
MANIFESTACION de APOYO 

a la HUELGA DE HAMBRE 

INDEFINIDA de la campaña 

S.O.S. PARKE 
Jueves 19 DE ENERO A LAS 7 DE LA 

TARDE 

En la PLAZA MANISES (generalitat) 

 

El viernes 13 de enero fueron hospitalizadas 

las dos personas que ya llevaban semanas en 

huelga de hambre dentro de la campaña que 

S.O.S. Parke viene realizando en la ciudad de 

Valencia desde hace ya más de 72 días. Ante la falta de 

negociaciones con el Consell de la generalitat Valenciana, una nueva 

persona de la campaña S.O.S. Parke ha reiniciado la huelga de 

hambre, esta vez con carácter indefinido, firmando un documento 

en el que amparándose en su derecho a decidir como ciudadano 

expresa su voluntad de no ser hospitalizado ni recibir ningún tipo 

de alimentación asistida, mientras dure su huelga de hambre. 

 

¿Quiénes SOMOS? 

"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) Con unas cifras de desempleo desde finales de los 70 

de más del 30 % llegando a casi el 40 % en la actualidad. Mas del 

70 % viviendo por debajo del umbral de la pobreza. 

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

en pie este proyecto comunitario para dar respuesta al 

empobrecimiento, con iniciativas de economía social, cooperativas, 

Talleres de formación, programas sociales, Centros de día de 

“Pékes”, de Jóvenes…etc. Arrancando la financiación a las 

instituciones locales y autonómicas en un proyecto que significa la 

apuesta por el desarrollo de la participación ciudadana de tal forma 

que se pueda plantear en la práctica la gestión de los recursos que 

hay monopoliza la administración del estado por parte de la 

ciudadanía. 

 



Todos los grupos políticos del parlamento Valenciano han instado al 

Consell a que comiencen las negociaciones, siendo varios los 

parlamentarios que están realizando Ayunos Solidarios de 24 horas. 

 

¿Cuál es EL CONFLICTO? 

El proyecto comunitario ……….esta 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 300.000 Euros, , esto significa que un buen número 

de trabajadores comunitarios llevan seis meses sin cobrar Y 

Alquileres, Material educativo y laboral sin poder pagar. 

 

¿Qué REIVINDICAMOS? 
 

PLAN DE MEDIDAS DE URGENCIA Creación de un espacio publico con 

Participación de la ciudadanía, el Ayuntamiento, asociaciones, comercios, 

entidades bancarias, Caritas parroquial, colegios. Participación directa con 

capacidad de decisión en los presupuestos municipales y que articulen medidas 

sociales ante la crisis.  

 

PAGO INMEDIATO DE RETRASOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

Y LOS AYUNTAMIENTOS A LAS  ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. 

SEIS MESES SIN COBRAR LOS TRABAJADORES DEL PARKE,  

YA ESTA BIEN!! S.OS. PARKE     

 
Solidaritat Parke Alcosa.  

2077 0024 08 1103499130 

 Koordinadora de kolectivos del parke  

http://koordinadorapark.blogspot.com 

http://sosparkealkosa.wordpress.com 

http://koordinadorapark.blogspot.com/

