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Siendo las 19:15 horas se da por iniciada la Asamblea de València en Comú con un 

único punto del día: Decidir la entrada al grupo de gobierno de la Diputación. 

De este modo, Berto pasa a informar de la situación de última hora en el proceso de 

negociación.  

Comenta que no nos han convocado a negociar, ayer llamaron a todos los partidos y 

les explicaron que por la nueva legislación va a haber más margen referente a los 

sueldos, solo van a cobrar por asistencia. Hay excedente porque algunos Diputados 

renuncian al sueldo y por tanto, nos dan 2 asesores para la Diputación, que serán 

Eduardo y Mariana a tiempo completo, ambos cobraran lo mismo. 

Por otro lado, explica que en el Pleno de organización se eligen áreas y delegaciones, 

no funciones y la nueva ejecutiva de IMELSA (al parecer la Fiscalía apunta 

movimientos). El día 12 se eligió la Junta de Portavoces y posteriormente, el Consejo 

de Administración de IMELSA. 

Se hará una comisión que dependerá de Presidencia donde estarán todos los partidos 

probablemente. Se hará un Reglamento para definir el funcionamiento de la Comisión 

de Auditoria Ciudadana. 

La Junta de Gobierno se formará por un representante de cada partido, la oposición la 

formarán un representante del PP y otro de Ciudadanos, y de los 8 que quedan uno 

para IU, 1 para VALC, el resto para PSPV y Compromís. Así queda: 

Vicepresidente 1º Compromís   Vicepresidente 2º PSPV 
Vicepresidente 3º Compromís  Vicepresidente 4º IU 
Vicepresidente 5º PSPV  Vicepresidente 6º VALC 
Vicepresidente 7º Ciudadanos Vicepresidente 8º PP 
 
La Estructura aún no se ha cerrado, las funciones no están delimitadas.  

Tras la exposición de Berto, se abre un turno de palabra donde se escuchan posiciones 

a favor de entrar en gobierno y también se describen algunos aspectos negativos. 

Los argumentos a favor se resumen en la posibilidad de tener más información y poder 

comprobar que todo se esté haciendo de forma correcta, así como de ser escuchados. 

Como aspecto negativo, se destaca que el proceso de negociación se ha alargado en 

exceso y que no se está en la misma situación que en el Ayuntamiento, la 

transversalidad no es la misma. Aquí preside el PSPV y somos 1 de 31, no 3 como en el 

Ayuntamiento, por lo que habrá que luchar más para que se nos oiga y no somos tan 

necesarios, sólo necesitan a uno de los dos, o a IU o a nosotros.   



También se menciona que el PSPV nos ha ninguneado en cierta manera y entrar al 

gobierno con ellos es igual que el PP pero no podemos perder la oportunidad de tener 

información de primera mano. 

Habrá que ir con cautela, como comenta Mariana, somos nuevos y en ocasiones ya lo 

estamos pagando pero hay que tener en cuenta dos cuestiones: la 1ª es que si las 

cosas no están claras, pidamos tiempo, hay que ser más críticos y la 2ª es que hay que 

cuidar más la comunicación, hay que explicar muy bien determinadas cosas, las prisas 

no nos dejan pensar y hay que medir y explicar muy bien lo que se vota.  

Hay que dejar muy claro que no es un cheque en blanco. Hay un gobierno de cambio 

en el Ayuntamiento y en la Diputación, el problema aquí ha sido la no existencia de 

negociación programática, señala Rafa Juan, pero quedarnos en la oposición con el PP 

y Ciudadanos sería difícilmente explicable. Hay un reto de cómo mostrarnos, somos 

nuevos y en ese sentido, cuando nos dotemos de una estructura operativa lograremos 

sacara cabeza y mostrar nuestra propia singularidad.  

Además, la información se tiene si se está en la comisión de gobierno, para los 

objetivos que nos planteamos es fundamental estar en ella. Si luego no nos 

proporcionan la información ya lo haremos saber pero estando fuera no tendremos 

acceso.  

Antes de la votación concluye Berto dando respuesta a algunas preguntas que han 

surgido. Cuenta que en estos días se ha ido solicitando ya información y desde 

personal se nos ha dado una relación de personal, si se es Diputado, no se podrán 

negar a dar la información. También habrá que decidir qué hacer en la Delegación, se 

puede ir trabajando porque ya se ha hecho pero habrá que profundizar más. Además 

señala que en el Pacto del Botánico apenas hay información de las Diputaciones.  

En definitiva, hay 4 partidos en la Diputación, se va a crear una comisión de 

seguimiento del pacto de gobierno para favorecer la comunicación y la transparencia. 

Se procede a la votación. El resultado de  la votación es el siguiente:  

A favor: 25 
Abstenciones: 4 
En contra: 0 
 
Por tanto, queda aprobada la entrada a formar parte del gobierno de la Diputación 

Provincial. 

A modo de conclusión, se hacen una serie de referencias muy positivas al discurso de 

Berto del pasado martes en el acto de Investidura. 

Siendo las 20:10 horas se da por finalizada la asamblea. 

 


