
Me llamo Juan Pablo Perales González, nací en Valencia en el año 1954. Me
gradué en Magisterio y posteriormente me licencié en Filosofía y Letras (especialidad
de historia moderna y contemporánea). Aprobé las oposiciones apenas una semana
mas tarde de las primeras elecciones democráticas, es decir, en 1977. Desde entonces
me he dedicado a la docencia. Destinado hace 35  años a Cox, hice de esta comarca
tan ajena a lo vivido por mí  hasta entonces, mi lugar de residencia. Soy cojense de
vocación, lo que pienso que me ofrece una visión dual de la realidad de este país, la
valenciana  de nacimiento y la de la Vega de vocación. He sido durante cuatro años
Jefe de Estudios y durante 22 años he ejercido  de Director. Los últimos 17 años de
mi carrera profesional los he cubierto en el desempeño de  dicha  función en el IES
Miguel Hernández de Bigastro. He recibido e impartido un número elevado de cursos
y conferencias.

Durante los dos últimos años he participado activamente en la lucha librada en
la  Vega  Baja  en  el  tema  ambiental,  sobre  todo  en  lo   referido al  tratamiento  y
eliminación de RSU. Siendo miembro fundador de la “Plataforma Granja-Cox, no al
vertedero de tránsito”.  Habiendo sido su portavoz en la denuncia interpuesta en el
Comité de Peticiones de U.E.

Las  razones  que  me impulsan  a  participar  en  este  dinámico,  y  espero  que
fraternal,  intercambio  de  ideas  que  representan  las  primarias  son  de  dos  tipos:
ideológicos y prácticos.

Pienso que es imposible vertebrar un país si se ignoran las realidades que lo
conforman.  Dichas  realidades  no  son  antagónicas  sino  complementarias  y  todos
debemos comprometernos en que así sea. La esencia de la vertebración ha de ser que
todos  (castellano  hablantes  y  valenciano parlantes)  nos  veamos y  sintamos como
valencianos. Durante mucho tiempo ambas realidades han vivido de espaldas, cosa
que ha cambiado sustancialmente desde que no se  utilizan las señas de identidad
como armas arrojadizas. Persisten, eso sí, resquemores,  motivados por la sensación
de abandono y de desamparo que  se sigue percibiendo desde la Vega Baja en lo que a
las instituciones autonómicas se refiere. Poner ambas realidades frente a frente y con
espiritu de cooperación es algo en lo que deseo ayudar.

Asimismo, me invita a participar en estas primarias la sensación de impotencia
y rabia que siento ante los casos de corrupción de algunos políticos de esta comarca;
por otro lado, la que mas casos de corrupción presenta de nuestra autonomía. Casos,
sin  duda,  relacionados con otra  de  las  causas  que  me motivan a  participar  en  el
proceso  de  primarias:  la  privatización  de  los  servicios  públicos.  Es  mi  deseo
colaborar activamente en la remunicipalización de los servicios cedidos a empresas
privadas, tales como el servicio de aguas, de recogidas y tratamiento de RSU, de
instalaciones deportivas y culturales etc..

Por  último mejorar  las  infraestructuras  educativas  y  sanitarias,  (eliminando
barracones e iniciando una política de construcciones y adecuaciones de los centros
educativos  y  sanitarios  a  las  exigencias  actuales.  Trabajando  para lograr  el
mantenimiento de infraestructuras viarias y una vieja aspiración: el tren de la costa.

Lo que planteo es contribuir a la recuperación de la ilusión y de la fé perdida
por la ciudadanía en quienes se ocupan de la cosa pública.


