En la Asamblea de ayer celebrada en la Casa de la Palabra, convocada por la Asamblea
por la Confluencia en Valladolid, se adoptaron decisiones importantes que van a marcar
la vida política en nuestra provincia, en el camino hacia las próximas elecciones
Estatales.
Quienes participamos en el objetivo de alcanzar, en nuestra ciudad y en el Estado, una
participación real y directa entre la ciudadanía, actores sociales y partidos políticos,
refrendamos los consensos en el día de ayer que se adoptaron en la I Asamblea Estatal
de Ahora en Común, celebrada el día 12 de septiembre en Madrid.
En la Asamblea de ayer nace en nuestra provincia Ahora en Común Valladolid, este
cambio de nombre no ha de significar que la esencia y objetivos marcados por aquellos
que comenzamos este camino en nuestra provincia, se hayan olvidado, sencillamente
creemos que nuestras ilusiones y voluntades se sumen a todos aquellos que a nivel
Estatal, anhelan un cambio en la política y en las estructuras que en la actualidad, no se
encuentran al servicio de la ciudadanía, con el objetivo final de ganar unas elecciones y
poder facilitar ese cambio, que todos y todas deseamos.
Ahora en Común Valladolid, se suma al esfuerzo colectivo de toda la sociedad, con el
objetivo final de construir todos juntos y --en común-- una política real al servicio
de los ciudadanos.
La esencia de Ahora en Común Valladolid es promover la participación y la relación
activa de la sociedad, con los actores sociales y partidos políticos, en todos los niveles.
Ahora en Común Valladolid, nace con la responsabilidad de renovar la ilusión y la
confianza perdidas, en nuestros políticos, fomentado de nuevo la participación de
quienes conforman y conformaron el motor principal de nuestro país: su capital
humano.
Para ello, es imprescindible no solo generar nuevos espacios de participación, sino
también asumir mayor transparencia y permeabilidad con el fin de reintegrar e implicar
nuevamente a toda la ciudadanía, agentes sociales y partidos políticos.
Ahora en Común Valladolid, confía y apuesta por que los nuevos espacios de
confluencia que están naciendo a lo largo del Estado, sean lo suficientemente eficaces
para poder promover con convicción los cambios necesarios para desarrollar los
nuevos valores centrados en la participación activa de todos los actores del nuevo
marco político, que demandamos y devolver la participación de la vida política a la
ciudadanía. No secuestrar la participación y la voz de la sociedad, retornando la
soberanía de las decisiones políticas a la sociedad.
En definitiva Ahora en Común Valladolid, nace con el objetivo de garantizar un
espacio de confluencia en el cual la suma de voluntades y no el cambio de siglas de los
partidos políticos, permitan alcanzar los objetivos que nos vieron nacer.
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