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No a los recortes socialesNo a los recortes socialesNo a los recortes socialesNo a los recortes sociales    

En Huelga de Hambre desde el 22 de Diciembre 

¿Quienes somos el Parke Alkosa? 

El Parke Alkosa es conocido por la lucha de sus vecinos y 
vecinas, en Alfafar, Valencia, que organizados en la Koordinadora 
de Kolectivos del Parke se han convertido en un referente estatal 
en cuanto a la creación de alternativas sociales, económicas y 
culturales. Estas luchas cuajaron a principios de los años noventa 
en el potente proyecto comunitario llamado Nosotr@s mism@s 
que, fundamentadas en valores como el apoyo mutuo y la 
participación ciudadana, ha creado una red de cooperativas con 
programas y actuaciones sociales ejemplares como el Centro de 
Inserción Sociolaboral Massanassa II, el Centro de Niñas y Niñas, 
la Cooperativa de Iniciativas Laborales o el Centro de Información 
Juvenil. 

¿Dónde convivimos, actuamos? 

Parke Alkosa, un barrio construido durante las oleadas 
migratorias de los años 60 y que ha sufrido desde su creación las 
consecuencias de la marginación y la exclusión social. Esta 
situación, sumada al aislamiento geográfico del barrio, ha 
supuesto una tasa de paro creciente del 40%, un 70% de familias 
por debajo del umbral de la pobreza. 
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¿Qué exigimos? 

• Creación de un espacio público 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 se articulen medidas 
sociales ante la crisis. 

• Pago inmediato de los retrasos de la Generalitat 
valenciana y los ayuntamientos (400.000 euros)  a las 
organizaciones comunitarias.   

Hasta ahora la respuesta de la Generalitat y el Ayuntamiento de 
Alfafar a las peticiones de dialogo y negociación por nuestra parte 
de todas las fuerzas políticas en la oposición se concretó con el 
desalojo violento de la catedral de los vecinos el día 29 de 
Diciembre. Llevábamos 50 días concentrados exigiendo. 

Ante esta situación, venimos al Congreso de los Diputados a 
demandar que intervenga en esta crisis, y de igual manera que 
acudió al rescate de la deuda de la Comunidad Valenciana, acuda 
a atender nuestras demandas.  

 

Más información 

http://sosparkealkosa.wordpress.com/ 

http://coordinacionbaladre.org 
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