Discurso Rosella Antolí –candidata a la alcaldía de Bonrepòs i Mirambell
por Compromís 	
  
(15 de Mayo de 2015)	
  
Buenas noches, muchísimas gracias a todas y todos por venir, muchas gracias en especial a las personas que les cuesta
un poquito entender el valenciano. Me gustaría tener la capacidad de hablar dos lenguas a la vez pero ese don está
reservado a superheroínas por lo que he tenido que elegir una de las dos lenguas que domino. Hablaré en valenciano
porque es la lengua que uso habitualmente con mi familia y amigos y porque es una lengua que los expertos avisan, si no
la usamos desaparecerá. Y ya se sabe, cuando desaparece una lengua desaparece una forma de ver el mundo. Por eso
hablamos también en valenciano, para que no se pierda, porque es como un pequeño tesoro que os ofrecemos con una
sonrisa. No obstante, no os preocupéis, hemos pensado en todo y para facilitaros las cosas hemos traducido este discurso
al castellano. Nuestra amiga Edi tiene fotocopias a vuestra disposición.
	
  
También quería agradecer a toda la gente que, desde hace muchos años, ha recorrido un camino de piedras antes que yo,
ese es el camino que nos ha ayudado a llegar hasta donde estamos. Gracias por vuestra tenacidad, por no echar la toalla
en los tiempos más duros. Ahora y aquí, podemos decir con la cara bien alta y una sonrisa de oreja a oreja que
estamos en condiciones de ser la primera fuerza de izquierdas en el ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell. 	
  
Por esto quería hacer una pequeña mención a 5 personas que, en diferentes momentos de nuestra pequeña historia,
dieron la cara por este proyecto y que desgraciadamente hoy no están entre nosotros: Paco Meseguer, Juan Enrique
Moreno, Tico Lluch, Miguel Muñoz y Lluís Rodrigo. 	
  

Por otra parte, de vez en cuando también está bien ejercitar un poquito la memoria a corto plazo, hace 4 años, un día como
hoy, un 15 de mayo, multitud de personas salieron a la calle, la mayoría jóvenes, con ilusión y ganas de cambiarlo todo
para romper con un sistema que sabemos que ni es democrático ni es justo. Muchos de nosotros, entre los cuales yo
misma, asistimos a asambleas, a manifestaciones y lo que más nos alegró fue que todo lo que se gritaba era lo que
nosotros habíamos defendido desde siempre. Lo mismo sentimos hace 2 años y medio con los hechos que se conocen
como Primavera Valenciana. Estudiantes de instituto se plantaban enmedio de la calle para decir basta ya de recortes en
educación, sin miedo a golpes o denuncias. Hoy, gracias a esos movimientos, somos más gente implicada en cambiarlo
todo desde bajo y desde dentro de las instituciones.	
  

Hace unos días, decidimos los lemas de los carteles electorales, no había empezado la campaña y todavía ni siquiera
habíamos empezado con la redacción del programa. Nos decidimos por “Las cosas bien hechas” y “Con nosotros
participas”. Pusimos los dos lemas porque los dos conceptos van ligados y definen perfectamente el tipo de política que
proponemos.	
  
Queremos un pueblo más participativo porque tenemos claro que es entre los vecinos y vecinas como se puede diseñar
un pueblo para vivir bien. La prueba la tenemos cuando hemos hecho las mesas redondas abiertas (si no habéis venido a
ninguna, no os preocupéis, haremos más) donde una media de 40 personas hemos compartido ideas para mejorar el
pueblo, y la mayoría de ellas no necesitan dinero solamente voluntad política. Estas semanas también hemos visitado
asociaciones y todas nos han dicho que están motivadas a participar a los foros que proponemos, como el Consejo
Municipal de Cultura. La gente de Compromís estamos convencidos que si se pone en común un proyecto se puede
analizar bien su necesidad, los pro y los contras de llevarlo adelante o no y finalmente se puede decidir si realmente es
necesario o no para el pueblo. Cuando leemos, por ejemplo, en el programa del PSOE “cubriremos la pista deportiva del
jardín del polígono en diferentes fases” pensamos, ¿esto lo habrá pedido alguien? Si hace cuatro días que se usa esta
pista y todavía no se ha evaluado el uso que hace la ciudadanía, ¿realmente vale la pena gastarse el dinero en esto o lo
que se necesita es invertir dinero en mantener la piscina en condiciones de higiene y salubridad? 	
  
Otro tema es la ampliación de la escuela, está claro que es un problema grave que hay en el pueblo, pero ¿se ha estudiado
bien el tema? ¿Hay espacio para ampliar la escuela y que los niños y niñas tengan un patio para jugar en condiciones?
Ayer mismo hablando con la Asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) les comentamos que ahora se tiene que
elaborar el nuevo PGOU y que quizás lo que haría falta es construir otra escuela, no sabemos si vale la pena pero tenemos
claro que es con la comunidad educativa y el conjunto de la ciudadanía con quien se deben estudiar tranquilamente este
tipo de propuestas. O qué decir de la propuesta de libros gratis del PP y PSOE, ¿es realmente una propuesta justa? ¿No
sería mejor destinar más recursos a quienes más lo necesita? ¿No sería mejor promover un banco de libros gestionado por
el AMPA cómo se hace en muchas escuelas de pueblos del cercanos? (mi prima está aquí y sabe cómo lo hacen al CEIP

Max Aub de València). ¿Realmente el PP y el PSOE han hablado con el AMPA y los maestros? Porque nosotros sí y nos
han dicho que están plenamente de acuerdo con el que os acabamos de plantear.	
  

Si leéis nuestro díptico (o el programa) veréis que hemos dedicado apartados a casi todas las áreas que se gestionan
desde el ayuntamiento. ¿Por qué el resto de partidos políticos no dedican ni una línea a medio ambiente? ¿No les
preocupa el planeta que queremos dejar a nuestros hijos y nietos? Nosotros, Compromís, tenemos a nuestro ADN el lema
“Piensa globalmente, actúa localmente”. Necesitamos desarrollar iniciativas de ahorro energético y energías renovables en
los pueblos (el petróleo se acaba y el cambio climático será irreversible si no actuamos aquí y ahora). No hay que inventar
nada, hay que copiar iniciativas que se llevan a cabo en otros pueblos, por eso proponemos firmar el Pacto de Alcaldías
contra el cambio climático, para compartir proyectos y compromisos. 	
  
Tampoco vemos propuestas serias de lucha contra el paro más allá de repartir trabajo precario entre las familias más
necesitadas. Compromís hacemos propuestas concretas: un plan de ocupación serio diseñado conjuntamente con la ADL,
que es la técnico del ayuntamiento para este tema dónde se incluya un análisis en profundidad de la situación del pueblo,
microcréditos para emprendedores, programas de formación y ocupación especialmente para sectores con más riesgo de
exclusión, campañas de promoción del comercio local y del consumo de alimentos producidos a la huerta. 	
  
¿Ni una línea referente a urbanismo? Pues nosotros pensamos que justo en temas urbanísticos es donde más nos
jugamos como pueblo y dónde más participación ciudadana se tendría que dar. ¿O un equipo de arquitectos que no es del
pueblo ni sabe nada (normalmente tampoco les interesa saber) tiene que decidir qué queremos en los terrenos del antiguo
parque militar? Nosotros hicimos una asamblea abierta en septiembre y recogimos más de 10 propuestas para el nuevo
PGOU (las podéis consultar en nuestra web). Lo decimos bien alto, si Compromís gestionamos la concejalía de urbanismo
convocaremos otra asamblea o dos o tres, las que hagan falta porque se trata de planificar el pueblo para 10 años. Ah, y si
no lo gestionamos también lo haremos! 	
  
¿Y que decir, en general, de los programas de los otros partidos? Básicamente que todo el que proponemos
Compromís es posible desde el minuto 0 y con muy poco dinero porque somos realistas y sabemos que el ayuntamiento el
25 de mayo estará sin un duro. ¿Recordáis la mayoría de las propuestas del PP se esfumaron cuando llegaron al gobierno?
Ampliación de la escuela, el 36 por Pintor Lluch... ¿y las “chapuzas” del señor alcalde que están ahora mismo en el
juzgado? Por eso decimos que queremos las cosas bien hechas, ¡porque encima tenemos que pagar son nuestros
impuestos sus abogados!	
  
En fin, después de todo lo que os he contado, todavía hay más razones para votar Compromís tanto en el pueblo como
para las Cortes Valencianas el día 24 de mayo, las voy a enumerar rápidamente:	
  
- Porque tenemos las manos limpias y la prueba es que no hay ningún caso de corrupción en nuestro partido y
hemos sido quien más ha denunciado casos de corrupción tanto a las Cortes Valencianas como a los juzgados.
- Porque tenemos las manos libres para defender los intereses de los valencianos aquí en Valencia, en Madrid, en
Bruselas y donde haga falta independientemente de quien esté gobernando, Pues lo mismo haremos Compromís
por Bonrepòs i Mirambell, defender los derechos de nuestros vecinos y vecinas con la misma convicción.
- Sabemos hacer las cosas bien hechas y lo hemos demostrado en todos los ayuntamientos donde hemos estado
gobernando.
- Siempre miramos a la cara a las personas y en especial a quien más sufre los recortes en derechos y en
recursos realizados por los gobiernos del PP.
- Apostamos por la transparencia frente a todos los otros partidos que lo que buscan es esconder su mala
gestión. Por mucho que ahora en campaña hagan promesas de transparencia, nosotros no tenemos que prometer
nada porque lo demostramos todos los días.	
  
En fin, para acabar, como bien dice Edilein, pensad bien vuestro voto porque lo que elegimos en pocos días es para 4
años. Una última reflexión:
- ¿Queremos la política de siempre o una política hecha para la ciudadanía y con la ciudadanía?
- ¿Queremos concejales que no han estado nunca implicados en nada o personas que desde hace años están trabajando
en asociaciones del pueblo de forma altruista?
- ¿Queremos un alcalde que sólo se siente cómodo con mayoría absoluta o a mí, que soy una persona acostumbrada a
trabajar con gente que piensa diferente? Es más, ¿La política no es eso mismo, discutir propuestas con gente que piensa
diferente?
- ¿Queremos concejales que improvisan sin cesar o personas que valoran las cuestiones con seriedad antes de tomar
decisiones?	
  
Si crees en la participación ciudadana, si crees en las cosas muy hechas, el próximo 24 de mayo, ¡¡vota
Compromís!	
  

