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COMPROMÍS, EU i PAU-AL signen dos comunicats 
unitaris sobre les situacions que viu el moviment  
social i ciutadà del municipi i en recolzament  
a les seues reivindicacions 
 
Pel seu interés, dediquem el present butlletí a rep roduïr ambdos comunicats unitaris 
 

Comunicado a la opinión pública ante el proceso de lucha  
y la huelga de hambre de la Koordinadora de Kolecti vos del Parque 

 
Las organizaciones políticas abajo firmantes, ante la situación creada por los impagos de las 
instituciones a los programas gestionados por la Koordinadora de Kolectivos del Parque, 
singularmente los impagos de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alfafar, que ponen en 
grave riesgo la continuidad de dichos programas, afectando de manera muy negativa a los sectores 
sociales más desfavorecidos de nuestra comunidad, queremos manifestar: 
 
Que el impago de dichos compromisos contraídos constituye un ataque a los recursos sociales, tan 
necesarios, que recibe nuestra comunidad, gestionados en este caso por la Koordinadora, por lo 
que consideramos que afecta al conjunto del movimiento social y comunitario, más allá de la 
entidad que resulta directamente afectada.  
 
Los recursos sociales que llegan al Parque son recursos del conjunto de la comunidad y 
entendemos que su defensa nos implica a todos, porque su defensa es la de los derechos sociales 
de los ciudadanos y ciudadanas. Más aún, si cabe, cuando gran parte del trabajo social que realiza 
el movimiento asociativo del Parque, lo lleva a cabo sin contar con subvenciones ni aportes 
económicos institucionales significativos, sin otros medios que el trabajo del voluntariado y la 
cooperación entre los diferentes grupos comunitarios y entidades. 
 
Que en estos momentos, en los que en el Parque, son muchos cientos de personas los que 
padecen una tasa de paro, unos índices de pobreza y un recorte de sus derechos sociales y 
bienestar social, insoportables e insostenibles, con una clara y dramática fractura social, nosotros 
queremos dejar constancia que en nuestra comunidad es imprescindible y urgente la adopción de 
medidas como las que el conjunto del movimiento comunitario del Parque y sus diferentes 
asociaciones y entidades sociales (La Comisión proForo de Participación Ciudadana, la Asociación 
de Vecinos del Parque y los Alfalares, la Xarxa Social, la Koordinadora de Kolectivos…), han 
propuesto en diferentes momentos de los últimos años, y que ello sólo será posible si surge del 
trabajo cooperativo con el conjunto del movimiento social y ciudadano, por lo que proponemos que 



en el horizonte cercano el conjunto del movimiento social y ciudadano de nuestra comunidad abra 
un franco debate sobre el uso de los recursos sociales obtenidos y los que sean necesarios, 
iniciando un proceso de participación ciudadana transparente y socialmente comprometido. 
 
Que la situación que padecemos los ciudadanos y ciudadanas del Parque, en las que las 
consecuencias de estar pagando la crisis social y económica fundamentalmente los sectores 
trabajadores y más desfavorecidos, tiene responsabilidades directas y perfectamente identificables: 
han sido las políticas del PP y del PSOE, en las diferentes instituciones, las que nos han traido 
aquí, las que siguen condenando a la mayoría al sufrimiento, las que han dejado a las instituciones 
públicas en la ruina y la quiebra, las que han dinamitado los derechos sociales y ciudadanos. 
 
Por ello,  
 
1.- Nuestra total solidaridad con la reivindicación de la Koordinadora reclamando el pago inmediato 
de la deuda de todas las instituciones públicas y el cumplimiento de los acuerdos contraidos por 
dichas instituciones con sus diferentes programas sociales. 
 
2.- Nuestra absoluta identificación y compromiso con la reivindicación del conjunto del movimiento 
asociativo social y ciudadano del Parque reclamando instrumentos de participación ciudadana 
reales, absoluta transparencia institucional, avances hacia los Presupuestos Participativos y 
defensa de los derechos sociales de nuestros ciudadanos. 
 
EUPV-Alfafar, PAU-AL, COMPROMÍS ALFAFAR-PARC 
 
En el Parque-Alfafar, a 19 de Enero de 2012 
 

Comunicado a la opinión pública 
en apoyo a las reivindicaciones del movimiento soci al y ciudadano  

de Alfafar y el Parque 
 
Las organizaciones abajo firmantes, queremos manifestar nuestro total apoyo a las reivindicaciones 
del movimiento social, ciudadano, cultural, deportivo y recreativo de Alfafar y del Parque, 
rechazando la anulación de todas las ayudas municipales a las asociaciones del municipio y el 
rechazo también a la anunciada rescisión del contrato de alquiler de la Segunda Planta del Edificio 
Comercial del Parque, el Centro Social y Asociativo de esa comunidad, hecho que, de llevarse 
finalmente a cabo, dejaría en la calle y sin locales para desarrollar sus actividades a la mayoría de 
las asociaciones del Parque, con nefastas consecuencias para el conjunto de los ciudadanos. 
 
Hacemos un llamamiento al Ayuntamiento a revisar su anunciada posición al respecto, a oir la voz 
de las asociaciones y encontrar soluciones de consenso con las mismas a la máxima brevedad, a 
consolidar el tejido social civil que conforman decenas de entidades que, con su trabajo 
mayoritariamente basado en el voluntariado, son la principal riqueza humana de Alfafar y del 
Parque. Hacemos un llamamiento al Ayuntamiento a ir “de la mano” de las asociaciones, 
colaborando conjuntamente institución y sociedad civil, en dar soluciones a los problemas 
planteados. 
 
Queremos manifestar nuestro más absoluto compromiso con la defensa de la vida asociativa y 
comunitaria de Alfafar y el Parque, con la defensa de los recursos sociales que llegan a nuestra 
comunidad, con independencia de la entidad encargada de gestionar los mismos, con el 
compromiso de garantizar que nuestros vecinos participen de las decisiones sobre esos recursos y 
el cumplimiento de sus objetivos, con plena transparencia y rigor.  
 
En Alfafar y en el Parque, la inmensa mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas pertenecen a las 
clases trabajadoras, padecemos las consecuencias de una crisis social y económica de las que no 
somos responsables, las consecuencias de gestiones políticas que nos han conducido a la 
situación que sufrimos, y todo ello tiene responsables políticos perfectamente identificables. 
Compartimos esta situacion y estas consecuencias, en pie de igualdad y dolor, con miles de otros 
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pueblos y comunidades locales. No pedimos nada que no nos corresponda por derecho y no 
hacemos gala de mayor riqueza que aquella que, fundamentalmente, representa el poseer un 
amplio, plural y activo tejido social y ciudadano, dispuesto a tejer solidaridades y defender los 
derechos de toda la comunidad, con unidad y determinación, con seriedad y con firmeza. 
 
Por otra parte, ante las informaciones aparecidas en alguna prensa diaria que, citando fuentes del 
Ayuntamiento de Alfafar, dicen que el gobierno municipal tiene decidido “sacar a concurso” el 
Servicio de Limpieza del Barrio de Orba (el Parque), de una parte, y la falta de compromiso 
negociador en el conflicto que mantienen el propio Ayuntamiento de Alfafar y la Koordinadora de 
Kolectivos, grupo en el que también se inscribe la Cooperativa de Limpieza que detenta y realiza el 
servicio de limpieza viaria en el Barrio de Orba (el Parque),  las organizaciones abajo firmantes 
queremos manifestar: 
 
1.- Como ya dijimos en un anterior comunicado, exigimos que la negociación entre el Ayuntamiento 
y la Koordinadora de Kolectivos se restablezca de forma inmediata, con luz y taquígrafos, 
públicamente, y que la reivindicación del “pago inmediato de la deuda del Ayuntamiento y el 
cumplimiento de los acuerdos ya contraidos con sus diferentes programas sociales” se cumplan 
satisfactoriamente, en todos sus términos. 
 
2.- La cooperativa de limpieza que realiza los trabajos de limpieza viaria en el Barrio de Orba es un 
instrumento de inserción social y de protección de los derechos sociales de los ciudadanos más 
defavorecidos, ante la que no cabe más que apoyar su función social y su consolidacion, por lo que 
entendemos que el camino correcto y necesario es el establecimiento de un convenio que asegure 
ambas extremos y el correcto funcionamiento de sus servicios y contraprestaciones, partiendo de la 
consolidación de su realidad actual. 
 
3.- Rechazamos los terminos manipuladores y sesgados de algunas informaciones aparecidas en 
alguna prensa diaria, mezclando fuentes y con declaraciones sin identificar, que pueden 
considerarse difamatorias, en algunos casos, interesadas, en otros casos, y crispadoras en su 
conjunto. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, las organizaciones políticas abajo firmantes, para hacer posible 
la defensa de los derechos ciudadanos de nuestros vecinos y sus legítimos intereses, reclamamos 
del Ayuntamiento que abra un proceso de Participacion Ciudadana real, plenamente transparente, 
instaurando un organismo representativo de todas las asociaciones de Alfafar y del Parque, que 
tenga un papel fundamental en la elaboración de las políticas municipales y a través del cual los 
ciudadanos puedan informarse, participar, incidir y decidir de forma directa en la vida política de 
Alfafar y del Parque. 
 
EUPV-Alfafar, PAU-AL, COMPROMÍS ALFAFAR-PARC 
 
En el Parque-Alfafar, a 20 de Enero de 2012 
 



COMPROMÍS-Alfafar i el Parc li traslladà a l’Alcald e  
Juan Ramón Adsuara en una reunió passat 19 de gener , 
la profunda preocupació per les decisions presses p el 
Govern Municipal contràries a la Participació Ciuta dana  
i que agredixen directament el moviment social  
i ciutadà d’Alfafar i el Parc, així com la nostra o posició 
als retalls de caràcter antisocial dels Pressuposto s 
Municipals aprovats en solitari pel PP d’Alfafar  
 
La reunió es va realitzar a petició de l’Alcalde i s’inscriu en els contactes compromesos pel Govern 
Municipal d’Alfafar a principis de la Tardor. L’Alcalde, Juan Ramón Adsuara , va respondre i informar 
sobre les diverses qüestions que Compromís-Alfafar i el Parc va plantejar en conèixer els 
Pressupostos Municipals aprovats en solitari pel PP d’Alfafar. 
El portaveu de Compromís-Alfafar i el Parc, Joan S. Sorribes , li va traslladar al seu torn l’oposició de 
la nostra coalició als Pressupostos Municipals de 2012, subrratllant el nostre rebuig a haver-se 
elaborat i aprovat d’esquenes a la Participació Ciutadana així com als retalls de caràcter antisocial. 
En este sentit, Compromís li va traslladar a l’Alcalde la profunda preocupació per l’enquistament dels 
diferents conflictes per causa de la falta de diàleg i de negociació amb les diverses entitats i 
asociacions d’Alfafar i del Parc, i la necessitat d’iniciar un procés de participació, de recerca del 
consens i de desbloquejament de les situacions per via de la negociació. 
Tant l’Alcalde com el portaveu de Compromís-Alfafar i el Parc acordaren mantindre pròximes 
reunions per tal de mantindre la informació sobre la vida política municipal i per avançar en possibles 
solucions sobre els problemes que afecten als alfafarencs i alfafarenques. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
 
DEFENSAR ELS NOSTRES DRETS! 
 
                      DEFENSAR EL NOSTRE FUTUR! 
 
                                            DEFENSAR LA NOSTRA LLIBERTAT! 
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                                                             COMPROMÍS 
              Per Alfafar i el Parc 
                    http://ciutadansperalfafarielparc.blogspot.com/ 
 
         Facebook: COMPROMÍS - Ciutadans per Alfafar i el Parc  
 


