 - 19 h. Neus y Carlos participarán 
en la asamblea de Podemos Ruzafa. 
Lugar: Plaza Manuel Granero

18 - 19 h. Mariló tomará parte en el 
debate promovido por la Escuela de 
Adultos Vicent Ventura

19 - 21 h. Nuestro candidato a alcalde, 
Jordi Peris, debatirá con los vecinos de 
La Malvarrosa acerca de “El barrio que 
queremos”.

miércoles

¿Quieres saber más?
• ¡Visita nuestra web! http://www.valenciaencomu.org
• ¡Dale me gusta a nuestra página de Facebook! https://www.facebook.com/valenciaencomu?fref=ts
• ¡Síguenos en Twitter! @VLCenComu
• ¡Echa un vistazo a nuestros vídeos! https://www.youtube.com/channel/UCE59mKHrcH3F8ABkyeo2tkw
• ¡Escríbenos! info@valenciaencomu.net
• ¡Visita nuestros álbumes de fotos! https://www.flickr.com/photos/valenciaencomu/sets/with/72157651904701218
• ¡Hojea el blog de nuestro alcaldable! http://www.jordiperis.es/blog/
• ¡Sigue a Jordi Peris en Twitter! @jordiperis2015
• ¡Dale a “me gusta” en la página de Jordi Peris! https://www.facebook.com/SoyJordiPeris?ref=ts&fref=ts

Si quieres aportar al cambio puedes:

1. Comprar bonos, camisetas, chapas, 
paraguas, abanicos, etc. ¡Recuerda 
que no nos financiamos con los 
bancos!:

http://www.valenciaencomu.org/aju-
dans-a-financar-nos/

2. Echarnos una mano como apodera-
do/a, interventor/a, colaborando en las 
acciones en la calle, etc.:

http://www.valenciaencomu.org/colla-
bora-en-la-campanya/

Este año, ¡vive una València en Comú!

tú también puedes ayudar

jueves

14 de mayo

La pancarta de València en Comú no podía faltar en la manifestación 
por una escuela pública, integradora y de calidad.

agenda

Hemos presentado un programa de más de 100 páginas

No hemos podido evitarlo, le hemos dado nuestro toque personal...

València en Comú para el Ayuntamiento y Podemos para la Generalitat.


