
Queremos recuperar Valencia. Porque 
Valencia es una ciudad hermosa, medite-
rránea, heterogénea y plural. Porque nos 
ofrece a todos y a todas la posibilidad de la 
aventura y el descubrimiento, pero también 
la cercanía de una vecindad bien consolida-
da. Porque es una ciudad suficientemente 
grande para tener unos servicios de gran 
ciudad y suficientemente pequeña para 
mantener unas relaciones humanas cálidas 
y cercanas. Porque amamos esta ciudad 
y porque es una ciudad rica en calidad de 
vida. Y no queremos seguir arriesgando toda 
esa riqueza.

Porque entendemos que en Valencia 
hemos padecido una forma extremadamen-
te degradada de política, confeccionada 
deliberadamente de espaldas a la ciudadanía 
para favorecer los intereses de unos pocos. 
Porque en nuestro Ayuntamiento ha impe-
rado la frivolidad y la superficialidad a costa 
de la desatención a las necesidades de la 
ciudadanía.

Porque nuestro Ayuntamiento ha 
gastado nuestro dinero en construir una 
ciudad de escaparate mientras nuestras 
vidas y condiciones de convivencia han sido 
expropiadas. Porque nuestro Ayuntamiento 
ha decidido que los gastos son públicos y los 
beneficios privados. Y porque todo esto nos 
ha llevado a una situación social y económica 
catastrófica.

Nuestras demandas no son extrañas, no 
son novedosas, han retumbado en las calles, 
en los barrios y en las plazas durante los 
últimos años. Son las reivindicaciones de los 
movimientos sociales, de las mareas, de las 
plataformas de barrio, de las asociaciones 
de vecinos y vecinas de esta ciudad. Son las 
luchas de todas y de todos.

Queremos desarrollar instituciones que 
atiendan a lo cercano, a las demandas reales 
de la ciudadanía y de sus barrios y no a los 
megaproyectos insostenibles y vacíos de 
contenido.

Queremos una auténtica democracia 
municipal en la que los representantes públi-
cos sólo puedan mandar obedeciendo a una 
ciudadanía que ya ha ganado la mayoría de 
edad. Más allá de una votación cada cuatro 
años, queremos disponer de mecanismos ga-
rantistas que impidan a las instituciones mirar 
a otro lado. Queremos consultas ciudadanas 
vinculantes y presupuestos participativos.

Desde aquí iniciamos esta propuesta que 
está abierta y en construcción. Una iniciativa 
que tendrá que reescribirse, sobre la que se 

incorporarán otras gramáticas, otras estéti-
cas, otras demandas. Con ella continuamos 
un juego democrático que se hace más 
interesante y complejo según va creciendo 
y sumando fuerzas ciudadanas. Un espacio 
que necesitará de todos y de todas para ser 
una realidad.

Es el momento de trabajar y sumar, es 
el momento de mirarnos a los ojos y cam-
biar juntos. Es el momento de comenzar a 
construir un futuro compartido y mejor. Es el 
momento de vivir una València en Comú.

Esta no es una labor sencilla; es un 
auténtico desafío y, para lograrlo, te 
necesitamos a ti.

Este proyecto es vuestro. Necesitamos 
tu ayuda para conseguir ganar el ayuntamien-
to de Valencia y hacer realidad el cambio. No 
lo dudes, súmate al cambio.

El cambio en el País Valenciano, tal como 
lo concebimos en Podemos, pasa por sacar, 
sí o sí, al PP de las instituciones. Y, para ello, 
hay que trabajar duro en dos frentes: Pode-
mos y València en Comú.

Hacemos esta afirmación porque Valèn-
cia en Comú fue respaldada por Podemos 
por más del 94% de los votantes en asam-
blea presencial de la Ciudad de Valencia. A 
efectos prácticos, València en Comú es la 
opción municipalista que apoya Podemos en 
Valencia porque, como sabéis, Podemos no 

se presenta a las elecciones municipales con 
su marca.

Pero, siempre hay un pero… Podemos 
es joven, pero conocido. València en Comú 
no lo es tanto. De nosotros y nosotras, de 
nuestro esfuerzo depende, que se convierta 
en una fuerza decisiva a la hora de echar a 
Rita de la poltrona en la que lleva instalada un 
cuarto de siglo.

Ya no es tiempo de propaganda, aunque 
aún quedan algunos días de campaña. ES 
TIEMPO DE ORGANIZAR EL DÍA DE 
LAS ELECCIONES. La doctrina de la Junta 
Electoral Central nos allana el camino para 
visualizar la candidatura autonómica y la 
candidatura municipal. PARA ELLO BASTA 
SER APODERADO/A DE AMBAS CANDI-
DATURAS EL DÍA 24 DE MAYO.

Desde Podemos se nos convocará a una 
reunión en la que nos entregarán la creden-
cial y nosotros haremos lo propio.

Muchas gracias a todos y a todas por 
vuestra colaboración. Sin empoderamiento 
ciudadano el cambio no es posible. Gracias 
a ti y a personas comprometidas como tú 
vamos a hacer posible un proyecto que pare-
cía imposible, pero que ya se está haciendo  
realidad.

“Quien no ha vivido los días de antes de 
la revolución, no sabe lo que es la alegría de 
vivir”.
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Te necesitamos a ti

Los enlaces para inscribirse como Apoderado/a de cada candidatura son los siguientes:

Apoderado València en Comú 
http://www.valenciaencomu.org/es/colabora-en-la-campana

Apoderado de PODEMOS
https://participa.podemos.info/apoderados-autonomicas/

APODERADOS: NECESITAMOS TU AYUDA



21 de mayo

Ya solo quedan dos días y nos 
queda la última batalla...
Much@s hemos hecho la últi-
ma pegada de carteles, otr@s 
encaramos las últimas mesas para 
repartir el material que queda. Y 
ayer algun@s nos preparamos 
para que el día 24 todo transcurra 
con normalidad. Hay que resistir 
estos dos últimos días y acabar 
esta impresionante campaña con 
toda la fuerza que la empezamos.
Hoy nos veremos en:
9:00 la caravana Blanca llega por 
última vez a la ciudad, esta vez a la 
Nueva Fe. Gracias a los de Sani-
dad por el trabajo de estos días.
10:00 de nuevo varios puntos de 
interés. La caravana Verde estará 
en la Facultad de Geografía e 
Historia. Los compañer@s de 
Orriols en la calle Jacomart, cruce 
con Santo Domígo Savio.Y en el 
Mercado del Cabanyal coincidirán 
los compañer@s de Algirós y de 
Poblats Marítims.
11:00 encontraremos a los com-
pañer@s de Camins al Grao en la 
calle Islas Canarias, esquina con 
Trafalgar.
Por la tarde tendremos a las18:00 
a los compañer@s de Algirós en 
la Plaza Honduras con Blasco 
Ibáñez.
Y a las 19:00 dos asambleas,

en el Parque de la calle Ruaya el 
círculo de Zaidía, cuando acaben 
se quedan a cenar de sobaquillo. 
Y en Av Balle Vallestera con Calle 
Grabador Enguidanos el círculo de 
Benicalap-Campanar.
Como veis, no se nos va a quedar 
corta la campaña, hemos hecho 
una campaña más que digna y 
podemos estar muy orgullosos. 
Ánimo con estos últimos días que 
son los más duros por el cansan-
cio y las ganas de acabar con 
estos 24 años de gobierno de 
Rita. Nosotr@s, ya hemos ganado, 
y ella se ve fuera.

jueves

¿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 reembolsables de 50 €

        Para el Ayuntamiento                      Para la Generalitat

RECUERDA!!!
Piensa en


