Iaioflautas Valencia
Grupo de hombres y mujeres mayores y jubilados de Valencia

Sr. D. José Vela Vargues
Director General de Economía
C/ Palau 14, 46003 Valencia

POR LA DIGNIDAD DE LA POLITICA
Sr. Director General;
Venimos indignados pero con respeto, a entregarle un manifiesto y a realizar un acto de
protesta cívica, pacífica y democrática a su departamento y a su gobierno. Nos dirigimos a usted por ser el
responsable de economía de la Generalitat Valenciana. Protestamos de la mala gestión que ustedes han
llevado a cabo en materia económica durante los más de 17 años de gobierno de su partido. Su política de
grandes eventos no solo ha servido para llevar esta comunidad a la bancarrota financiera si no que también
nos ha abocado a ser la que más casos de corrupción tiene en todo el estado español. Sr, Director, mientras
más de 572.000 parados valencianos buscan empleo con desesperación , de entre ellos el 35% menores de
25 años, mientras que miles de familias no tienen ya ningún ingreso en su hogar y solo subsisten o bien
gracias a la solidaridad familiar o a la ayuda del banco de alimentos, ustedes parecen no haber entendido
nada y tan solo se dedican a recortar en temas sociales tales como; sanidad, educación, dependencia y otros,
si no que siguen haciendo la misma política de grandes dispendios que no harán aún mas que engrosar
nuestra deuda y llenar los bolsillos de muchos de ustedes y de sus amigos.
Ustedes nos dicen que al día de hoy, según los datos de la contabilidad nacional, el país ha reducido en
el primer semestre su déficit del 1,5% establecido para todo el año, pero usted sabe que tenemos más de 900
millones de € a cuenta prestados por el estado y que también hay que pagar.
Caritas cifra ya en 1,2 millones de valencianos que están en el umbral de la pobreza, cada día son
desahuciadas 65 familias de sus familias por no poder pagar su hipoteca. Cada día aumentan mas las familias
que acuden a los comedores sociales y cada día cientos de autónomos y pequeñas empresas desaparecen del
tejido industrial valenciano, sin embargo ustedes solo están interesados en salvar a los bancos privados, eso sí
con dinero público es decir, nuestro y para asegurar que los bancos extranjeros también cobren el dinero
prestado a los mismos ustedes, junto con el PSOE, en un plazo record de 15 días modificaron la Constitución
Española para asegurarles que esa deuda seria también pagada por nosotros.
Sr. Vela, ustedes saben que esa deuda es impagable, son más de 4 billones de € lo que se deben y con
un PIB de menos de un billón y medio anual en todo el estado tardaríamos más de treinta años en poderla
pagar y eso dedicando mas de la mitad de los ingresos anuales para pagarla, por eso les obligaron a modificar
la Constitución Española a ustedes y al PSOE exigiéndoles que el primer dinero del estado fuera para pagar a
los bancos alemanes y franceses, lo que sobre para los gastos del estado. Pero ustedes de eso no dicen nada,
lo ocultan y de esta manera engañan a los ciudadanos con falsedades y mentiras.
Mire usted, nosotros somos jubilados/as y con nuestras pobres pensiones, además de ahora tener que
pagar el 100% de algunos medicamentos y el 10% de otros, debemos de ayudar a nuestros hijos/as y
nietos/as a los que hemos tenido que acoger en nuestros hogares, viven en nuestro hogar porque el suyo ya lo
perdierón por no poder pagar la hipoteca. Ustedes Sr. Vela son una deshonra para nuestra inteligencia pues
dicen habernos subido las pensiones cuando al mismo tiempo nos aumentaron un punto el IRPF, ahora nos
han subido tres puntos el IVA, nosotros somos mayores Sr. Vela pero no discapacitados mentales, no piensen
que pueden engañarnos como si fuéramos niños. Con todo eso y a pesar de que han pedido un rescate al
estado, vemos como ya empiezan ustedes a hablar de nuevo de grandes inversiones; Parque de Ferrari para el
que ya nos exigen antes de venir un depósito de varios millones, Zona de ocio en el Puerto de Valencia,
grandes complejos comerciales en Valencia Sur, ampliación del Palacio de Congresos, etc. ¿Por qué no se

preocupan en recaudar más de sus amigos ricos y poderosos y menos en recortar salarios a los funcionarios a
las clases medias a los jubilados y los parados?
Sr, Director, en estos momentos tienen ustedes imputados por delitos económicos u otros a: : Castedo,
Costa, Rambla, Serra, Blasco, Hernández Mateo, Milagrosa Martínez, Such, Maite Parra, Alperi y Yolanda
García además del Sr. Calos Fabra ex presidente de la Diputación de Castellón y varios más que están siendo
investigados por los jueces aunque todavía no han sido imputados formalmente ¿cree usted Sr. Vela que en
estas condiciones ustedes pueden pedirle sacrificios y responsabilidad ante la crisis al pueblo valenciano?
¿No creé usted que sería más razonable dimitir y convocar nuevas elecciones después de haber depurado a los
presuntos responsables de corrupción de su partido? ¿Cómo pueden ustedes gobernar así? ¿No nos
merecemos los valencianos y valencianas ser gobernados por gente honrada?
No hace mucho se realizaron elecciones en el P.V. Y no fue el actual presidente D. Alberto Fabra el
que figuraba como cabeza de lista de su partido, el actual sustituye al Sr. Camps que no solo estuvo acusado
de cohecho activo por el tema de los trajes de la trama Gürtel si no que también podría tener alguna
responsabilidad en el caso Urdangarin y de los supuestos seiscientos mil € que este recibió a través del
Instituto NOOS de dinero público de los valencianos a cambio de nada.
Sr. Vela, ustedes ocultaron al pueblo valenciano en su programa electoral la ruina total en que habían
sumido a la Comunidad Valenciana con su mala gestión, ocultaron que no solo no tenían un € en la caja si no
que si algo iba mal era por causa del gobierno de la Nación y del Sr. Zapatero en particular. . Sin duda alguna
el anterior gobierno de la nación hizo muchas cosas mal, al fin y al cabo en las Comunidades que gobiernan
hacen lo mismo que ustedes: servirse de los ciudadanos que les han votado en beneficio propio, pero aquí Sr.
Vela ¿quien puso a los directicos de las cajas en sus puestos? USTEDES ¿quien ha derrochado gastándose lo
que no tenían en gastos superfluos? USTEDES. ¿Quién tiene los políticos imputados? USTEDES. Si quiere
algún ejemplo no tenemos más que recordarle algunos nombres: Julio Iglesias, Calatrava, America´s Cup,
Ciudad de la Luz, visita del Papa, Emarsa, Gurtel, Brugal, Formula 1, El Ágora, la Ciudad de las Artes,… por
no citar muchos otros que también han sido sonados, valga como ejemplo el famoso aeropuerto de Castellón
para las personas y sin aviones y Canal 9 por supuesto, con su trágico y desastroso final.
Sr. Vela en cualquier otro país del mundo con tradición democrática ustedes no podrían estar
gobernando y no solo eso, muchos de ustedes estarían sentados en el banquillo o en prisión, sin embargo aquí
se permiten todavía pedirnos sacrificios extras para rescatar a los bancos, verdaderos responsables con
ustedes los políticos de este enorme desaguisado que ustedes llaman crisis y nosotros ESTAFA. ¿Cómo
pueden hacerlo sin ni siquiera depurar de sus filas los presuntos corruptos? ¿Donde está aquel famoso
principio de tolerancia 0 que aprobaron ustedes en el congreso de Valencia contra la corrupción? ¿No iba a
aplicar el PP la ley de trasparencia para terminar de una vez por todas con ella? ¿No se sonrojan ustedes al ver
que todos los colectivos de la sociedad, menos iglesia y patronal, se movilizan contra su política? ¿De verdad
vale tanto la pena mantenerse en la poltrona con lo que les está cayendo y les caerá?
Sr. Vela, nos gustaría no solo que recoja usted nuestras reivindicaciones si no que transmita a su
partido nuestra voluntad de seguir luchando porque ustedes pongan a la aprobación del pueblo su política
contándonos la verdad de lo que piensan hacer en su programa. Ganaron las elecciones mintiéndonos,
ocultando la realidad de la situación, haciendo un montón de promesas que no pensaban cumplir,
engañándonos como si fuéramos niños, pero además tienen ustedes en sus filas tanto supuesto corrupto que es
imposible que puedan gobernar pues deberán estar más atentos a los tribunales que a sus obligaciones
políticas.
Dígales también que nosotros los mayores que nos denominamos iaioflautas valencianos hemos salido
a la calle con el ánimo de seguir protestando por todo este estado de cosas hasta que cambien. No
deberíamos estar aquí, deberíamos de estar disfrutando de nuestra merecida jubilación pero ustedes, con este
ataque feroz que están llevando al ESTADO DEL BIENESTAR con sus políticas neoliberales y sus
privatizaciones, nos han obligado a ello. Estamos luchando no solo por nosotros si no por una juventud,
nuestros nietos, que no tienen futuro ni lo tendrán en muchas décadas por culpa de ustedes y de un
capitalismo salvaje devorador de seres humanos por el beneficio de unos pocos. Sr. Vela no nos cansaremos
de salir a la calle y de protestar. Tengan la seguridad de que a pesar de nuestra edad todavía tenemos fuerzas
para mandarles a sus casas a ustedes y a todos los que como ustedes solo piensen en rescatar a los bancos.
NOSOTROS EXIGIMOS QUE SE RESCATEN CIUDADANOS SR. VELA.
Valencia 18 de septiembre de 2012

