
Acta Plenario 31/01/19 
 
Comienza a las 18:15 en la Morada. 
 
Toma acta Illán López (puedes pulsar el enlace para contactar directamente vía 
Telegram para añadir o modificar cualquier cosa de este acta). 
Asiste por parte de la Mesa de Coordinación Mireya Royo y Jaime Paulino de 
Podem València; Marcos Andújar de València en Comú; Neus Fábregas y María 
Oliver del Grupo Municipal. 
Modera Marcos Andújar. 
 
Orden del día: 

1. Aprobación de actas anteriores 
2. Información del GM y debate político 
3. Información sobre procesos judiciales 
4. Resultados de la Asamblea de enero 
5. Elección o ratificación de cargos del partido instrumental 
6. Preguntas y propuestas 

 
 

 
1. Aprobación del acta anterior 

○ Se solicita y aprueba por unanimidad incluir de forma literal las 
propuestas del Acta de Antonio Arnau. 

○ Se aprueba el acta del Plenario Extraordinario de diciembre. 
 

2. Información del GM y debate político 
○ La portavoz de VALC, María Oliver y la concejala Neus Fábregas 

explican las últimas acciones políticas llevadas a cabo desde el GM.  
○ En el Pleno del día de hoy se ha tratado la figura del Alcalde de noche, 

que se ha pospuesto para seguir estudiándolo.  
○ También ha habido una moción de PP y Cs sobre Venezuela, que ha 

sido rechazada, igual que la alternativa que ha presentado el PSOE 
por ir en la línea de reconocimiento a Guaidó. 

○ Sobre movilidad se ha presentado una moción de PP y Cs contra los 
carriles bici, que se ha rechazado. También ha sido rechazada la 
moción alternativa del PSOE que se ha distanciado de Compromís y 
VALC abriendo la puerta a revertir algunos carriles bici. 

○ Se ha abierto un periodo de alegaciones al PEC (Plan Especial del 
Cabañal) que cuenta con el apoyo de la Asociación de Vecinos y de 

https://t.me/IllanLopez


Salvem el Cabanyal. Hay cosas que no nos gustan, como la 
volumetría y usos previstos para la franja entre Eugenia Vinyes y el 
paseo marítimo, ya que se añaden alturas en una zona que pueden 
generar un efecto pantalla. Los usos planeados además aumentan 
demasiados apartamentos turísticos y no aumentan VPO. Por ello, 
presentaremos algunas alegaciones en esta línea.  

○ Además, nos preocupa mucho la situación de las familias que habitan 
en el Bloque Portuarios que ante el derribo y nueva construcción de 
viviendas probablemente tendrán que abandonar el barrio. 

○ Finalmente, nuestra concejala Neus Fábregas expone con la lectura 
de una carta de despedida su decisión de no continuar la próxima 
legislatura. 

 
3. Información sobre procesos judiciales 

○ Desde la Mesa de Coordinación se solicitó a la abogada que pidiera lo 
mismo que la fiscalía. 

○ Las personas acusadas aceptaron los cargos y condenas. 
○ Se ratifica la expulsión de las personas condenadas. 

 
4. Resultados de la Asamblea de enero 

○ Existe un principio de acuerdo según el cual VALC apoyará a 
Podemos en las elecciones municipales de 2019 con los recursos 
remanentes tras el cumplimiento de las obligaciones comprometidas. 

○ Cualquier deuda de los cargos públicos de VALC debe ser satisfecha 
antes de llevarlo a cabo. 

○ En la próxima semana se cerrará el acuerdo con toda la información 
económica y las fases de cumplimiento del acuerdo. 

 
5. Elección o ratificación de cargos del partido instrumental 

○ No se trata. 
 

6. Preguntas y propuestas 
○ Se propone dar cuenta en el próximo Plenario del estado de las 

deudas de cargos públicos en sus aportaciones del excedente salarial. 
 


