ACTA VI ASAMBLEA VALENCIA EN COMU
18 de Junio 2018 Hora: 19:00
Lugar: Jardín de Ruaya (cruce calle Ruaya y calle Sagunto)
Asistencia: 150 personas al inicio
Moderador: David Rouces
Turnos de palabra y Control de Tiempos: Amparo Zurriaga, Guillermo Martínez y Fernando
Tomador acta: Carlos Jesús Martínez

1. Información sobre el pacto de gobierno municipal y posicionamiento de València
en Comú
Nuestro compañero Rafa intenta hacer un resumén de cómo van las negociaciones. Los tres grupos que
compondrán el gobierno de Valencia han llegado a un acuerdo para el reparto de las diez áreas en que se
distribuirá su gestión. Serán cinco para Compromís, tres para el Partido Socialista y dos para València en
Comú.
Compromís tendrá, además de la alcaldía, Gobierno interior (personal), Medio Ambiente, Desarrollo Humano
(Bienestar Social), Cultura (Fiestas) y Movilidad.
PSOE, además de tener el primer teniente de alcalde y la portavocía, liderarán las áreas de Desarrollo Urbano
y Vivienda (Urbanismo), Desarrollo Económico Sostenible (Economía) y Protección Ciudadana (Policía Local y
Bomberos).
València en Comú, que tiene un segundo teniente de alcalde y la portavocía adjunta, se encargará de las
áreas de Participación, Derechos e Innovación Democrática más Juventud, Educación y Deportes. En este
caso, se trata de las áreas, sobre todo la de participación ciudadana, que están en la esencia de la formación,
cuyo máximo interés está en la regeneración política y la lucha contra la corrupción.
Se hace hincapié en que el acuerdo no está totalmente cerrado. Otro de los puntos que se destacan de las
negociaciones es que ten todo momento se ha intentado que en cada área participen siempre como mínimo
2 partidos diferentes para intentar evitar “reinos de Taifas”. Por ejemplo, Cultura ha quedado dividida en tres
delegaciones, donde a VC nos ha tocado la gestión cultural.
El sentimiento general que se tiene es que de momento las negociaciones están siendo satisfactorias, con la
sensación de que nadie pierde y que los principales escollos nunca vienen de parte de València en Comú

2. Cuestiones


¿Están ya claros que concejales se encargarán de cada área?
No, hasta que no estén totalmente establecidos los repartos de cada área no se tratará el tema.



¿Qué flecos quedan pendientes?
Los temas que quedan pendientes vienen derivados del tema de la Transversalidad de las diferentes
áreas. Las más conflictivas son el área de Personal y la de Hacienda. Otra área en la cual los tres partidos
desean estar es en el área de Participación.



¿Valencia en Comú elegirá una mujer como Portavoz para mantener la paridad en el Ayuntamiento?
De momento no se ha planteado esta cuestión.



¿Se ha tratado ya el tema de las Juntas de Distrito?
De momento aún no están asignados los concejales de las Juntas de Distrito.

¿Qué quiere decir que las áreas son trasversales?
Como ya se ha comentado anteriormente se intenta que no existan áreas estancas donde un solo partido
es dueño y señor de hacer lo que le venga en gana.


¿Lleva el PSOE el área de urbanismo?
Efectivamente dentro de Urbanismo los socialistas serán los encargados de las áreas de Desarrollo
Urbano y Vivienda. No obstante VC también participa en esta concejalía.


3. Opiniones y Consideraciones



Una vecina se muestra molesta por que se ha tenido que enterar por terceros de la convocatoria de esta
asamblea y comenta que VC tiene que ser desde el primer momento diferente al resto de partidos,
remarcando su carácter asambleario y que no tiene que filtrar noticias a la prensa.
Se le responde que VC no se ha reunido con ningún medio de comunicación antes de esta asamblea y
que son otros partidos como el PSOE quienes filtran información con el objeto de forzar las
negociaciones.



Un vecino vuelve a insistir que el tema de la paridad es una línea roja que nunca se debe traspasar y
muestras sus recelos con la convivencia con el PSOE.
Se le responde que VC son conscientes de ello.



¿Se ha hablado ya del tema de las Pedanías?
Ya se ha tratado ese tema.



¿Cómo se van a elegir a los asesores para el ayuntamiento?
Se comenta que en la medida de lo posible se va a intentar hacer uso de los funcionarios de plantilla, los
cuales se han mostrado totalmente predispuestos porque por fin alguien los tenga en cuenta y a no
sentirse ninguneados. Por otro lado hay una comisión encargada de la selección de colaboradores, cuyo
plazo finaliza el día 24. A la hora de la selección se tendrán en cuenta criterios como la experiencia,
situación económica actual y su vinculación con los movimientos ciudadanos.



Un vecino se queja de asambleas de este tipo intimidan un poco y no permiten que el pueblo se exprese
con total libertad. También comenta que es necesario que seamos capaces de convocar a más gente.



Otro vecino comenta que no pequemos de impaciencia, que todo proceso lleva su tiempo, que dejemos
trabajar a nuestros representantes y que nuestra función será estar en todo momento vigilándolos.



Un vecino felicita al grupo negociador e insiste en que quede claro siempre nuestro carácter
diferenciador respecto a los otros 2 partidos. Comenta también el riesgo existente de que acaben
fagocitándonos.
Se le responde que de momento tanto PSOE como Compromis nos están respetando.



Se pregunta cual es la deuda del Ayuntamiento, si se va auditar y quién.
Se le responde que dicho tema esta en la mesa y que será el área de Transparencia la encargada de ello.



Se pregunta si va a crea un área de Infancia como en Barcelona.
Se le responde que ya está incluida dentro de la Juventud.



Se pregunta si van a apoyar y a solidarizar con gente encarcelada por su participación de movimientos de
protesta relacionados con el 15M. Se comenta en concreto la detención en Vallecas de nuestro
compañero Alfons.



Se vuelve a preguntar si se va a votar que el puesto de Teniente de Alcalde sea una mujer y si se cambia
el nombre de la plaza del Ayuntamiento por plaza del 15 de Mayo.
María por alusiones comenta que aunque para ella sería un honor ocupar ese puesto demanda que le
demos más tiempo al equipo negociador porque de momento aún no se ha hablado de las personas que
ocuparán cada puesto.
Respecto al otro tema se responde que VC no puede decidir de manera unilateral cambiarle el nombre a
una plaza que es de todos, como máximo podría plantear un referéndum.



Se comenta que igual que se ha hablado de la Juventud y de la Infancia, es necesario tratar el tema de la
3º Edad con medidas como la movilidad, la gratuidad de los transportes públicos y los cursos de reciclaje
en las nuevas tecnologías.



Otro tema de especial importancia es el de las Energías Renovables como el Sol



Se pregunta sobre el representante para diputación.
Se comenta que antes del sábado tenemos que elegir el representante de VC para diputación. Se vuelve
a insistir que de momento no se sabe quien va a ser la persona encargada de ello.



Una vecina se queja que se haya esperado hasta final de la reunión para tratar este tema y que los
concejales no se olviden nunca que si están allí es por nosotros.
Se responde por alusiones que la asamblea de VC debe ser un espacio de confianza y que seamos
conscientes del trabajo que realizan y de las dificultades que se están encontrando para la realización de
la misión que les hemos encomendado.

4. Votaciones y próxima Asamblea
Finalmente se decide no votar ningún tema, se comenta que en un par de días se celebrará una nueva
asamblea donde ya se tendrán datos más concretos para decidir. De momento se da nuestra
conformidad con el equipo negociador con un aplauso de “todos” los participantes.
Cierran la asamblea la intervención de nuestros concejales electos agradeciendo a los participantes su
asistencia. Se comprometen a seguir viniendo a los círculos para no perder el contacto de la gente y
abren las puertas del Ayuntamiento a todo aquel que quiera acercarse a él.

Valencia, 18 de Junio de 2015

