Miércoles, 20 de mayo de 2015

València

En Comú

editorial
Todo va a cambiar
Aunque parezca mentira, en
pleno siglo XXI se están vulnerando los derechos humanos en una
ciudad como Valencia.
Se está tirando a la gente de
sus casas... Y no estoy hablando
ni de generalidades ni de cifras
abstractas, estoy hablando de
familias, de madres con hijos e
hijas a su cargo, de personas
desempleadas o ancianas. Y eso
en una ciudad que está llena de
viviendas vacías.
Se está dejando pasar
hambre a los niños, negándoles
las becas de comedor porque sus
padres y madres no han podido
pagar una multa de tráfico. Y todo
eso en una ciudad donde Rita
Barberá se gasta nuestro dinero,
vuestro dinero, en grandes banquetes.
Se está negando la asistencia sanitaria a una parte de la
población. En Valencia, hoy, hay
gente que muere en la puerta de
los servicios sociales por falta de
atención médica.
Y todo esto en una ciudad
donde Rita Barberá se gasta en
las flores de su famoso puente
el equivalente al coste anual de
tres médicos que salvan vidas. En
una ciudad en la que se pagan
15 millones de euros a su amigo
Calatrava por una maqueta de
un proyecto que nunca se va a
construir. Exactamente lo mismo
que cuesta mantener abierto un
hospital durante un año (...).
Todo esto no es tolerable en
democracia. Y por eso se va a
acabar. Vamos a pedir responsabilidades a quienes han llevado
a Valencia a la ruina y vamos a
llevarles ante la justicia.

Frente a esta ciudad, que
está abochornada por la corrupción y el despilfarro (…) en
VALÈNCIA EN COMÚ tenemos
un plan. Un plan hecho por la
gente y para la gente y que cuenta con tres líneas principales:
1. Regeneración democrática. (…) Lo primero que
haremos al llegar al ayuntamiento
será llevar a cabo una auditoría
ciudadana, (…) impondremos
una limitación de salarios a los
cargos públicos y acabaremos
con los privilegios de los puestos
políticos (…). Y para todo ello,
os queremos vigilantes. Os
queremos vigilándonos y atentos
para exigirnos cumplir con todos
nuestros compromisos. El proyecto de VALÈNCIA EN COMÚ
es vuestro proyecto y será tarea
vuestra controlarnos y exigirnos
la máxima entrega.
2. Igualdad y derechos sociales (…). No queremos gente
sin casas ni casas sin gente. No
queremos a nadie con hambre ni
con frío. Queremos empleo digno
y de calidad (…). Vamos a luchar
intensamente, y con todas las
armas posibles, contra la violencia
de género. Y vamos a cerrar esa
isla de la vergüenza que tenemos
en pleno corazón de esta ciudad:
el CIE de Zapadores.
Queremos que las plazas
sean para la gente y no rotondas
y aparcamientos; queremos que
la cultura inunde esta ciudad, (...)
desde el corazón de los barrios
y de la juventud empoderada;
queremos más árboles y menos
cemento; queremos una huerta
que entre en la ciudad y no una
ciudad que invada la huerta (...).
Queremos educación, educación y más educación (…).
3. Democracia participativa.
Democracia no es votar cada

Igualdad de derechos
En estos días de campaña me he reunido
con diversos colectivos que llevan años
luchando por tener igualdad de derechos para
las personas. No para ellas mismas, sino para
todo el colectivo al que representan: personas
con capacidades diferentes, lesbianas, gays,
transexuales, bisexuales, intersexuales, personas que migran, mujeres, menores, jóvenes,
personas mayores…
Creo que está prácticamente toda la población de Valencia, ¿no? Y en cada reunión,
debate, mesa redonda encuentro lo mismo.
No se les escucha, no se les atiende, no se
les cuida. Han llegado al límite.
En València en comú queremos sentar las
bases para construir una ciudad más justa, ac-
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cuatro años… sino participar
activamente en la construcción de
tu ciudad.
Por ello, reformaremos las
Juntas Municipales de Distrito
para convertirlas en verdaderas
asambleas de barrio con capacidad de decidir sobre las cuestiones más cercanas a la ciudadanía.
(…) Regenerar las instituciones,
asegurar los derechos sociales y
construir una verdadera democracia participativa… ese es el
corazón de nuestro proyecto.
(…) Frente a la crisis de legitimidad de las instituciones y los
partidos que representan la vieja
política, VALÈNCIA EN COMÚ es
la alternativa.
Somos una plataforma

cesible e igualitaria. Crearemos una concejalía
de Igualdad para coordinar todas las políticas
de igualdad del Ayuntamiento y para diseñar
planes transversales. El objetivo prioritario
será compensar y corregir los desequilibrios
generados durante estos años para que estas
personas puedan ser escuchadas, atendidas
y cuidadas.
Propuestas de creación de empleo con
cuotas específicas. Consejos municipales
donde las diferentes asociaciones y colectivos
puedan diagnosticar y hacer propuestas para
las políticas del Ayuntamiento.
Observatorios donde se recojan las
denuncias por discriminación, xenofobia,
homofobia. Formación y sensibilización a
empresas públicas y privadas, a la ciudadanía,
al funcionariado, a la policía...

nueva pero llegamos cargados
de experiencia. De la experiencia
que nos aporta la gente de a pie
(…). Gracias a vosotros hemos
llegado y estamos en condiciones
de disputar el partido. Porque
como dice un buen amigo, a
estas alturas supongo que nadie
duda en esta sala, que el próximo
24 de mayo vamos a ganar. (…)
Porque la revolución democrática
es ahora y es aquí, en la ciudad
de Valencia.
Jordi Peris Blanes.
Extracto del discurso del acto
de Podemos y València en Comú
el 19 de mayo de 2015.
Intervinientes: Antonio Montiel, Pablo Iglesias, Áurea Ortiz y
Fabiola Meco.

Cuando puedan cruzar una calle sin
miedo a atropellos, puedan ir al centro de
salud o al hospital sin problemas, tengan
personal cualificado atendiéndoles en sus
hogares o en centros especializados públicos,
tengan un trabajo digno, tengan las comidas
necesarias al día, reciban el mismo salario
por el mismo trabajo, puedan cambiarse de
nombre sin ninguna humillación, participen en
sus barrios… cuando todas estas personas
puedan caminar con la cabeza bien alta por
la ciudad, habremos construido la València en
comú que hemos soñado. Queda muy poco
para esta nueva etapa, la etapa de la igualdad
de derechos para todas las personas.
Neus Fábregas Santana.
Candidata nº 4 en la lista de VALC al ayuntamiento.

¡¡¡No te equivoques!!!

agenda
miércoles
20 de mayo
Empezamos a las 10:00 con actividad en varios lugares:
• La caravana Verde estará en
el campus universitario de
Burjassot, en la Avda Vicent
Andrés Estellés.
• Simultáneamente, los compañer@s de Orriols-Torrefiel estarán en la C/Duque de Mandas
esquina C/Padre Viñas.
• Los de Patraix se apostarán en
la Estación del AVE de Joaquin
Sorolla.
• Y los de Olivereta estarán en el
Mercado de Castilla.
A las 11:00 horas, l@s compañer@s de Algirós estarán, un
día más, en la zona del metro de
Amistat.
A las 12:30, todos atentos a la
cadena Ser, porque nuestro futuro
alcalde, Jordi Peris, intervendrá en
el programa Hoy por Hoy.
Rita si tienes pensado salir esta
mañana, vayas donde vayas te
encontrarás trabajando a la gente
de los círculos!!!!
Pero, como no nos relajamos,
por la tarde seguimos insistiendo
en nuestro empeño de darnos a
conocer y ganar el máximo número
de votos para nuestros candidatos
a la Generalitat y el Ayuntamiento.
La marea verdimorada se extiende
por todas partes:

tú también puedes ayudar
Bonos reembolsables de 50 €

RECUERDA!!!
Piensa en

Para el Ayuntamiento
A las 17:00 los compañer@s de
Camins al Grao en C/ Islas Canarias con C/Trafalgar.
L@s de Extramurs en el mercado
de Abastos.
A las 18:00 en el mercado de
Abastos tendremos pasacalles con
música y, cerca de allí, se situarán
l@s compañer@s de Olivereta
en la Plaza de Patraix, con mesa
informativa.
L@s de Algirós estarán en la
rotonda de Av Blasco Ibáñez con

Manuel Candela y C/Yecla y Monteolivete en la C/Ingeniero Joaquin
Benlloch con C/Oltá.
Y en la Asamblea de Parados de
Orriols y Torrefiel, mesa redonda
con partidos de izquierda.
Media hora más tarde, 18:30
h, estarán los compañer@s de
Zaidía en la C/Málaga con AV de
Burjassot.
A las 19:00 el pasacalles de Extramurs habrá finalizado y comenzará
su asamblea en el Mercado de

Para la Generalitat
Abastos. Simultáneamente en
Benimaclet, en la Cervecería La
Plaza tendrá lugar la charla sobre
el derecho a la ciudad.
A las 19:30, en Benimamet,
concentración a favor del Parque
Lineal en la Plaza Lluís Cano.
Y para finalizar el día, a las 20:30,
reunión de apoderados de VALC
en Ramón y Cajal nº1, es muy
importante la asistencia de quienes
participéis el día 24 como apoderad@s para informaros.

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!

¿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

