
Regeneración democrática y 
bien común

Una de las preocupaciones 
más importantes de VALÈNCIA 
EN COMÚ ha sido siempre la de 
cambiar la forma de hacer política 
y devolverle una dignidad que ha 
perdido en los últimos tiempos.

En el caso de Valencia, los 
gobiernos del PP han convertido 
la actividad política en un vivero 
de corrupción institucional y tra-
mas clientelares. Pero, además, 
las decisiones sobre cómo inter-
venir en la ciudad, cómo tratar 
sus problemas y cómo organizar 
la vida de sus habitantes se han 
tomado, sistemáticamente, de 
espaldas a la ciudadanía. No se 
trata sólo de corrupción masiva y 
expolio de bienes públicos para 
fines privados. Se trata también 
de haber decidido todo lo im-
portante sin consultar a la gente, 
excluyéndola de los procesos de 
decisión.

En VALÈNCIA EN COMÚ 
queremos poner fin a esa lógica y 
llevar a cabo un verdadero proce-
so de regeneración democrática 
que haga de la política un espa-
cio de trabajo por el bien común. 
Para ello, lo primero es conocer 
el estado del ayuntamiento y 
saber cómo se ha llegado a la 
situación actual. Por eso, nuestra 
primera medida será poner en 
marcha una auditoría ciudadana 
general, de largo alcance, sobre 
la actividad económica llevada a 

cabo por el ayuntamiento en los 
últimos años. Auditaremos la deu-
da municipal, lo que nos permitirá 
establecer la legitimidad o ilegiti-
midad de cada partida y decidir, 
en función de eso, qué parte de 
la deuda es legítima y cuál no. 
También auditaremos los proce-
sos de privatización y externali-
zación de los servicios públicos 
y las concesiones municipales, 
para saber cuáles se han llevado 
a cabo de forma acorde con la 
ley y cuáles de forma fraudulenta. 
En función de los resultados de 
la auditoría, revocaremos las de-
cisiones contrarias al bien común 
que todavía sigan vigentes.

Pero, además de saber qué 
ha ocurrido, debemos estable-
cer responsabilidades. Para 
ello, crearemos un Comité de 
Investigación con capacidad para 
investigar la corrupción institucio-
nal de las últimas dos décadas 
de gobierno municipal.

Más allá de mirar al pasado, 
es necesario sentar las bases 
para que las malas prácticas 
políticas no vuelvan a repetirse 
en el futuro. Para ello, debemos 
habilitar mecanismos de trans-
parencia y vigilancia pública que 
permitan controlar la actividad 
de los cargos políticos: todos los 
contratos de la administración 
deberán tener carácter público y 
podrán ser consultados siempre 
por la ciudadanía.

Los candidatos y candidatas 
de VALÈNCIA EN COMÚ hemos 
firmado un Código Ético por el 
que nos comprometemos a limi-

tar nuestro salario a tres veces 
el salario mínimo interprofesional 
y a evitar los gastos superfluos. 
Nos comprometemos, además, 
a mantener la exclusividad de los 
cargos públicos y a no acumular 
cargos, para multiplicar el salario 
o los beneficios económicos. 
También a respetar la incompa-
tibilidad del ejercicio de cargos 
públicos con la participación en 
entidades privadas y, tras el ejer-
cicio del cargo, a no trabajar o 
prestar servicios remunerados en 
empresas privadas relacionadas 
con su área de gestión cuando 
estas hayan sido beneficiarias de 
contratos públicos. 

En cualquier caso, la recu-
peración de la credibilidad de 
las instituciones políticas y las y 
los representantes solo podrá lo-
grarse cuando dirijamos nuestros 

esfuerzos a construir colectiva-
mente el bien común, frenando 
el afán de lucro y sometiendo los 
intereses individuales o colecti-
vos a los intereses generales de 
la ciudadanía.

En VALÈNCIA EN COMÚ 
estamos firmemente convencidos 
de que la política del bien común 
no sólo es posible, sino necesa-
ria para construir una ciudad más 
amable, más justa y solidaria, en 
la que la gente tenga las herra-
mientas y los canales adecuados 
para contribuir con su participa-
ción a la construcción de una 
ciudad mejor. Estamos imaginan-
do una nueva ciudad que, entre 
todas y todos haremos realidad.

Muchas gracias,
Jordi Peris Blanes.
http://www.jordiperis.es
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Política del bien común

Quiero aprovechar este espacio que me 
brindan los editores de “El Boletín del Cam-
bio” para rendir un homenaje a los héroes y 
heroínas que cada día hacen posible que el 
cambio en Valencia sea real.

Personas que tienen su trabajo, su familia, 
sus aficiones, sus amigos y amigas, su ocio... 
y, sin embargo, encuentran tiempo para mon-
tar actos, poner puestos informativos, repartir 
panfletos, meter papeletas en sobres, pedir 
presupuestos, cambiar la web, crear tuits, ha-
cer boletines, mandar correos.. y un sinfín de 
tareas imprescindibles que requieren  mucho 
trabajo y esfuerzo y que no se percibe y, por 
tanto, no se reconoce desde fuera.

Tenemos al hombre que vive pegado al telé-
fono de empresa por si surge una avería, que 
lo mismo está en Castellón que en Alicante, 
que se desloma todos los días para darle un 
futuro mejor a sus hijos. Y, cuando tiene cinco 

minutos, ahí está, dándolo todo, manteniendo 
en alto la bandera de los círculos. Apostando 
por la inteligencia colectiva. Gratis.

Tenemos al que, pegado a su moto de repar-
tidor, no entiendes cómo es posible que no 
le hayan despedido aún del trabajo porque, 
necesites lo que necesites y cuando lo nece-
sites, ahí está, a un toque de teléfono.

Tenemos al joven con carrera y en paro que 
le mete 20 horas al día a las redes sociales, 
que lo que no sabe lo pregunta y lo aprende 
en el día, que se da por completo sin esperar 
nada a cambio y al que no puedes menos que 
querer.

Tenemos al licenciado en historia del arte, que 
dio un giro de 180° al estudiar automoción 
porque se le cerraban todas las puertas. Que 
se pasa todo el fin de semana currando de 
camarero y entre semana trabaja 16 horas al 
día en campaña. Y no gratis, sino perdiendo 
dinero. ¿Que el círculo X necesita carteles? 
Coge el coche y se planta allí con ellos. ¿Que 

al círculo Y no le quedan panfletos y tienen 
una mesa informativa al día siguiente? Pues 
idem ¿Que hay un acto en un colegio? Pues 
se pasa los días anteriores empapelando las 
calles adyacentes. Y todo el día colgado del 
teléfono cual chicoquetodoloarregla.
Y así, decenas y decenas de SERES HUMA-
NOS, con mayúsculas, que lo dan todo y más 
para que cambie la ciudad en la que todos y 
todas vivimos.
Cuando el 24M cambie el ayuntamiento, 
nadie les mencionará en televisión; nadie en 
Valencia sabrá sus nombres. Serán héroes 
y heroínas invisibles, pero héroes al fin y al 
cabo. Y yo recordaré el nombre de todas y de 
todos ellos. 
Espero y deseo que se sientan como tales 
porque, sin su trabajo y su esfuerzo, nada de 
lo que hacemos sería posible.

Roberto Jaramillo Martínez.

Candidato nº 3 en la lista de VALC al ayunta-
miento y miembro del CCM de Podemos.

Héroes anónimos



VALC en la calle

Sábado 16, plaza Viriato y domingo 17, parque de Orriols

Hace cuatro años, salimos a la calle, tomamos las plazas y las hicimos nues-
tras.

Demostramos que la única democracia que existe es la que se construye 
desde abajo.

Que la ciudadanía puede organizarse desde la horizontalidad. Y, entonces, todo empezó a cambiar.

Hoy, cuatro años después, estamos en un tiempo político nuevo.

Salimos de nuestras casas. Em-
pezamos a escuchar. A aprender. 
Y a crecer colectivamente.

Podemos llevar toda esa energía de cambio a las instituciones.

“Este año, todo
 va a cambiar”



18 de mayo
A las 9:00 vuelven los compañer@s de 
Sanidad con su Caravana Blanca. Es-
tarán en el Hospital Clínico, Av/Blasco 
Ibáñez 17. Pero no están sol@s: los 
compañer@s del Círculo de Educa-
ción comienzan una semana intensa 
con la caravana Verde, defendiendo el 
derecho a la educación. L@s encon-
traréis enfrente de l@s de sanidad, en 
la Facultad de Geografía e Historia...

Los círculos de barrio continúan traba-
jando, como hormiguitas, voto a voto y 
persona a persona. Hoy tendremos a 
Algirós en el Mercado de su barrio, en 
la Plaza San Felipe Neri. Y el Círculo 
de Orriols hará lo propio entre las ca-
lles Padre Viñas y Duque de Mandas.

Pero entre tanto trabajo, atentos 
tod@s a las 10:00 a Onda Cero, que 
entrevistan a Jordi y seguro que agra-
dece vuestra labor desde las ondas.

Por la tarde, tendremos a los compa-
ñer@s de Algirós desde las 18;00 en 
la zona del metro de Amistat.

A las 18:30 en el Colegio Max Aub, 
podremos disfrutar de nuestr@s candi-
dat@s en una charla distendida y en la 
que nos explicarán cuáles son las me-
didas que proponemos para recuperar 
la ciudad y devolver la dignidad  a l@s 
que vivimos en ella.

A las 18:45 en la AA.VV. de Ruzafa 
nuestr@s candidat@s participarán en 
una mesa redonda con miembros de 
las demás formaciones políticas.

lunes

¿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: ¡no nos financiamos con los 

bancos!
http://www.valenciaencomu.org/ajudans-a-financar-nos/

2. Participa en nuestro crowdfunding (micromecenazgo o financiación colectiva):
http://www.valenciaencomu.org/ajudans-a-financar-nos/

3. Echarnos una mano como apoderado/a, interventor/a, colaborando en las acciones en la calle, etc.:
http://www.valenciaencomu.org/collabora-en-la-campanya/

Este año, ¡vive una València en Comú!

tú también puedes ayudar

agenda ¡¡¡No te equivoques!!!

Bonos-Donativos de 20 € o 50 €

       Para el Ayuntamiento                         Para la Generalitat

Nuestra recompensa se encuentra en 
el esfuerzo y no en el resultado. Un 
esfuerzo total es una victoria completa.

Mahatma Gandhi.

RECUERDA!!!
Piensa en


