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El día 28 de octubre salimos en defensa del Parke Alcosa y del Proyecto 

Comunitario “Nosotr*s Mism*os. Este Proyecto tiene por objetivo que las repuestas 

ante los problemas sociales surjan del encuentro de los propios sectores, que 

padecen los problemas, dentro de un marco comunitario que haga posible que 

valores como apoyo mutuo, solidaridad o justicia tomen forma concreta y diaria. 
 

 A partir el 2.007 ante la agresión social que padece la población se fue elaborando 

en un proceso de asambleas un plan de medidas de urgencia que queremos seguir 

exigiendo. 

 
"El Parque" es un pueblo en forma de  barrio dormitorio situado a ocho Km. al sur de la 
ciudad de Valencia, perteneciente al municipio de Alfafar, aunque separado de su núcleo 
urbano por dos Km., carreteras, vías del tren, gasolinera y cientos de  años; ya que el barrio 
nace como consecuencia de la emigración de los sesenta, con unos diez mil habitantes y con 
las características de los barrios dormitorios de la época,  incluida su problemática social.. 
(“La cooperativa que marca la historia”.2.005) Desempleo desde finales de los 70 de mas 
del 30 % llegando a casi el 40 % en la actualidad. Mas del 70 viviendo por debajo del umbral 
de la pobreza y primer puesto comarcal en participantes en los centros de salud mental y 
Unidades adictivas. Mayores índices de absentismo escolar, analfabetismo funcional y 
digital. (mitos y leyendas,2.010) 

 

 

En nuestra población poco a poco desde los años 90 se fue poniendo en pie un 

proyecto comunitario que diera respuesta al empobrecimiento, con iniciativas de 

economía social, cooperativas, Talleres de formación programas social. 



El proyecto comunitario está en una situación absolutamente dramática, las 

instituciones Generalitat Valenciana (SERVEF, D. G Bienestar social) y 

Ayuntamiento de Alfafar , están retrasando el pago de más de 400.000 Euros,  ya 

gastados, esto significa que un buen   número de trabajadores comunitarios llevan 

cinco meses sin cobrar. Alquileres, Material educativo y laboral sin poder pagar. 

 

 

 En realidad lo más importante de este proyecto, a pesar de todo no está en lo 

financiero, sino en la defensa de un proyecto que significa la apuesta por el 

desarrollo de la participación ciudadana de tal forma que se pueda plantear en la 

practica la gestión de los recursos que son de la ciudadanía, por parte de la llamada 

sociedad civil, es decir, marcamos nuestra trayectoria, nuestra lucha y nuestra 

campaña en la recuperación de lo estatal por lo social y su transformación en 

público en el actual marco jurídico.   

Por todo ello reivindicamos: 

 

-Ingresos dignos para todas las personas que no tienen ingresos o los tienen 

inferior al umbral de la  pobreza. 

-Que todos los trabajos en el Parque Alcosa sean para las gentes del parque, 

teniendo en cuenta y potenciando a las iniciativas  locales como la Cooperativa 

Social y el tejido económico existente ya en el barrio. 

 -Participación directa con capacidad de decisión colectiva en los presupuestos 

municipales 

-De una forma inmediata  el derecho público al comedor escolar y l pago 

inmediato de las prestaciones sociales individuales ya aprobadas 
 

¡¡¡FRENTE A LA CRISIS    DERECHOS SOCIALES!!! 

 

• “PLAN DE MEDIDAS DE URGENCIA”  

• PODER DE DECISION LOCAL Y CIUDADANO  

• PAGO INMEDIATO DE RETRASOS LA GENERALITAT VALENCIANA 

Y LOS AYUNTAMIENTOS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

 
 

Koordinadora de kolectivos del Parke Octubre 2.011  

15-M L´horta la albufera 

 

Ateneu Popular de València- Asamblea contra el desempleo y la precariedad                  -

Baladre PV- Ca Revolta.- Plataforma por los derechos sociales- C.O.S- C.G.T-CC.OO- Csud 

Las Segovias- Esquerra Unida- PV- Intersindical Valenciana- Colectivo de jovenes de la Coma- 

Asamblea de Torrefiel-Endavant- PCPE- C.S. Terra- Maulets 

 

Número de Cuenta para transferencias solidarias: 

 

Solidaritat Parke Alcosa. 

2077 0024 0 8 1103499130 


