ACTA 5ª ASAMBLEA VeC
Viernes 12 de junio de 2015; 18,30 h.
Parque Manuel Granero, Russafa
Orden del dia:
1. Propuesta de roles
2. Información el estado de las negociaciones Compromís-PPSPV-Podemos
3. Turno de preguntas sobre el estado de las negociaciones
4. Debate por grupos y exposición de los mismos en asamblea
5. Votaciones
6. Balance de las elecciones el 24 M

1. Propuesta de roles
Moderación, acta y turno de palabras: Neus, Paula, Roberto, Andreu, Inma,
Illan.

2. Información el estado de las negociaciones Compromís-PPSPV-Podemos
Informe a la asamblea de Jordi Peris:
Se negocia el futro gobierno de la ciudad. El escenario ha cambiado, en relación
con el PSPV.
El programa se ha acordado entre Compromís y VeC, son 30 medidas que
recogen suficientemente las que tenía VeC.
La estructura que se esta negociando tien 6 areas de gobierno, consensuadas
entre Compromís y VeC, de las cuales 3 serian responsabilidad de Compromís, 2
del PSPV y 1 de VeC
El área de VeC sería la de participación, derecho e innovación democrática.
De cada área cuelgan las concejalías que todavía no estan definidas
Se tienen que reanudar las conversaciones a 3 bandas, incluyendo ahora al
PSPV.
Informe a la asamblea de Aurea:
Explica una parte el programa consensuado con Compromís
Incluye las cuatro líneas rojas que planteamos VeC inicialmente.
VER ANEXO 1
Informe a la asamblea de Mireia:
Explica la otra parte el programa consensuado con Compromís
Aborda la creación de una oficina de la igualdad
VER ANEXO 1
Informe a la asamblea de Jesualdo:
Informa sobre la posible estructura de equipo de gobierno.
6 areas de gobierno. Pero no esta hablado con el PSPV.

Las opciones son dos, en cuanto a la constitución deun gobierno municipal:
1. Con el PSPV: 1 area seria para VeC
2. Sin el PSPV: Incrementaría las areas y las concejalias que les
corresponerian a Compromis y a VeC
Las concejalias se tienen que acabar de concretar. Una asamblea posterior en la
que llevaríamos los acuerdos detallados podría ser la que discutiese y decidiese
estos temas.
VER ANEXO 2
Informe a la asamblea de Berto:
Explica la necesidad de nombrar ya portavoz y suplente.
Se pide votación del tema y queda aprobado:
RESULTADO VOTACION PORTAVOCES: Jordi Peris, portavoz; Mª Oliver, suplente
Informe a la asamblea de Mª Oliver:
La próxima semana habrá que tomar decisiones importantes sobre la
estructura de gobierno de la ciudad.
Habrá que ver como se van a gestionar los recursos institucinales de VeC.
Lacomisión de metodología debe abordarlo, para lo cual se reunirá el lunes.
Amediados de la semana debe hacerse una asamblea que apruebe las
propuestas en torno a los recursos institucionales.
Aclaración a la asamblea por parte de J. Peris
Mañana (el sabado 13 de junio) solo hay una votación, en la que se elije alcalde
por mayoría y de no se así ocupa el cargo la lista mas votada, Por ello, aclara
que mañana solo se vota a favor de Ribó, el resto de cuestiones de gobierno se
realiza en otros momentos posteriores.
3. Turno de preguntas sobre el estado de las negociaciones (resumen)






La oficina de igualdad no esta en el prgrama distribuido en papel
Oficina sobre el tema de la vivienda, falta ver como va a participar la
PAH
De donde sale el dinero para llevar las medidas adelante
Volver a explicar las 6 areas
Que la auditoria sea publica

Respuestas a las preguntas (por parte los miembros de a comisión negociadora)
Mireia:
La oficina de igualdad es una propuesta de VeC en el sentido LGTB, que
comporta igualdad de género, igualdad LGTB, igualdad diversidad e
igualdad migrantes.

Se auditará toda la deuda para ver la parte ilegítima. Será una auditoria
pública y ciudadana (personas individuales y mmss). Seconcretará su
puesta en marcha.
Primero rescatar personas y a continuación la auditoría ciudadana
Aurea:
Igualdad esta en elarea de participación, es un area transversal.
La PAH formará parte de la mesa de negociación con los bancos. Esta
acordado.
El dinero saldrá de las medidasde gobierno nuevas, de los recortes de
sueldos y salarios de políticos y asesores y de la eliminación de gastos
superfluos.
Jesualdo:
Explica de nuevo las áreas
VER ANEXO 2
4. Debate por grupos y exposición de los mismos en asamblea
Se forman 9 grupos, que inician el debate.
Exposición, tras el debate, por una portavoz de cada grupo de lo que se valora
positivamente y negativamente:
Grupo I:
Positivo
o
o
o
o
o

Aceso información
Posibilidad real de hacerpolítica
Compromís tiene una ideología mas difusa y esto nos ayuda
Complementariedad entre los programas de Compromís y de VeC
Se contraresta la presencia del PSPV

Negativo
o Capacidad de ejercer críticas
o Que otros capitalicen las medidas que propone VeC
Grupo II
Positivo
o Que la participación sea de VeC
o Insistir en la transversalidad de esta area de participación
o Garantizar nuestra independencia para poder hacerlo
o Exigir transparencia
o Comunicar muy bien a la ciudadania, sobre todo si se rompe algun
acuerdo
o Sobre asesores, que no sean a dedo, que pasen por asambleas, que
sean rotativos

Negativo
o Que la información sea mas fluida, ejemplo de transparencia
Grupo III
Positivo
o Podemos lleva al participar nuewstro proyecto, si nos quedasemos
fuera no podriamos
o Potenciar remunicipalizaciones (ejemplo: centros de día…)
o Potenciar a máximo el transporte publico
Negativo
o No se propone ninguna medida
Grupo IV
Positivo
o Si estamos muy capacitados para este trabajo
o Ser muy cuidadosos con las críticas que se hacen
o Ser leales a los otros dos, pero no demasiado
Negativo
o Dudas con el PSPV, no va a ayudar en las medidas sociales
Grupo V
Positivo
o Hay que estar en el gobierno municipal
Negativo
o Nos falta la experiencia de gobierno que tiene Compromís
o No sabemos si Coompromís se esta haciendo mas de izquierdas o es
un maquillaje
Grupo VI
Positivo
o A favor de entrar en elgobierno con Compromís, no se contempla
que pueda ser del PSOE
o Acercar a Compromís hacia un modelo más de participación
ciudadana, como tiene VeC
o Siempre estmos a tiempo de salirnos delgobierno
o Estamos preparados para gobernar
Negativo

o Nos puede fagocitar Compromís
o Las medidas, si no sellevan a cabo, nos desgastará
Grupo VII
Positivo
o Poder tomar decisiones dentro del ayuntamiento
o Voz ciudadana en el ayuntamiento
o Poder tomar medidas sociales de reparto de la riqueza
o Llenar de ilusión
Negativas
o El reto de la experiencia que es mínima
o Como saldar la deuda historica
Grupo VIII
Positivo
o Visibilización al estar en el gobierno municiapal
o Estar permite el voto del cambio
o Estar permite un gran aprendizaje
o Estar garantiza que se cumplan los compromisos
Negativo
o Las fuerzas en contra
o Perder autonomía
o Disolución en otras fuerzas más grandes
o Nuestra falta de experiencia nos hace más debiles
Grupo IX
Positivo
o Nadie va a defender nuestros espacios de trabajo
o Lo debe hacer ya el equipo negociador
o El PSOE no tiene porque cumplir los acuerdos
o Coordinación del trabajo necesario entre todas las fuerzas de
gobierno
o Hacer las negociaciones en directo
Negativo
o No se propone ninguna medida

5. Votaciones
Apoyar a Compromís (al día siguiente, sabado 13-VI-2015) en la investidura:
Resultado: 1 en contra; 0 abstenciones; Resto a favor
La propuesta es aprobada por mayría absoluta (practicamente por unanimidad)

6. Balance de las elecciones el 24 M
Se abre un turno de intervenciones, en el que se expresan las siguientes
opiniones (resumen)
o Apoderados de VeC cuentan que la gente no conocía la candidatura.
Que tenían que informar en el momento de las votaciones.
o Una absoluta falta del apoyo de podemos hacia VeC. Hay que hacer
autocrítica.
o Se me dijo desde el autonomico que souy una mentirosa cuando
digo que VeC es la opción municiapl que apoya Podemos. Fueron
“responsables” los que asi se comportaron de la campaña de
Podemos
o Una valoración muy positiva por toda la gente que ha puesto
muchas horas y se ha hecho com nuy poco dinero
o Faltaron apoderados y eso no hizo perder muchos votos
o Se ha peleado el día de las elecciones voto a voto.
o VeC se esta abriendo a los mm.ss. y esto es para felicitarse ya que
parecer ser la nueva orientación
o Felicitar a los círculos por lo que han trabajado por VeC.
o El equipo de campaña ha funcionado muy bien
o No hizo el autonomico de Podemos la cmapaña con VeC, pero es
muy importante lo que ha conseguido VeC, aunque solo salió a
medias bien. Hace falta una discusión sosegada para corregir
errores.
o Sigue habiendo un agujero de particiapación que solo cubre VeC. Si
lo llenamos multiplicaremos varias veces lo conseguido. En otras
ciudades ha funcionado.
o Bajar a los barrios para ser mas generoso e inclusivo. No actuar cmo
partido sino como movimiento.
o Resultados bastante buenos (con muy pocos medios). Si se ha
vinculado en la campaña VeC y Podemos. Los apoderados con doble
o simple acreditación redireccionaban a los votantes. Se hizo bien.
o Faltó apoyo desde las rrss. La campaña, dados los pocos medios, fue
lo mejor posible.
o Podemos no dio el apoyo que podía

o La dirección tiene que escuchar las críticas. Hay un potencial muy
grande, tenemod que hacer mas asambleas, hacer mas movimiento.
Tenemos que ser mas abiertos para sumar. Las candidaturas de
unidad popular han demostrado lo que puede hacerse.

Recordatorios y proximas convocatorias
Mañana se puede acudir a la investidura
Se ratifica que la semana próxima hay que hacer una nueva asamblea,
tal y como se ha planteado en el transcurso de la asamblea de hoy,
para decidir sobre participación en el gobierno municipal y estructura del mismo
El lunes es el dia del cierre de los CIES
Ley mordaza: jueves y vierrnes se hace el mismo taller, en la intersindical.

ANEXO 1

ANEXO 2

