Podemos y Compromís presentan una candidatura
conjunta en las elecciones generales
03/12/2015

Las agrupaciones presentan una campaña conjunta en la Comunidad Valenciana | Jesús Cruces.

El portavoz de Compromís, José Joaquín García, y el
secretario general de Podemos, Jorge Maestre, han
presentado esta mañana la candidatura conjunta de
ambas formaciones así como su campaña
#Eselmomento, cuyo diseño del cartel es de Javier
Mariscal. Las dos agrupaciones creen que esta es una
oportunidad histórica para dar voz a todos los
valencianos y recalcan que #Eselmomento será
"una campaña cercana a la gente y alejada de los actos
presidencialistas".
Esta unión se ha realizado para buscar un cambio en la
sociedad actual: "Queremos recuperar las instituciones
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

monopolizadas y ponerlas al servicio de las personas, se
necesitan nuevas herramientas para responder a las
necesidades actuales", ha indicado García, quien ha
añadido que aunque "venimos de sitios diferentes, nos
une una idea, un proyecto de país para todos opuesto a
la sociedad actual de privilegiados, aspiramos a
recuperar el estado de bienestar y garantizar
oportunidades para todos".
En esta campaña conjunta apuestan por la transparencia,
los servicios públicos universales, la participación
ciudadana así como destinar recursos públicos para
generar actividad económica en sectores sostenibles,
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entre otras ideas.
Maestre ha detallado su agenda durante las próximas
semanas,que arranca oficialmente a medianoche con la
tradicional pegada de carteles. El acto central de la
campaña se realizará en Alicante el Se de diciembre y
contarán con la presencia de Pabo Iglesias y Mónica

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Oltra. Los actos continuarán el día 12 con una marcha en
bicicleta en Elda y Petrer. El colegio Padre Manjón
acogerá el día 15, a las 20 horas, un mitín en el que
ambas agrupaciones expondrán sus proyectos. Además a
lo largo de las próximas semanas se instalarán mesas
informativas para que la ciudadanía pueda conocer sus
propuestas de primera mano.
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