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editorial

Una nueva etapa
Como bien saben quienes nos han seguido desde el inicio, El Boletín fue un elemento más de la 

campaña electoral de València en Comú que llevamos a cabo cuando decidimos presentarnos a las 
pasadas elecciones municipales en la ciudad de Valencia, en las que obtuvimos tres concejales y, pos-
teriormente, un diputado provincial en la Diputación de Valencia.

Pero ya no estamos en campaña. Nuestros tres concejales forman parte del gobierno municipal 
y trabajan, codo con codo, con los concejales de Compromís y del PSOE buscando conseguir una 
Valencia mejor para todas. Son, que duda cabe, pieza fundamental del gobierno de izquierdas en el 
Ayuntamiento de Valencia.

Iniciamos ahora una nueva etapa. Una etapa en la que intentamos que El Boletín sea el vehículo 
que nos ayude a aproximar la acción de València en Comú en el Ayuntamiento y en la Diputación a la 
ciudadanía. Una etapa en la que confiamos en contar con vuestro apoyo e interés. Porque sin vosotras, 
sin la ciudadanía, no somos nada.

A partir de ahora, estaremos en la calle —en formato digital, inicialmente— cada primer día de mes. 
Y estaremos no sólo para informar. Porque queremos un boletín que esté abierto a todas las personas 
que quieran expresar su opinión. Bienvenidas sean. Muchas gracias.

El boletín de VALC

Hace unas semanas comenzamos un proyecto que, para Valèn-
cia en Comú (VALC), no es un proyecto cualquiera. Tras un ingen-
te trabajo previo de compañeras y compañeros, pudimos poner en 
marcha una Comisión que aspiramos a que sea la savia que nutra a 
València en Comú desde la ciudadanía…

¿Quiere decir, por ello, que el resto de Comisiones de VALC han 
de sentirse menospreciadas? En absoluto; su trabajo sigue siendo 
vital. Pero, atendiendo al nombre con que hemos bautizado este nue-
vo espacio, se comprenderá mejor lo que queremos decir: Acción en 
la Ciudad.

Para València en Comú no hay rótulo más provocador: actuar 
sobre la ciudad, cambiar y transformar el lugar en que vivimos… ¿No 
es ese el leitmotiv que anima e impulsa a esta candidatura munici-
palista? Porque buscamos hacer de Valencia una ciudad de todas y 
para todas.

València en Comú cobra sentido en la medida en que actúa 
sobre la ciudad. Y, aunque hablamos de ser fuerza transformadora, 
no queremos decir que tengamos soluciones “novedosas” a los pro-
blemas, soluciones que podamos ofrecer a una ciudadanía que sea 
mero espectador. Si algo nos caracteriza, al tiempo que nos diferen-
cia del resto de partidos, es que en València en Comú creemos en 
una nueva forma de hacer las cosas, colectivamente. 

València en Comú quiere ser una herramienta a disposición de 
la ciudadanía. Nuestra razón de ser es ponernos al servicio de todas 
para, entre todas, actuar sobre la ciudad y convertirla, de ese modo, 
en un espacio de encuentro. Esa es nuestra concepción de ciudada-
nía empoderada porque, ¿quién mejor para transformar los barrios 
que los vecinos y vecinas que los habitan?

Deseamos compartir el entusiasmo que nos embarga cuando 
nos sentamos a hablar de cómo vamos a organizarnos para “actuar” 
en la ciudad. Esas conversaciones giran en torno a los barrios, a quie-
nes los conforman, a necesidades, a proyectos... Buscamos crear es-
pacios en los barrios en los que reunirnos, conocernos y trabajar para 
mejorar el lugar en que vivimos. 

Nos gustaría hablar del modo en que esto se va a llevar a cabo, 
pero es imposible. Y es que no somos nosotras quienes debemos di-
señar un plan que marque el recorrido a seguir. Más bien al contrario, 
estamos expectantes a la espera de lo que todas podáis contarnos y 
a ello os invitamos. En València en Comú entendemos que, si hemos 
de ser herramienta de cambio, es la ciudadanía la que ha de dirigir 
nuestro viaje.

Es un momento emocionante para València en Comú, que aspira 
a ser herramienta para el cambio. En ese contexto, “Acción en la 
Ciudad” es un reto enorme, porque llega la hora de inundar las calles. 
¿Estás preparada para sumarte a esa aventura?

acción en la ciudad



El boletín de VALC

HABLAR POR NO CALLAR

Lealtad

Lealtad es una palabra con resonancias militares 
y patrióticas, para qué vamos a engañarnos. Sue-
na a cuadrarse, a disciplina, a obediencia, a im-
pasibilidad entre banderas. Si apuramos un poco, 
palabras como lucha, unidad, militancia y hasta 
disciplina —otra vez la disciplina de las narices—, 
tienen también ciertas connotaciones bélicas. Y 
la verdad es que, menos unidad, en València en 
Comú tenemos de todo un poco.

Hay gente que lucha, activismo y militancia para 
regalar y hasta cierta disciplina en el empeño y 
constancia de tantas personas que siguen en 
VALC a pesar de sustos y disgustos. Y las más (y 
los más) con su bandera particular en el corazón 
y los menos (y las menos) con un trapillo grisá-
ceo que no se atreve a decir su nombre. También 
hay algo de belicosidad; qué voy a contar que no 
sepamos.

Pero no hay que temer a las palabras, que tienen 
más usos que una navaja suiza, que lo mismo 
sirve para cortar pan o destapar una botella de 
cerveza que para abrirse las venas. Sobre todo, 
no hay que temer el uso de la palabra lealtad. Y 
mucho menos el uso de la lealtad en el seno de 
València en Comú.

Porque, compañeras (y compañeros), si hay algo 
que necesitamos en estos momentos de crisis 
y desconcierto, de cabreos y resquemores en 
València en Comú, es lealtad. Lealtad al proyec-
to municipalista que es VALC, que es tanto como 
decir lealtad a nosotros mismos (y a nosotras 
mismas).

No importan las cuentas pendientes que tene-
mos entre nosotros (y/o entre nosotras), las sim-
patías y antipatías que nos unen y separan, las 
halitosis ajenas que nos molestan y la nuestra 
con la que molestamos, el color de los cristales 
de las gafas con las que contemplamos el mun-
do.

No es necesario irnos de copas u organizar una 
cama redonda al término de cualquiera de nues-
tras maravillosas reuniones. Solo necesitamos 
ser leales a VALC, ser leales al que está a nues-
tro lado en una comisión, ser leales a la que dice 
todo lo contrario de lo pensamos en un Plenario, 
a las compañeras (y compañeros) con quienes 
debatimos con más o menos acritud en cual-
quiera de los órganos de la plataforma...

Lo importante es saber que estamos juntas (y 
juntos) en esto, ni más ni menos. Y que tenemos 
la voluntad de seguir estándolo lluevan ranas o 
nieve vino, que con lealtad se hace el camino.

Y no nos vendría mal un poco de humor y de 
risas, que tanta tensión no es buena.

Rafa Juan

HUMOR
Barrymore

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 Ayuntamien-
to 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 di-
rectamente en tu teléfono móvil, si nos mandas 
un WhatsApp al +34 685 18 22 62 (memori-
za 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 su-
mas al cambio?

Bienvenida. ¡Muchas gracias!
Nota: Este chat será utilizado sólo para enviar no-
ticias; no podremos responder a ningún mensaje. 
Si quieres contactar con nosotras, puedes hacerlo 
a través de este enlace.
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grupo municipal

si es vol, es pot... i volem participación y responsabilidad

No som polítiques professionals; es veu des de lluny i estem orgullo-
ses. El vostre vot ens va ficar ací, com a ciutadania infiltrada en un 
sistema amb el qual no estàvem d’acord. L’abandó, per part de les 
institucions, de vetlar per garantir els drets humans bàsics ens va fer 
deixar-ho tot i tirar-nos de cap a una realitat que ara ens absorbeix. 
Malgrat això,  intentem mantenir-nos amb els peus en el carrer, que 
és d’on venim i on volem tornar.

Són quatre mesos els que portem com a representants vostres al cap 
i casal, acabant d’executar uns pressupostos que ens venien esgo-
tats i uns compromisos que no són els nostres. Tenim regidories, com 
ara Educació, que hem rebut devastades pel desmantellament mi-
nuciós i sistemàtic del govern anterior, altres com la de Vivenda que, 
simplement, no existien. Com si el dret a l’educació i a gaudir d’un 
habitatge digne ens foren aliens. Com si fer negoci amb els nostres 
serveis bàsics fora lo normal. 

Amb tot, hem aconseguit fer coses que demostren que la voluntat 
política, la transversalitat i la col·laboració entre regidories i amb altres 
institucions, la comunicació directa amb la ciutadania, són els ele-
ments clau: hem aconseguit que 350 famílies de rendes baixes, que 
abans es quedaven fora, puguen accedir aquest any al Xec Escolar, 
que els xiquets de 3 a 6 anys puguen optar  a una ajuda de material 
escolar abans de final d’any i que a principis de desembre tot l’alum-
nat d’ensenyament obligatori accedisca a la gratuïtat dels llibres de 
text gràcies a l’adhesió de l’ajuntament al programa Xarxa Llibres.

Hem aconseguit que les entitats financeres més importants que 
operen en la nostra ciutat es comprometen a no desnonar als seus 
clients i que col·laboren en l’elaboració d’un Pla Estratègic d’Habitat-
ge per a la ciutat de València. En algunes entitats, fins i tot, estem es-
tudiant possibles cessions d’habitatge per a lloguer social, tot sempre 
amb l’estreta col·laboració amb la PAH.

Gràcies al treball dur dels funcionaris d’Acció Cultural, el dia 6 de 
novembre inaugurarem el Teatre “El Musical” en el barri del Caban-
yal-Canyamelar, amb una gestió directa per part de l’Ajuntament, que 
canvia el paradigma de la cultura a la nostra ciutat, apropant-la a la 
ciutadania i als barris. Obrir el TEM era objectiu primordial de cara a 
revitalitzar un barri maltractat inacceptablement per l’anterior equip 
de govern.

En Joventut estem establint una estructura que permeta enfocar les 
polítiques de la regidoria cap a l’Autogestió i la Participació en els 
pressupostos de tota la xarxa d’entitats joves de la ciutat, encapçala-
da pel Consell de la Joventut.

En Gestió de Patrimoni municipal estem treballant en l’elaboració de 
protocols que permeten una gestió transparent i justa en l’accés als 
espais de propietat municipal.

Én un no aturar-se, però ho volem així. La satisfacció que suposen 
aquests mesos de gestió queda al vostre criteri. Personalment estic 
feliç de veure que es pot treballar pel canvi, que el canvi és possible. 
Encara que va a costar, com ja sabíem.

María Oliver

La participación ciudadana es la razón de ser de València en Comú. 
Queremos cambiar la sociedad y las reglas del juego, no de arriba a 
abajo sino de abajo a arriba, colectivamente. Y ese anhelo lo hemos 
convertido en mandato, puesto que forma parte de nuestras com-
petencias en el gobierno municipal. Es una gran responsabilidad, un 
bello desafío y un objetivo apasionante.  

No es fácil garantizar la participación en ningún grupo humano; bien 
lo sabemos quienes formamos VALC. Coincidir mucha gente en un 
único lugar no significa que lo que allí se decida sea más participati-
vo; en realidad, sólo significa que hay mucha gente. Porque no es solo 
una cuestión de número. También —y principalmente— de calidad. 
Cuando hablamos de participación, olvidamos muchas veces que esa 
participación debe ser responsable; un concepto, el de responsabili-
dad, bien vapuleado en nuestra sociedad. No hacemos más que ver 
gente que no la asume jamás, en cualquier nivel y circunstancia: a 
mí me mandaron, yo no fui, lo hacía todo el mundo, fue sin querer, 
aunque parezca increíble yo no sabía nada, blablablá. Las gentes de 
VALC no podemos ser así.  

Está claro que en todo colectivo hay quien nunca habla y quien habla 
demasiado, hay quien trabaja y quien solo juzga, quienes se quejan 
y quienes proponen. Creer en el empoderamiento de la ciudadanía y 
la participación supone velar porque esas diferencias sean las me-
nos posibles. Que todo el mundo contribuya corresponsablemente. 
Porque, simplemente estar, llevar gente cuando hay votaciones o 
participar con inconsciencia, sin tener información, sin plantearse las 
consecuencias de aquello que se defiende o sin ejercer el respeto 
y la escucha atenta provocan lo contrario de lo que se pretende: un 
espacio de escaso valor democrático.  

El grupo municipal de VALC es la herramienta para conseguir que la 
ciudadanía gobierne participando en la toma de decisiones, y este es 
un camino que ya se ha iniciado. El reto como plataforma ciudadana 
de VALC es estar a la altura de la enorme responsabilidad que signifi-
ca formar parte del gobierno de la ciudad. Debemos ofrecer reflexión 
y propuestas políticas a la ciudadanía. Ahora vemos con alegría como 
Acción en la ciudad inicia su andadura en pos de este objetivo. Hay 
que expandirse por Valencia, entrar en los foros, en los barrios, en las 
calles, y movilizar. Conseguir que la gente opine, actúe, decida. Y así, 
VALC podrá contribuir a que este sea un gobierno verdaderamente 
ciudadano y a que nuestra sociedad sea más sana y más libre. 

Áurea Ortiz

De izquierda a derecha, Jordi Peris, concejal de Participación Ciudadana, Energías Reno-
vables, Cambio Climático e Innovación y Gestión del Conocimiento, María Oliver, conce-
jala de Vivienda, Educación, Juventud, Patrimonio y Acción Cultural y Roberto Jaramillo, 
Concejal de Transparencia, Auditoría Ciudadana, Cooperación Internacional y Migración.

Direcciones de contacto de València en Comú

General:                 info@valenciaencomu.net
Coordinadora:      coordinadora@valenciaencomu.net
Grupo municipal: gvalc@valencia.es
Diputación:           valenciaencomun@dival.es

El boletín de VALC
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entrevista: Va Cabanyal

El Cabanyal. Reconstruyendo el futuro 
de un barrio
Hablamos con “Fent Estudi” sobre Va Cabanyal

Isabel González, Eva Raga y Fran Azorín forman Fent Estudi. Un colectivo 
de tres jóvenes arquitectos especializados en las estrategias de colabora-
ción para el desarrollo de iniciativas y proyectos. Su trabajo se ha basado 
en promover intervenciones que potencien la participación activa de la ciu-
dadanía y la reutilización de recursos existentes. Cuentan con una amplia 
experiencia en este tipo de propuestas, tanto individual como colectivamen-
te, en nuestra ciudad y fuera de ella. Actualmente, forman parte de los pro-
fesionales que aportan sus conocimientos y trabajo al proceso participativo 
Va Cabanyal. Al hilo de este proceso nos interesamos por las implicaciones 
políticas de estas iniciativas de transformación social.

P. En la actualidad el trabajo de parte de los arquitectos, y creo que 
es la línea en la que trabajáis vosotros, se orienta a la producción de 
espacios políticos y sociales de participación, más allá de la cons-
trucción física del espacio, que también. ¿Creéis que la ciudadanía 
ha identificado ya esta orientación de la labor del arquitecto o, por el 
contrario, se sigue pensando en formas más tradicionales de ejerci-
cio de la arquitectura como la del arquitecto asociado a la promoción 
inmobiliaria o a los megaproyectos?
Creemos que, en general, todavía no se ha inte-
riorizado esta nueva forma de hacer arquitectu-
ra y ciudad, ni por parte de la ciudadanía ni por 
parte de muchos de nuestros compañeros. En 
nuestras latitudes no hay muchas referencias y 
experiencias con una perspectiva de tiempo su-
ficiente para hacer un análisis y una evaluación 
profundos, tanto de su desarrollo como de sus 
consecuencias.
En esta nueva forma de intervención sobre la ciudad construida, los 
arquitectos debemos ser conscientes que somos una pieza más de 
grupos multidisciplinares que posibilitan abordar la ciudad con una vi-
sión integral, que no sólo atiende a lo físico. Nuestro nuevo papel ha de 
aproximarse más a la figura de mediadores, de herramientas técnicas, 
de canales de comunicación y construcción colaborativa entre admi-
nistración, entidades privadas y ciudadanía. 

P. No es la primera vez que 
abordáis un proceso de in-
vestigación en el que se mez-
cla la transformación urbana 
con la participación social. 
¿Qué similitudes y qué dife-
rencias observáis en este y 
otros procesos? ¿Qué impor-
tancia le atribuís al impulso 
político de estos procesos 
participativos?
La diferencia principal entre 
todos los procesos en los que 
hemos estado involucrados 
es el objetivo, el para qué de 
cada uno de ellos. Algunos de 
ellos han sido diagnósticos 
colaborativos y co-definición 
de objetivos y acciones; otros, 
como Va Cabanyal, se plan-
tean como la redacción co-
laborativa entre ciudadanía, 
técnicos y administración de 
una estrategia para obtener 
fondos europeos. Son sólo el 

inicio, las primeras pinceladas de procesos participativos integrales, 
que son mucho más complejos y extensos en el tiempo.

En el caso de Va Cabanyal, perseguimos un doble objetivo: por una 
parte, como hemos dicho, la redacción colaborativa junto a la ciudada-
nía de un documento para conseguir fondos europeos (EIDUS-Estra-
tegia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible) y por otra la cons-
trucción de un lugar de encuentro y articulación de vecin@s, 
asociaciones, colectivos e iniciativas que tenga continuidad más allá 
de la elaboración de dicho documento. Es importante que los vecinos 

y vecinas del barrio no sólo sean los agentes 
protagonistas en la redacción de la Estrategia 
Integrada, sino también, y sobre todo, que sean 
los que guíen la implementación de la misma. El 
proceso ha de asegurar que todos los actores 
están colaborando en igualdad de condiciones y 
que el resultado responde al interés común (con 
la complejidad que tiene).
Las similitudes con otros procesos en los que 
hemos participado previamente, como el caso 

de Fent Ciutat-Xarxa Ciutadana, es el cómo, es decir, la forma de abor-
dar la construcción colaborativa, tanto del Análisis y el Diagnóstico 
como de los Objetivos, y la definición de Acciones concretas. Utiliza-
mos, para ello, técnicas de participación y de trabajo colaborativo que 
permiten un diálogo horizontal entre todos los agentes implicados en 
la transformación urbana (social, económica, física, energética, de 
gestión...), poniendo especial atención en aquellos que, generalmen-
te, no consiguen hacer oír su voz. Nos basamos en los principios de 
la IAP (Investigación-Acción-Participativa) y de construcción de PAIS 
(Planes de Acción Integrales y Sustentables).
La voluntad política es fundamental, pero asumiendo que han de ser 
un agente más en el diálogo participativo. Deber aportar la infraestruc-
tura, la transparencia, la formación, la información y las herramientas 
necesarias para que la participación sea integral y efectiva.
P. El proceso apenas ha comenzado. Por tanto, siendo conscientes 
de que la información es limitada, ¿qué impresión inicial tenéis de 
vuestra acogida? ¿Percibís que esta iniciativa, de algún modo, era 
esperada por los vecinos?
Hay mucho trabajo previo realizado, mucha ilusión, muchas ganas, 
mucha capacidad de trabajo y cultura participativa en el Caban-
yal-Canyamelar-Cap de França, pero también un más que compren-
sible escepticismo frente a este tipo de procesos y sus resultados. La 
generación de confianzas, la apropiación del proceso por parte de la 
ciudadanía, la delimitación de las expectativas y un trabajo riguroso 
y profesional que asegure la multiplicidad de voces serán claves para 
que el resultado sea satisfactorio para todos.
P. Por lo simbólico del barrio del Cabanyal debéis de tener muchos 
ojos y oídos observando el proceso y, aquí, me refiero a otros profe-
sionales. ¿Se están interesando por el proceso en otras ciudades?
¡Por ahora no hemos recibido correos de otras ciudades! Es el momen-
to de trabajar y estar pendiente de los ojos y los oídos de los vecinos. 
Todas nuestras fuerzas están depositadas en el proceso, nuestra mi-
rada se centra en el barrio.

El boletín de VALC
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P. Socialmente debemos afrontar problemas de gran profundidad y 
calado, pero también debemos hacer frente a cuestiones urgentes, 
a auténticas emergencias sociales, ¿cuál es la dificultad que desde 
vuestra experiencia plantea la articulación de ambos tiempos?
Es complicado ajustar ambos tiempos, ya que se solapan y en ocasio-
nes se perciben como contradictorios. 
Las acciones de carácter más inmediato se están canalizando a través 
de las comisiones de urgencia generadas y a través del equipo de la 
oficina de “Plan Cabanyal-Canyamelar”, con los cuales compartimos 
espacio en la Calle de la Reina 105. 
Los procesos de participación que tienen como fin la transformación 
de un barrio y la mejora de vida de sus vecinos y vecinas son pro-
cesos de largo recorrido, con resultados a medio-largo plazo. Eso no 
quita que se lleven a cabo acciones concretas que ayuden a avanzar 
el proceso y que respeten los consensos que se 
van alcanzando en el camino, teniendo un marco 
claro de intervención y sin perder de vista el ho-
rizonte al que nos dirigimos.
Una comunicación y coordinación constan-
te con los responsables de estas “medidas de 
emergencia” es clave para que el proceso no ge-
nere desconfianza y falta de credibilidad.

P. Desde la perspectiva de las políticas públicas, esta iniciativa supo-
ne un cambio en el modo de gestionar los conflictos sociales deriva-
dos del urbanismo. ¿Pensáis que este modelo es exportable y repli-
cable a otros ámbitos de la ciudad de València?
Quisiéramos que Va Cabanyal ponga de manifiesto las virtudes y li-
mitaciones de este tipo de procesos de redacción colaborativa de una 
estrategia de desarrollo urbano integrado.

Nuestra web (vacabanyal.org) funciona en este momento como diario 
del proceso, ofreciendo datos sobre las fases del proyecto, las entre-
vistas realizadas, las metodologías empleadas, el presupuesto… Pero, 
además, pretende convertirse posteriormente en un documento de 
análisis y reflexión que posibilite la posible replicación (o no) de nues-
tra experiencia en otros barrios.

Repetimos que cada proceso participativo tiene un fin muy concreto y 
cada uno de ellos habrá que adaptarlo a las necesidades y al contexto 
específico. No es lo mismo comenzar un proceso colaborativo para 
definir presupuestos participativos, por ejemplo, que para regenerar 
un barrio o definir el uso y gestión de un equipamiento. Como no es lo 
mismo plantearlo en el Cabanyal, que en Ruzafa o en Sant Francesc.
P. Estas iniciativas serán transformadoras en la medida en que la 
iniciativa inicial de las instituciones se retroalimente con la implica-
ción de los vecinos y colectivos. ¿Es posible hablar de unas nuevas 
formas de intervención ciudadana en lo político, más fluidas y más 
cercanas? Y lo que es más importante, ¿qué lección creéis que deben 
sacar las fuerzas políticas de estos mecanismos de participación?
Es un camino que acaba de comenzar. En Valencia necesitamos mu-
cha más experiencia en este tipo de procesos de construcción colabo-
rativa de la ciudad con implicación institucional.

Estableciendo en un mismo plano a las institu-
ciones y a la ciudadanía, no todos comenzamos 
en el mismo punto de partida. La toma de con-
ciencia por parte de la ciudadanía (a través de 
la apertura de la información pública, la trans-
parencia, el fomento de los medios comunitarios 
de comunicación) y la adquisición de capacida-
des para desarrollar la participación de forma 

efectiva (herramientas, fomento del asociacionismo, auto-gestión, 
co-gestión, ...) son pasos previos y fundamentales si realmente que-
remos que la corresponsabilidad en la toma de decisiones sea real. 
Desde nuestra experiencia creemos que tiene que haber un debate 
profundo sobre la Gobernanza y la Participación Ciudadana y que las 
instituciones dejen claro si realmente quieren que el poder de decisión 
en las cuestiones de interés común se comparta con la ciudadanía, 
poniendo los recursos y las herramientas necesarias para que esto 
sea posible.

* Las imágenes 1, 4, 5 y 6 son del teatro El Musical y han sido facilitadas al hacer la entre-
vista. Las imágenes 2 y 3 son propiedad de Joanbanjo (https://commons.wikimedia.
org/wiki/User:Joanbanjo?uselang=es) y se publican con licencia de documentación 
libre GNU: https://en.wikipedia.org/wiki/es:Licencia_de_documentaci%C3%B3n_libre_
de_GNU
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grupo municipal

intrusos en las instituciones mis primeros meses

Con las palabras del título, describía a la perfección Xulio Ferreiro, 
alcalde de A Coruña, la sensación que tengo desde que entramos 
en el ayuntamiento hace ya casi cinco meses. Llegamos sin que na-
die nos invitase. En contra de los poderes establecidos, en contra 
de la tradición partidista, en contra de las leyes tradicionales de la 
política. Rompimos moldes y con formas absolutamente novedosas 
de hacer las cosas entramos en las instituciones. Unas institucio-
nes que no terminan de entendernos. Porque venimos de un mundo 
diferente. Porque hablan en un lenguaje diferente al nuestro, y nos 
cuesta entender la lentitud y los tiempos requeridos para abordar los 
problemas… y las burocracias y los techos de gasto y las reglas de 
financiación.

Pero es el juego que nos ha tocado jugar. Pasados ya los cien días 
de gobierno, enfrentamos un trabajo que es absolutamente apasio-
nante… cómo cambiar las reglas de la política para devolverle esta 
ciudad a la ciudadanía. El desafío es grande. No estamos hablando 
de poner parches ni de aplicar retoques cosméticos. Estamos aquí 
para cambiar el modelo de ciudad… y eso requiere ir a la raíz de los 
problemas y hablar del modelo económico y productivo, del modelo 
político y del modelo social y ecológico que queremos construir.

Y València en Comú está en una posición privilegiada para contribuir 
a este cambio. Como parte del equipo de gobierno tenemos algunas 
responsabilidades clave. Las políticas de participación ciudadana, de 
transparencia, de vivienda, de innovación, de educación o de cambio 
climático dependen directamente de nosotros… y en ellas nos esta-
mos jugando el modelo de ciudad.

Por eso València en Comú debe estar a la altura de las circunstancias. 
Somos una organización extremadamente joven con una responsa-
bilidad extremadamente importante. Por ello es necesario elevar la 
mirada para estar a la altura del momento histórico que vivimos; y ser 
conscientes del papel fundamental que nos ha tocado desempeñar 
en él.

Voy a aprovechar este espacio para contaros cómo estoy viviendo 
estos primeros meses como representante público.

Empezaré por aquello que me menos me gusta, lo que le ha chocado 
más a este ciudadano normal y corriente que, hace un año, vivía al 
margen de todo este mundo. Y lo más difícil, sin duda alguna, ha sido 
y es mantener la calma cuando los políticos “de toda la vida” tiran de 
su cinismo y de su sinvergonzonería para decir y hacer auténticas 
barbaridades sin inmutarse.

Os aseguro que no es nada fácil mantener la calma cuando perso-
najes que, probablemente, acabarán en la cárcel, le dicen a uno a 
la cara que “qué es eso de reunirse con agua si había salsa cuando 
ellos estaban”.

Cuando uno ya no puede más y les responde, todavía son capaces de 
devolverla al estilo “bueno, tú hoy no podrás votar nada, ¿no? Como 
no lo has pasado por asamblea...”. Los que me conocéis podéis ima-
ginar que no se quedaron  sin respuesta pero, desde luego, no hice lo 
que me pedía el cuerpo. Eso es lo más difícil, no hacer lo que le pide 
a uno el cuerpo con según qué gente.

Por otro lado, me quedo con todas las sonrisas que me encuentro 
cada vez que se consigue ayudar o cada vez que uno le demuestra 
a la gente de la casa que lo suyo no son palabras, que está ahí para 
ser diferente.  También cuando explicamos el proyecto de innovación 
democrática que València en Comú quiere llevar a cabo en Valencia 
y provincia y miramos las caras a nuestro alrededor. Os aseguro que 
son muchas veces.

Me quedo con eso siempre. Se puede y estamos cambiando el con-
cepto de democracia en nuestros municipios. Se puede y estamos 
cambiando la cultura de instituciones tan grandes como el Ayunta-
miento y la Diputación de Valencia. Hay dificultades, sí, pero juntxs 
podemos.

Roberto Jaramillo
Debemos reconocer nuestras fortalezas, 
que son muchas, y potenciarlas. Porque 
sólo desarrollando aquello que nos distin-
gue de otras fuerzas políticas seremos ca-
paces de responder al mandato ciudadano 
que nos otorgaron las urnas el pasado 24 
de mayo. Y debemos ser conscientes tam-
bién de nuestras debilidades; y emprender 
con decisión el camino para constituirnos 
en una organización plenamente democrá-
tica.

Y es que tenemos un compromiso con la 
ciudadanía. Un compromiso que se articula 
a través del programa electoral y el código 
ético con el que concurrimos a las eleccio-
nes. Y para estar a la altura de ese com-
promiso es necesario habitar lo que Xulio 
Ferreiro describe como una auténtica para-
doja. Por un lado, es necesario ser capaces 
de entender las instituciones para ponerlas 
al servicio del programa político que nos 
convoca. Por otro, es absolutamente im-
prescindible preservar nuestra condición de 
intrusos. Preservar esa mirada ingenua, esa 
mirada perpleja que nos aleja de lo estable-
cido.

Ojalá dentro de cuatro años sigamos siendo 
intrusos en el Ayuntamiento… eso querrá 
decir que no habremos olvidado el lugar de 
donde surgimos.

Jordi Peris
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El próximo día 7 de noviembre, el movimiento feminista convoca una manifestación en Madrid, 
contra las violencias machistas, a la que València en Comú da todo su apoyo

CUANDO LAS MUJERES TOMAMOS LAS CALLES,
EL PATRIARCADO TIEMBLA

Solas
podemos

pero juntas
somos más

fuertes

El 7 de noviembre de 2015, a las 12h, mujeres 
y colectivos feministas de todo el territorio 
español marchamos juntas a Madrid para exigir 
que la lucha contra las violencias machistas 
sea una Cuestión de Estado. La Marcha saldrá 
desde el Ministerio de Sanidad en el Paseo del 
Prado hasta Plaza de España.

Invitamos a toda la población civil a que se 
sume a esta Marcha, ya que la erradicación de 
las violencias machistas y las violencias hacia 
las mujeres es una cuestión que atañe a toda la 
sociedad.

¡Ni un feminicidio más! ¡Basta de violencias 
machistas y de inacción por parte de la justicia 
y de los gobiernos!

El manifiesto que han hecho público es el si-
guiente:

El movimiento feminista DENUNCIA que las vio-
lencias machistas suponen la manifestación más 
violenta de LA DESIGUALDAD DE GENERO Y SU-
PONEN la más grave violación de los DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES que padece nuestra 
sociedad.

Desde el año 1995, 1378 mujeres  han sido asesi-
nadas por el terrorismo machista. En lo que llevamos 
de año se han contabilizado 70 feminicidios y otros 
asesinatos de mujeres cometidos por hombres: solo 
en el verano de 2015 han sido asesinadas 37 mu-
jeres y 8 menores a manos de sus parejas, padres 
o parejas de sus madres. Mujeres y menores sufren 
violencia patriarcal en múltiples formas. Y esto sólo 
es la punta del iceberg.

En los últimos años hemos padecido los recortes 
sistemáticos en los recursos públicos generales, en 
los derechos sexuales y los derechos reproductivos, 
recortes en la interrupción voluntaria del embarazo 
de las menores de entre 16 y 17 años y recortes 
en los recursos especializados contra las violencias 
machistas. La cultura patriarcal nos culpabiliza sin 
que la sociedad, los medios de masas y los poderes 
públicos se enfrenten a los mitos misóginos y anti 
feministas.

El movimiento feminista considera que las violen-
cias, que vivimos en distintos ámbitos, suceden 
en una sociedad que tolera la desigualdad, y resta 
credibilidad y autoridad a las mujeres. El machismo 
alimenta nuestra desvalorización, la cosificación de 
nuestros cuerpos y la falta de respeto a nuestras 
decisiones. Igualmente, estas agresiones son inse-
parables de las que sufren las personas que no res-
ponden a la masculinidad hegemónica.

Por todo ello, el movimiento feminista convoca la 
Marcha contra las violencias machistas el 7N para:

EXIGIR:

• Que la lucha contra el terrorismo machista sea 
una cuestión de estado.

• Que se desarrolle e implemente el Convenio 
de Estambul y el cumplimiento de las reco-
mendaciones de la CEDAW, y se reforme la ley 

1/2004 para que estén reflejadas todas las for-
mas de violencia contra las mujeres.

• Que toda la sociedad y sus organizaciones e 
instituciones se comprometan en esta lucha.

• Que la lucha y los recursos incluyan tanto la 
violencia que ejerce la pareja o ex pareja como 
las agresiones sexuales, el acoso sexual en el 
ámbito laboral, la trata con fines de explotación 
sexual/laboral de mujeres y niñas y todas las 
violencias machistas.

• Que todas las instancias de gobierno se com-
prometan realmente en la prevención y erradi-
cación de las violencias machistas, así como en 
la asistencia y reparación de todas las mujeres 
en situación de violencia, independientemente 
de la situación administrativa en 
que se encuentren las mujeres.

• Que el acento se ponga en la 
protección de las afectadas, fa-
cilitando diferentes salidas que 
impliquen una verdadera recupe-
ración vital, económica y social de 
ellas así como de sus hijos e hijas.

• Que la prevención sea una política 
prioritaria, que incluya un sistema 
coeducativo en todos los ciclos, la 
formación específica para todo el 
personal profesional que intervie-
ne en los procesos, los medios de 
comunicación, la producción cul-
tural y la sociedad civil en la lucha 
contra las violencias machistas.

• Que los medios de comunica-
ción se comprometan a hacer 
tratamiento adecuado de las di-
ferentes de violencias machistas, 
visibilizándolas, evitando el sensa-
cionalismo morboso en su trata-
miento y utilizando un lenguaje y 
unas imágenes no sexistas.

• La eliminación de la custodia 
compartida impuesta y el régi-
men de visitas a los menores de 
los maltratadores condenados. La 
retirada y no cesión de la patria 
potestad a los maltratadores.

Tomemos conciencia de una vez que el Machismo 
Mata y hace imposible la convivencia exigible en una 
democracia.

Estamos aquí presentes para hacer un llamamiento 
a cada persona, a cada institución, a cada partido 
político, a cada gobierno para no ser cómplices de 
esta barbarie.

La mitad de la humanidad tiene que seguir viviendo, 
no podemos permitir ni un asesinato más.

Por ello os esperamos el próximo 7 de Noviembre 
en Madrid, donde realizaremos una Marcha que sal-
drá desde el Ministerio de Sanidad en el Paseo del 
Prado, a las 12 h, hasta Plaza de España.

¡¡¡NOS QUEREMOS VIVAS!!! ¡¡¡BASTA YA!!!
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MARXA ESTATAL DEL 7N CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP A LES DONES

Per a la marxa estatal del 7n contra la violència cap a les dones, la co-ordi-
nadora feminista de valència està organitzant autobusos: 

• Els bitllets estaran a la venda de l’1 al 31 octubre (més avall teniu els 
punts de venda)

• L’hora d’eixida és les 6.30 del matí, des de l’ONCE i els autobusos ani-
ran anant-se’n a mesura que s’òmpliguen.

• El preu és de 17 € anada i tornada. si al-guna vol fer nit a Madrid, el 
preu és el mateix però cal que ho digueu quan compreu el bitllet i així 
des de l’organització  serà més senzill fer el recompte i no deixar-se’n 
a ninguna.

• La tornada està prevista a les 18.30. així que hi haurà temps de sobra 
per gau-dir de les actuacions previstes en aca-bar la manifestació.

• El lloc on pararan els autobusos encara no està determinat però estarà 
prop del ministeri de sanitat. el punt de recollida per tornar a València 
probablement serà el mateix, però ja us informaran a l’autobús.

Punts de venda de bitllets

• Casa de la dona (c/. Buenos Aires, 13 (de dimarts a dijous, de 17.30 
a 20.30)

• Ca revolta (c/. Santa Teresa, 10 http://carevolta.org/)
• El terra (c/. Baró de San Petrillo, 9. Benimaclet)
• Llibreria Trenca - Cinc Formiguetes (c/. Àngel Guimerà, 51)
• Llibreria 3 i 4, centre 9 d’octubre (c/. Sant Ferran, 12)

Per a les que voleu aprofitar i passar el cap de setmana a Madrid, hem 
aconseguit que Renfe faça un descompte a l’AVE del 30%. El descompte 
serà de divendres a diumenge.

Quan compreu el bitllet heu de polsar el boto “congressos” i s’aplicarà au-
tomàtica-ment. Recordeu que Renfe sols ven bitllets amb 15 dies d’ante-
lació.

Més informació:

• Facebook: https://www.facebook.com/coordinadora-feminis-
ta-de-val%c3%a8ncia-768187013289109

• Twitter: https://twitter.com/cfeministavlc


