POBLE Democràtic, Valencia ciudad
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Carta abierta a todos los falleros
No somos como ellos, somos como tú

1.- Tú decides quién capitanea Junta Central Fallera
Cansados de injerencias políticas, de la crispación constante que genera la inclusión de los falleros
en bandos por colores que nunca han sido prioritarios en los casales. Desde Poble Democràtic
queremos acabar de una vez por todas con la utilización de la fiesta y que sean los falleros quienes
decidan.
Las comisiones falleras han sido y son ejemplo de democracia participativa desde mucho antes
de establecer la propia democracia actual en España. Desde Poble Democràtic queremos que
esto siga siendo la bandera y el orgullo del principal tejido asociativo de la ciudad de Valencia.
Unas fallas ejemplo de igualdad, sin distinciones por creencias, ideologías o sexo.
Nosotros no somos como ellos, somos como tú, por eso nos comprometemos en hacer efectiva
aquella manida frase que utilizan constantemente para distraer la atención, mientras siguen
controlando la fiesta. Nosotros sí queremos que las fallas sean lo que los falleros quieran, y lo
evidenciaremos con hechos, desde el primer día, sin necesidad de escisiones o chantajes. Sin
mentiras.
No es un problema de dentro o fuera. Los falleros podemos seguir estando dentro de un
Organismo Autónomo Municipal dependiente del Ayuntamiento de Valencia, y ser como su
propio nombre indica, autónomos.
Si contamos con tu apoyo en la primera Asamblea de presidentes se constituirá una directiva
provisional que se haga cargo de Junta Central Fallera mientras dure el proceso.
Estableceremos unos criterios que tendrán que ser ratificados por la propia asamblea, e
iniciaremos una consulta convocando a todos los falleros y falleras mayores de edad que estén
censados en una comisión perteneciente a JCF, eligiendo entre todos a la fallera o fallero que
comandará la fiesta en nombre del colectivo. En tus manos ponemos la solución.
Tan sencilla como transparente. Tan justo, como legal.
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2.- Las Fallas en el Consejo Rector
Desde Poble Democràtic exhortamos a todos los partidos políticos el respeto al colectivo asociado
más importante de nuestra ciudad, aceptando la inclusión en el Consejo Rector de Junta Central
Fallera de un representante con voz y voto del colectivo fallero elegido por ellos mismos, los
artífices de la fiesta.
De negarse, una vez más, a la participación de los representantes de la fiesta fallera en el Consejo
Rector, desde Poble Democràtic nos comprometemos a ceder un asiento a la fallera o fallero que
decida el colectivo en representación de su fiesta. Sin tutelas, ni ninguna exigencia o
contraprestación.
Desde Poble Democràtic exigimos que el Consejo Rector de Junta Central Fallera tenga
establecida una reunión mensual, donde se exponga y refrende, el seguimiento del presupuesto
de Junta Central Fallera, siendo éste publicado de inmediato para el conocimiento general del
colectivo.

3.- El presupuesto de JCF
Desde Poble Democràtic comprendemos y aceptamos la función del Consejo Rector de Junta
Central Fallera como órgano fiscalizador de la OAM-JCF, pero esto no justifica bajo ningún
concepto que el presupuesto de Junta Central Fallera no sea consensuado y aprobado
previamente por la Asamblea de Presidentes, órgano soberano en materia fallera.
Desde Poble Democràtic exigimos el cumplimiento del actual Reglamento Fallero en lo referente
a su Artículo 58.a donde se especifica con claridad meridiana que la Asamblea de Presidentes
debe aprobar sin perjuicio de la competencia municipal, y previo debate, las propuestas que
hubiera referentes a las líneas presupuestarias del ejercicio fallero.
Desde Poble Democràtic reivindicamos que deben ser los falleros quienes propongan, consensuen
y aprueben, el presupuesto anual de Junta Central Fallera, sin obviar con ello la función del
Consejo Rector de Junta Central Fallera como órgano fiscalizador.
Desde Poble Democràtic apostamos por un presupuesto de JCF coherente con la realidad
económica actual y proporcional a los ingresos que genera la fiesta, donde se incluyan todas las
partidas vinculadas, licitaciones, subvenciones, premios, etc siendo éstas gestionadas desde el
órgano festivo creado al efecto. Un presupuesto vinculado de forma porcentual al presupuesto
del Ayuntamiento de Valencia.

Contacte de prensa: Alberto García · 611067087 · comunicacio@poble.org

-3-

4.- Un nuevo organigrama festivo
El primer paso para una fiesta democratizada y actual nace desde la propia base al punto más
alto de la pirámide fallera. Un nuevo organigrama festivo adaptado a las necesidades y realidad
actual. Donde no se pueda caer en vicios adquiridos supeditados a una cúpula política.
Desde Poble Democràtic entendemos como primordial profesionalizar ciertos estamentos del
organismo rector de la fiesta. Desde la secretaría, con información y decisión sobre cualquier
aspecto, centralizando todas las necesidades internas de la fiesta fallera, como la externa.
Promoción exterior, patrocinios que no mengüen los ingresos de las comisiones, y un gabinete de
prensa objetivo, que dé el servicio adecuado a las necesidades informativas actuales, para una
correcta imagen interna y externa de la fiesta.
5.- Las Fallas, un gran evento menospreciado por las administraciones
Los falleros no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Las administraciones locales,
autonómicas y estatales no pueden ignorar una fiesta que les reporta beneficios.
a.- Exención Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
En la actualidad entidades sin fines lucrativos, ONGs asociaciones sociales, confesionales,
o entidades adscritas a fundaciones como sucede también en algunos partidos políticos,
están exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) mientras que las fallas,
Asociaciones Culturales sin Ánimo de Lucro, no puedan acogerse a esta exención, teniendo
potestad para subsanar este agravio comparativo el propio Ayuntamiento de Valencia.
Desde Poble Democràtic consideramos como inaceptable esta situación, y apostamos por
suprimir esta desigualdad, eliminando el IBI de aquellos locales establecidos como casales
falleros, ya sean propietaria la propia comisión fallera, o a quienes alquilen su propiedad
para este cometido, sea de forma directa o vía reintegro de lo abonado.
b.- Reconocimiento de utilidad pública para las fallas
Un hecho similar sucede con la posibilidad de acceder a exenciones y beneficios fiscales a
los que pueden acceder otras entidades de diversa índole por su reconocimiento de utilidad
pública.
Desde Poble Democràtic entendemos que las comisiones falleras no son únicamente
Asociaciones Culturales sin Ánimo de Lucro al ser su fin principal el mantener viva una
cultura declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por ello
reclamaremos que todas las entidades falleras que se ajusten a los requisitos establecidos
puedan ser reconocidas con la condición de “utilidad pública”. Un reconocimiento que les
permitiría disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales que las leyes reconocen a favor de
las mismas, así como la exención del IBI de forma automática.
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c.- Obtención de Beneficios Fiscales
Las Fallas son el mayor evento cultural de la ciudad de Valencia. Generando más de 750
millones de euros de impacto económico cada año según el último informe datado hace ya
más de diez años. Un motor económico de primer nivel que ha sido ninguneado por los
diferentes gobiernos municipales, autonómicos y nacionales, a lo largo de la historia. Sin ir
más lejos, hace menos de un año, Les Corts Valencianes aprobaron por unanimidad, una
nueva ley denominada del mecenazgo cultural, científico y deportivo no profesional en la
Comunitat Valenciana. Ni una sola palabra destinada al colectivo fallero, pero sí a las
asociaciones declaradas de utilidad pública.
Resulta paradójico que tanto el Partido Socialista, como Compromís, el Partido Popular o
Ciudadanos, hayan coincidido en alguna ocasión en reclamar al Estado, según el inquilino
de la Moncloa, que se mantengan los beneficios fiscales para los patrocinadores de la Volvo
Ocean Race, con un impacto económico infinitamente inferior al de las fallas de la ciudad
de Valencia, mientras todavía estamos esperando que hagan una petición similar en la
defensa de las fallas.
Los falleros son los grandes inversores de un evento de proporciones económicas
claramente constatadas, cuya inversión genera una riqueza económica y laborar de primer
orden. Son por tanto los propios falleros a nivel individual, por sus aportaciones mensuales
a su comisión fallera, o cualquier individuo o empresa que quiera colaborar con el colectivo
fallero, quien debe tener los mismos beneficios fiscales que se les aplican a otros grandes
eventos.
Desde Poble Democràtic proponemos un acuerdo municipal de todos los partidos políticos,
exigiendo a nuestras administraciones, autonómica y estatal, acabar de una vez por todas
con este trato discriminatorio.
d.- Supresión o bonificación del IVA
Partiendo del reconocimiento de las comisiones falleras como entidades de utilidad
pública, se abre una puerta hasta la fecha inexplorada por el colectivo fallero, donde la
incentivación al mecenazgo y la exención de IVA se convertirían en una posibilidad real,
tanto para la facturación desde las comisiones falleras, como de las facturas que sobre estas
recaen.
Unas posibilidades que habría que contemplar por ejemplo en lo referente a la falla. Un
bien cultural que se compra directamente al autor, y se quema. No se revende, no se
especula con éste al no ejercer el fallero de intermediario de una posterior venta.
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Además tenemos que recordar que para la Agencia Tributaria se contemplan diversas
exenciones en el IVA, entre ellas las correspondientes a servicios profesionales, incluidos
aquellos cuya contraprestación consista en derechos de autor, prestados por artistas
plásticos, escritores, colaboradores literarios y gráficos. ¿No son los artistas falleros artistas
plásticos? ¿No son las comisiones entidades cuya primordial razón de ser está declarada
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad?
Desde Poble Democràtic abogamos por una exención o bonificación del IVA para la falla, al
igual que en la compra de material o espectáculos pirotécnicos vinculados a la fiesta fallera,
como en las contrataciones de nuestras Bandas de Música. Las administraciones implicadas
deben replantear la naturaleza de un tributo que recae sobre el consumo y grava
injustamente tanto a falleros como a los artistas vinculados a la fiesta fallera, Artistas
Falleros, Pirotécnicos y Músicos. Evidenciando su compromiso.
6.- Nuevos retos, nuevos métodos de financiación
Las Fallas del siglo XXI no pueden estar supeditadas a la potestad municipal dependiendo del
partido que gobierne. Existe una necesidad real de asentar unas bases sólidas que garanticen el
presente y el futuro de la fiesta. Un evento que por muy festivo que sea supone el sustento de
cientos de familias que no pueden estar al capricho de la simpatía o antipatía del consistorio
valenciano.
Desde Poble Democràtic defendemos la implantación de una tasa turística porcentual y
equitativa. Estableciendo de forma justa unos porcentajes que abarquen desde la hostelería al
transporte. Hoteles, apartamentos, restaurantes, bares, cruceros, trenes, autobuses, todas y
cada una de las empresas que de una forma u otra se benefician del trabajo anual de los falleros
deben aportar su granito de arena para poder mantenerla, para poder mejorarla, para poder
perpetuarla.
Desde Poble Democràtic entendemos que estos beneficios deben recaer tanto en el propio
consistorio, con el fin de paliar los gastos generados a las arcas municipales como son los
refuerzos de seguridad, bomberos, limpieza, etc. como en las comisiones falleras, responsables
de la fiesta fallera gracias a la cuota mensual de todos los falleros y falleras. Unos ingresos que
deberán ser repercutidos en la propia fiesta, y prioritariamente en las razones que la han hecho
merecedora de la declaración como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.
Desde Poble Democràtic apostamos por la necesidad de contar con unos patrocinios acordes a
lo que ofrecen las fallas, con la voluntad de sumar, nunca de restar ingresos a las comisiones.
Desde Poble Democràtic reclamamos un compromiso estable de las instituciones valencianas
para que en sus respectivos presupuestos cuenten con la fiesta fallera como motor económico
de nuestra ciudad y Comunidad.
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Desde Poble Democràtic defendemos las fallas como parte indisoluble de nuestro patrimonio
cultural. Una Denominación de Origen propia que tenemos que hacer valer como señas
inequívocas de marca, con el objeto de revalorizar su imagen, y evitar acorde a ley la utilización
sin control de los términos vinculados.
Desde Poble Democràtic estamos convencidos de que hay posibilidad de establecer nuevos
recursos económicos en base a la difusión de nuestra cultura propia.
7.- Municipalidad de la Ciudad del Artista Fallero
La Ciudad del Artista Fallero es sin duda alguna uno de los grandes patrimonios culturales de la
fiesta fallera. Un polígono artesano único en el territorio nacional, y cuyo abandono por parte de
las instituciones valencianas ha sido constante desde tiempo inmemorial.
La Ciudad del Artista Fallero sólo sale a la palestra en época electoral, con fotografías, firmas y
declaración de intenciones con las que podríamos llenar páginas y páginas de propuestas
incumplidas.
El mundo todavía se encuentra sobrecogido con las imágenes de la catedral de Notre-Dame en
llamas. Más de 1.000 millones de euros se han recaudado ya para su reconstrucción.
Salvando las distancias lógicas, la Ciudad del Artista Fallero es la catedral del mundo fallero. Dejar
que se siga consumiendo, que sus talleres sean ocupados por empresas o entidades de diversa
índole no vinculadas a la realización de fallas, es una ofensa mayúscula a un patrimonio cultural
de incalculable valor.
En Poble Democràtic no somos como ellos. Ha llegado el momento de poner freno a la
demagogia política y obligar a todas las administraciones a trabajar en su defensa, aunando los
esfuerzos necesarios para lograr la partida económica que fuera menester con la que perpetuar
en el tiempo un icono de la fiesta de semejante valía.
Desde Poble Democràtic abogamos por la municipalidad de toda la Ciudad del Artista Fallero y su
entorno, convirtiéndola en el parque temático de la fiesta más singular del mundo. Donde la
propiedad de unas naves acordes al siglo XXI recaiga exclusivamente en artistas falleros y con
unos alquileres asumibles para su oficio, parte ineludible del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad que son las fallas.
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8.- Una sede de JCF acorde a las necesidades
Junta Central Fallera no es una entidad más. Es la sede de la mejor fiesta del mundo. Lo hemos
escuchado en innumerables ocasiones cuando a “nuestros” políticos les ponen un micrófono
cerca. Nadie puede negar el esfuerzo realizado en su momento para la adquisición y
rehabilitación de la actual sede, pero la realidad actual es muy diferente.
Sus instalaciones están tan caducas como su organigrama festivo. Es hora de dejarse de
palabrería y pasar del orgullo ante los micrófonos, a la realidad.
Desde Poble Democràtic apostamos por revitalizar también la Ciudad del Artista Fallero
construyendo allí la nueva sede para Junta Central Fallera. Un complejo fallero cuyas
instalaciones sean acordes a la envergadura actual y necesidades de la fiesta. Donde un salón
poli funcional pueda acoger desde una Asamblea de Presidentes al concurso de teatro amateur
más importante de España. Una sede donde estrenar un organigrama festivo para gestionar una
fiesta, un parte indisoluble de la cultura propia de un pueblo.
9.- Un patrimonio de Museo
Las Fallas son fiesta, tradición, cultura. Un patrimonio legado, que debemos respetar, difundir,
perpetuar, y del que hemos adquirido un compromiso de salvaguarda ante la UNESCO.
Desde Poble Democràtic apostamos por un nuevo Museo Fallero, que ocupe la totalidad del
espacio que ocupa actualmente sumando las dependencias de Junta Central Fallera. Un Museo
bajo el control del nuevo organigrama de JCF, de cuyos beneficios sean también partícipes los
propios falleros, responsables directos de los fondos que nutren el citado Museo, y que lo han
convertido en uno de los más visitados de la ciudad.
Desde Poble Democràtic defendemos la necesidad de un nuevo Museo en la ciudad vinculado a la
indumentaria valenciana, y que con el asesoramiento de los profesionales del sector podamos
mostrar a vecinos y foráneos la maestría de nuestros antiguos y actuales velluters. Un Museo
único en el mundo a semejanza de otros Museos del sector y de las fiestas donde podemos
admirar la evolución de nuestros trajes propios, donde se concentren los trajes de las Falleras
Mayores de Valencia para la admiración y de todo mundo. Un Museo que puede a su vez
convertirse en una nueva fuente de ingresos.
Desde Poble Democràtic creemos firmemente que la pirotecnia es parte primordial de la fiesta
fallera, por ello es inconcebible que a día de hoy la ciudad de Valencia no cuente con un Museo
dedicado exclusivamente a la pirotecnia, al recuerdo y el buen hacer de nuestros Maestros
Coeters. Con un festival acorde a la cultura de la pólvora propia. Con un proyecto de divulgación
pensado en el presente y futuro de la pirotecnia.
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Desde Poble Democràtic no concebimos la fiesta fallera sin música. Es la banda sonora de nuestra
fiesta y un patrimonio constantemente ignorado por nuestras administraciones. Valencia, capital
de la música nacional, no puede permitirse el lujo de menospreciar a nuestros versadores,
cantadores y cantadoras, bandas o compositores, cuyo reconocimiento internacional es mayor
fuera de nuestras fronteras que en su propia casa. La música tiene que tener en Valencia su punto
de encuentro, su fonoteca festiva propia, su lugar de estudio, conocimiento y difusión.
10.- Centro de Documentación de las Fallas
No existe el futuro si perdemos u olvidamos nuestro pasado. El Centro de Documentación de las
Fallas no puede ser un reducto aislado, un desconocido, un lugar al vaivén de los intereses
políticos.
Desde Poble Democràtic apostamos por un CDF con personalidad propia, coordinado desde Junta
Central Fallera, y en colaboración con el servicio de Bibliotecas Municipales. Donde la conservación
del patrimonio fallero sea tan rigurosa como efectiva. Un CDF donde la digitalización y la
divulgación pública sea una constante diaria. Donde poder desde nuestras casas acceder a un
catálogo histórico de la fiesta fallera que nos permita conocerla, estudiarla y divulgarla.
Desde Poble Democràtic asumimos como un reto irrenunciable que desde la documentación y el
estudio que nos aporte el CDF y en coordinación con profesionales de la docencia, establecer a
corto plazo un temario que pueda llegar a nuestras aulas. Que permita a nuestros escolares
conocer las fallas de Regino Más; los pentagramas de Salvador Giner; los sainetes de Josep Bea;
la poesía festiva de Anfós Ramon, la maestría en la pólvora de la familia Caballer o las sedas de
Vicente Enguídanos, entre otros muchos que han hecho de la fiesta fallera lo que es la actualidad.

No somos como ellos, somos como tú
POBLE Democràtic
EL VOTO CON CONOCIMIENTO
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