
ACTA DEL PLENARI DE  VALÈNCIA EN COMÚ. 

10/JULIO/2015 

LUGAR:CAFETERÍA ANTIGUO HOSPITAL “LA FE” 

 

ROLES:Toma la palabra………SUSI 

             Modera: MARILÓ 

             Tomador de acta :Roberto: 

Áurea comenta que Berto vendrá enseguida. Informa de las actuaciones hasta este momento. 

Los asesores aún no han sido nombrados. El lunes serán contratados. Ha habido una primera 

reunión para ver el funcionamiento. No es asambleario . Un asesor por concejal. Todos se 

dirigen al asesor para hablar con el concejal correspondiente. Sobre todo ,dentro del 

Ayuntamiento.  A  efectos externos ,todos juntos.  

Distribución:  Án gela……Jordi 

                        Ximo……….María 

                        Áurea……..SECRETARIA DEL GRUPO MUNICIPAL 

                        Mariana y Eduardo: Berto …..Diputación. 

Relación con los otros grupos( teniendo en cuenta que es un tripartito) 

Los concejales están siempre reunidos. Por necesidad.  

Reunión con los equipos de trabajo. En participación,a partir del lunes, habrá una secretaria y 

una auxiliar. 

Loa concejales harán la semana próxima para reasignar equipos.  

El tripartito estará en Convento S.Francisco. Allí irá Berto.  

Jordi y María ,irán a Tabacalera. 

Perfilar el funcionamiento del tripartito. Responder a todas las demandas ,es lo que se está 

haciendo ahora. Se resuelve en las Juntas de Gobierno(los viernes) y en los Plenos(lunes).  

La reunión de asesores es los lunes. 

Nosotros nos reunimos los viernes y los lunes.Y más días si hace falta.  

Se ha creado la Comisión del Cabanyal.:todos los partidos y concejalías que son necesarios 

están en el Plan Integral del Cabanyal.  

También ,reunión con la PAH. 



Con la Plataforma por la Auditoría de la Deuda. 

Jordi ha estado en Madrid. Con Manuela Carmena y con Santistebe.Y con Joan Ribó..Aplicación 

Smart-city. 

Por la tarde en el Ministerio de Hacienda y desarrollo urbano. Acciones integrales en barrios 

.Fondos europeos .Muy importante para el Cabanyal. 

Y, como “anécdota” ,comenta que pueden celebrar bodas… 

NEUS. 

Hay un protocolo vertical. Realmente ,no son 6 asesores si no 4+2 

Mariana y Eduardo van a la Diputación. 

Turnos de intervenciones. 

Manolo Colomer….No quiere hablar de cómo tiene que funcionar el grupo municipal .Quiere 

comentar el tema de los salarios  .altísimas cantidades .;tres salarios mínimos.Excesivo salñario 

de Ribó. 

Pide una declaración pública en contra de esto.  

Rafa Monterde:Felicita  al grupo municipal .Ya se va escuchando Valéncia en comú. Suena ya 

Jordi. 

Se ha movido algo al respecto del proceso de selección para trabajar en las instituciones? 

Como los dos de la Diputación han de trabajar en el Ayto…se va a dar el caso contrario.? 

Pau Sanz:Pregunta que por qué la Universidad Popular pasa a Igualdad .Debería seguir en 

Educación. 

Pepe Arrancapins:.como representante vecinal dice que no puede hablar con Jordi.Hay que 

hacerlo ya. 

Documento de los asesores…y los voluntarios? 

Roberto: pregunta que si tienen que acudir los asesores al plenari .?Que echa en falta a Ximo. 

También se interesa por cómo y a quién se pide la utilización de los locales públicos 

municipales. 

Susi: felicita al equipo de gobierno. Hay mucha faena. Quiere que conste en acta .Y aquí consta 

.Todos los certificados se hacen desde la comisión de Finanzas. Que se asuma(en el Ayto) 

cuando se tenga auxiliar y/o secretaria .Que se diga. 

Ángela:salarios:se discuten entre los 3 concejales .Cuadro comparativo con otras ciudades ( 

Ada,Carmena…y otras ciudades tipo Valencia).Comenta que se sacó nota de prensa sobre los 

salarios. 

AA.VV. Esta semana se actualizó el directorio. Extensión 5300. 



Formulación del Reglamento de Participación. 

Áurea:vivienda: no tiene personal. Los concejales tienen mucho trabajo. 

Siguen las reuniones con la  PAH. 

Concejalía de patrimonio .María:estamos trabajando en ello… 

Rafa Monterde:Respetar la responsabilidad de las 38 ¡!! Instituciones y 120 entidades 

¡!!como,anécdota,tan peregrinos…Colegio Imperial de los niños huérfanos de S.Vicente ¡!! 

Respecto a la Universidad Popular dice que está en Igualdad pues sería participación y lo 

llevaría VeC.Participación popular y política de los barrios .En todo caso,asume la   crítica que 

se le haga. 

Neus:Repite que el proceso fue para 6 personas y no para 4+2 

Marianna:No había modelo todavía .Respecto al tema de la igualdad.Ver si es factible de otras 

maneras(que no sea 4+2).Había que ver si Neus o ella se quedaban en la Dipu. 

2.PRESENTACIÓN Y DEBATE DEL DOCUMENTO DE VALÉNCIA EN COMÚ. 

Manolo Colomer:quiere tiempo para hacer 4 enmiendas pequeñitas (sic) al documento. 

Pepe Satoca:documento fallido(capado,especifica)é ha ido a Metodología y dice que compara 

los documentos y hay enmiendas “perdidas”.Cita varias cosas. 

-párrafo que aparece en el documento y, según él ,no estaba. 

-ha desaparecido una enmienda (al principio del documento :”los órganos que lo conforman…” 

-otra enmienda :hablaba  ce eliminar la coordinadora ..Dice que  se aprobó .Que el resultado 

fue 35/16 a favor de mantener la coordinadora. 

-también observa anomalías en el punto 9.2.Dice que no está. 

Rafa Monterde :cuestión de fondo. Está de acuerdo con Manolo.Si se aprueban normas ,hay 

que respetarlas.Comisiones(con el % necesario)-plenarios-asambleas.Pero no está de acuerdo 

con la forma. 

Ana María: hay que ir a metodología,  ,allí, hacer las enmiendas. 

León:todo el mundo puede apuntarse a las comisiones .Si no se ha mandado con tiempo ,es un 

lío. Se sacó por mayoría absoluta que siguiese la coordinadora. 

Raúl:le pregunta a Pepe por la segunda enmienda.(pudo desaparecer,pero se aprobó).El 30 de 

junio se votó que siguiera la coordinadora .Pide que no se diga que ha habido mala fe,por qué 

no es cierto. 

Punto 3.Si ya se ha votado un punto…se ha borrado ¿???. 

Guillermo (TESORERO).Echa de menos la definición de plataforma,partido y cargos electos.  



La plataforma no tiene personalidad jurídica. La comisión de Finanzas  tiene, como función 

,controlar el partido y los cargos electos. 

Iñaki:contesta a Guillermo.Se tratara en septiembre, En las jornadas previstas.`Pepe 

Arrancapins:sí hubo una votación respecto a que hubiera coordinadora. 

Manolo Colomer: deberían haber ido a metodología. 

Aprobar el documento .Defendió que se hagan los debates en metodología .Cree que hay una 

interpretación restrictiva por parte de la mesa.. 

Mariló:habla en nombre de la mesa: existen mecanismos que son en los que nos basamos. 

Jesualdo: se envió a todo el mundo el documento para que se leyera y enmendara lo que se 

creyera oportuno. Se presentaron enmiendas .Se discuten en el plenario.El plenario todavía 

debe discutir 10 enmiendas. 

La idea es :5 comisiones:acción en la ciudad,metodología,finanzas,confluencia y 

comunicación.Todas ellas ABIERTAS.Coordinadora.:los concejales + 10  

personas..Plenario.Asamblea. 

Ennmiendas. 

 1 León:Añadir…”federación municipalista a nivel estatal…”   

Robi:que se trate a posteriori. 

Isabel:pide turnos de palabra. 

Mariló:no se construye discutiendo  . 

Se abre un turno de palabras a favor  y en contra. 

5 turnos de un minuto (30 personas ) 

10 turnos de 2 minutos(7 personas) 

Fernando: no es esa fecha(30/06/2015).Él estaba presente. 

Javier:no está de acuerdo con las enmiendas de León. 

Raúl:VeC estaría abiertas a otras plataformas .Pero no está por posicionarse. 

Leónn:lo que él ha hecho es argumentar su enmienda. 

VOTACIÓN 

A FAVOR: DE QUE SE INCLUYA:14 

ENN CONTRA: 16 

ABSTENCIONES:16 



NO SE INCLUYE LA ENMIENDA DE LEÓN 

 

2.Asamblea,plenario,,coordinadora,comisiones. 

Turnos de palabra: 

Pepe Satoca:ordenar los órganos(la propuesta de León de asamblea de distrito) 

Pau:aplazar hasta que se sepa quién compone la coordinadora. 

VOTACIÓN 

A FAVOR DEL DOCUMENTO : 39 

A FAVOR DE QUE SE INCLUYA LA ENMIENDA DE LEÓN :8 

ABSTENCIONES :6 

SE MANTIENE EL DOCUMENTO TAL CUAL. 

3 PROPUESTA DEL DOCUMENTO 

León:la asamblea también puede crear reglamentos. Los reglamentos deberán ser aprobados 

por la Asamblea. 

Jesualdo:el plenario es el que debe crear los grupos de trabajo. 

VOTACIÓN 

PRIMERA PROPUESTA:DEJAR ASÍ EL REGLAMENTO. 

A FAVOR: 34 

EN CONTRA :0 

ABSTENNCIONNES: 0 

SEGUNDA PROPUESTA :ASAMBLEA Y PLENARIO. 

A FAVOR :17 

QUEDA APROBADA LA PRIMERA PROPUESTA. 

ROPUESTA:CREAR LOS REGLAMENTOS INTERNOS QUE VAN A PLENARIO 

A FAVOR :40 

ABSTENCIONNES :5 

QUEDA APROBADA LA PROPUESTA. 



PUNTO 4. : VeC  podrá crear un reglamento para el cumplimiento del código ético .En la 

comisión de garantías. 

Palabras:  

Rafa Monterde:que se trate el tema de la  Diputación.Está Berto. 

Pepe Satoca:los asesores están comprometidos a firmar el código ético´.O hay código ético.O 

hay comisión de garantías. 

Jesualdo :Sí que firmarán el código ético 

Cristina:establecer voto telemático 

VOTACIÓN. 

A FAVOR DE COMISIÓN DE GARANTÍAS: 17 

A FAVOR DE CREAR UN CÓDIGO ÉTICO: 29 

ABSTENCIONES :10 

 

PUNTO 5 . 

PROPUESTA 1….1 VOTO 

PROPUESTA 2….A FAVO :41 

                              ABSTENCIONES :7 

El resto de puntos se debatirán y votarán el miércoles,día 15 

 

BERTO 

Cuenta sus andanzas por la  Diputación.El próximo martes,día 14,se constituye la Dipu.Pide 

una asamblea el lunes para decidir si se apoya la investidura del candidato socialista. 

Cuenta que habló con Rosa Pérez ,de Guanyem Catarroja (E.U) .PARA QUE NO FUERA UN 

BAZAR.Hace falta mayoría simple.Está,n dispuestos a que les votemos y entremos en el 

gobierno.No le llama el de Compromís.Sale en Levante-EMV que ya está todo repartido 

Luego le llamaron el lunes pasado(día 6).Que le dirían algo.Habla con Rosa.Le llama el 

miércoles 8.Hablann PSPV-COMPROMÍS.VEC.Los dos dijeron lo mismo.La noche anterior les 

llaman y le citan a las 11,30 del día siguiente.:2 PSPV; 2 Compromís :2 E.U y ellos dos.Muy 

caótica.Sin presentación de papeles.:Vaciar de contenido la diputación,Apoyar el Acord del 

Botánic,..Nosotros envíamos las 36 medidas. 

Pidió el apoyo de la coordinadora .Le indicaron algunas líneas a seguir.. 



Lee un “papel”…lo traduce… 

El salario nno será superior al del President de la Generalitat:67.000 euros. 

Lee las delegaciones que hay en la Diputación. 

Nosotros queremos una auditoría integral.Se hará un reglamento con los gastos.Puede caber: 

hacer un techo en el gasto anual de cada diputado. 

Próxima reunión: lunes,a las 11,30. 

Por eso es importante la asamblea del lunes por la tarde.. 

No ser comparsa .Queremos un área ,por lo menos ,para nosotros. 

Ceder a I.U. esa área.Berto tiene mcho trabajo en Ayto y Dipu. 

Cooperación internacional 

Transparencia 

Participación (no hay desarrollo humano ) 

Turnos de palabra 

Susi:qué consecuencias hay si se entra en el gobierno ?Ahora se elige el presidente y el 

vicepresidente. 

Rafa Monterde:La Diputación es un esperpento. 

Es una vergüenza .Ya lo tienen todo establecido .sueltan información a la prensa. 

Dan una imagen de que no son de fiar…Maniobra para darnos “cromos”… 

Piensaque NO hay que entrar en el gobierno.  

Berto: le han enviado….el  Acord del Botánic… 

Çáurea:quedar bien en la foto.Se hablaba de desaparición en cuatro años.Se sabe algo? 

Mancomunidades y comarcalización. 

Manolo Colomer: son los mismos partidos en el Ayto y Diputación.Deben tenernos más 

respetos en la Diputación. 

Paoel que hay que jugar en la Diputación.Contactos con otros grupos como nosotros. 

Rafa Juan: En principio,NO a entrar en gobierno. 

Pero hay que valorar la visibilidad. 

Salva: SÍ a entrar. 



Víctor: tenemos que entrar con nuestras ideas.(techo de gastos,etc…)Aprovechar nuestra 

presencia y hacer control. 

Eduardo : De acuerdo con Rafa Monterde.Nos han aceptado todo lo propuesto.Todo por 

escrito.Rosa (E.U) estaba decidida a entrar en el gobierno.Más información,más medios.Ya 

están el presidente y la vicepresidente.La abstención no es lo mismo. 

Salva: nos utilizaránn como un refuerzo.Connsidera que hay que estar. 

Gustavo :Es un “ caramelo “ eso de que van a desaparecer las diputaciones.El TC ya sentenció y 

dijo que no era posible.Por la Ley de Régimen Local. 

Berto:hay que respetar sus tiempos.Sería interesante que se les mandara un correo. 

Hemos pedido Bienestar social,Deportes y juventud. 

 

Se convoca Asamblea para el lunes,día 13 de junio de 2015.A las 19 h. 

Así mismo,se convoca para el próximo miércoles día 15,a las 18,30,Plenario para continuar el 

debate y votación del documento de Valéncia en comú. 

Se levanta la sesión,siendo las 22,15 h 

 

 


