ACTA DEL PLENARIO VALÈNCIA EN COMÚ. 29-5-2015
Reunidas unas 140 personas a las 18.30 h. en la cafetería del antiguo hospital La Fe de
Valencia se procede a tratar los puntos del día planteados en la convocatoria.

1.- Valoración del resultado de las elecciones
En primer lugar se informa brevemente de la valoración de los resultados de la campaña por
parte de una de las responsables de esta área, si bien queda pendiente, la presentación de
un informe oficial con los resultados y su análisis.
Se plantea que los resultados han sido satisfactorios dadas las circunstancias en las que se ha
trabajado, mes y medio, con pocos recursos, con un primer escollo el dar a conocer el
nombre de “València en Comú”, se ha partido de cero y se ha conseguido mucho, se partía
de una candidatura truncada, tras un intento de proceso unitario al que no se llegó, por lo
que el tiempo de campaña ha sido muy breve VC. Grandes esfuerzos en explicar “¿Qué es
València en Comú?
Se plantea como reto consolidar en los próximos cuatro años “València en Comú” como
proyecto. Se traslada el gran esfuerzo realizado por muchas personas y se informa de que
han faltado 1.400 votos para alcanzar un 4º concejal.
Una intervención de un compañero valoró como negativos los resultados, si bien la mayoría
de las intervenciones fueron en positivo, se plantearon las siguientes cuestiones para
reflexionar y mejorar:
-

Analizar lo que ha pasado en cada barrio para presentar las conclusiones en el
plenario del día 5.
¿Porqué no se ha conseguido una propuesta unitaria para las elecciones?, se sugiere,
evitar personalismos, trabajar hacia la confluencia, trabajo de base.
Evitar el fuego amigo, unidad es la única buena opción.

Jordi Peris pone en valor y agradece el trabajo realizado por todos los grupos, redes, prensa,
trabajo de calle, agenda, logística, financiación, insiste en que se ha hecho muy bien y en
muy poco tiempo.
Hay temas sobre los que reflexionar pero sobre todo valorar muy positivamente todo el
trabajo realizado.
Otra intervención insiste en que el error parte de la Asamblea en la que se votó “el tema del
partido instrumental”, se pide cariño en el trabajo, entre los compañeros y mejorar y llevar

adelante la relación entre Podemos y València en Comú. Pide asumir el “pecado original y
cariño”.
Eduardo (logística) asume públicamente si ha habido algún error y agradece a todo el equipo
los esfuerzos realizados; plantea que se ha cumplido el objetivo general “tirar a Rita”.
Gustavo (abogado), da datos, se han obtenido 40.927 concejales, tres concejales y a lo mejor
un diputado.
CONCLUSIONES:
Valoración positiva de resultados con el tiempo y medios que ha habido, queda pendiente
de presentar un informe del comité de campaña.
Se insiste en la necesidad de mejorar la comunicación interna, la continuidad de las
asambleas y de los comités

2.- POSIBLES PACTOS ELECTORALES
Se plantea el tema de que no ha llegado el documento elaborado por la Comisión de
Confluencia, problemas de gestión en la comunicación interna.
Primer punto a tratar en este apartado, ¿Quién va a hablar con las otras fuerzas políticas?
Los concejales electos ya han mantenido algún contactos, informa que los 3 concejales
asumieron esta función tras una reunión que hubo el martes de la que salió un grupo de
mediación que posteriormente dimitió.
Informa de que esta mañana ha tenido una reunión con Joan Ribó donde se han
manifestado estos temas:
1.- La voluntad de cambio, y propone apoyar la investidura como alcalde de la ciudad de
Valencia a Joan Ribó.
2.- Condiciones para apoyar a Compromís, se han señalado 4 líneas rojas:
. Auditoria ciudadana de la deuda y contratos.
. Parar los desaucios, que el Ayuntamiento medie y fuerce a los bancos. (Una
compañera plantea en colaboración con PA (Plataforma antidesaaucios).
. Garantizar los suministros básicos con la supervisión de los Servicios Sociales del
ayuntamiento.
. Apertura de comedores escolares este verano y ampliar las becas de comedor.

Jordi presenta la propuesta de los concejales para el equipo de negociación, ésta la
formarían: Jesualdo, Rafael Monterde, Mieria y Aurea junto con los concejales.
Otras intervenciones:
A continuación Berto informa sobre el tema del posible diputado provincial. Comenta que se
ha reunido con Rosa Pérez de EU y que piensa que lo mejor es ir unidos pues se tendrá más
fuerza para negociar, está decisión será a posteriori pues se tarda un mes en constituir las
Diputaciones.
Informa de que el presupuesto de las Diputaciones es de 400 a 600 millones de euros y
comenta que un ejemplo es que se hicieron cargo de los comedores escolares en
muchísimos pueblos, también de una partida de 9.000 euros para trabajar el grupo y que
hay que frenar el desmán que se lleva a cabo con la partida de protocolo, esto solo se podrá
hacer si EU y VC trabajan en equipo.
Menciona la importancia de compartir la experiencia de los compañeros de EU, ejemplo, la
colaboración con Triodos en la gestión de cuentas bancarias del partido.
María manifiesta el compromiso absoluto con la transparencia, pensar en articular
plataformas e instrumentos de transparencia. Pide confianza en los tres concejales y que se
delegue. Crear un reglamento de relación entre la plataforma y el equipo de gobierno.
Turno de palabras:
. Se plantea que el documento redactado por la Comisión de Confluencia puede servir de
guión base para seguir trabajando.
. Destacar varias intervenciones en las que se insiste en la unidad interior.
. Se plantea la situación de urgencia, el ayuntamiento ha de constituirse por ley en 15 días y
si Ribó no tiene la mayoría, sale la lista mas votada (PP).
. Necesidad de estar coordinados y trabajar con la PA.
. Necesidad en apoyar a Compromís.
. Se propone sumar a Salva y a Gustavo a la Comisión de negociación.
. Se informa de que el 23 de junio tiene que estar constituido el gobierno municipal,
definición de áreas y si se participa o no. La importancia de estar ahí, no tiene sentido estar
en la oposición, oportunidad única formar parte del gobierno municipal.
. Sumar a las líneas rojas la transparencia y a participación.
. Neus, agradece el proceso y lamenta lo que pasó el martes (vosotros sabéis lo que pasó no
sé si procede indicarlo/ ruptura ¿?), pide superar los conflictos internos, cerrar heridas
abiertas, insiste en la importancia de la línea de participación.
. Aurea, pide confianza y establecer mecanismos ágiles para que esto funcione.
. Estar en la oposición no es visible, importancia de estar en el gobierno.
. Se pide que la gente que ha dimitido se reincorpore.

. Varias intervenciones insisten en la importancia de la participación y que hay que buscar y
pensar en los cauces mas eficaces.
. Una compañera plantea porqué no se han tenido en cuenta los temas animalistas y
pregunta que se piensa respecto al tema de la tauromaquia, las colonias gatunas.
. Necesidad de establecer contactos nacionales y apoyarse en los grupos de Ahora Madrid y
Barcelona en Comù.
. Sugieren pedir la Concejalía de Participación ciudadana y transparencia.
. Paco, se ofrece para ayudar en la redacción de un plan de Marketing y comunicación para
VC. (Áurea y Raúl se pondrán en contacto con él).
Berto explica los plazos, ahora decidir si se apoya la investidura de Ribó como alcalde y a
posteriori, decidir si se entra en el equipo de gobierno.
Tras este amplio debate, se procede a las votaciones:
- Se apoya la investidura de Joan Ribó como alcalde de Valencia por 124 votos a
favor, 2 abstenciones y ninguno en contra.
- ¿Qué personas formarán la Comisión de negociación?
Se acepta la propuesta de los concejales: Jesualdo,Rafael Monterde, Mieria y Aurea
con 118 votos a favor, 7 abstenciones y 1 en contra.
- ¿Siguientes reuniones?
Se aprueba convocar un plenario el día 5 por 99 votos a favor, 7 abstenciones y 22
personas votan la realización de 2 plenarios.
Se aprueba uno el día 5 y la convocatoria de cuantos fueran necesarios por
cuestiones de urgencia.
FELICITACIONES GENERALES por el consenso.

3.- FINANZAS
Susi informa brevemente de varios temas:
- Si se apoya con una aportación las acciones contra la Ley mordaza, se dice que si.
- Informa de la dimisión de Pau como tesorero, agradece su trabajo y disposición en
todo momento, sugiere que Guillermo le sustituya. En este punto Eduardo informa
de que es una decisión que hay que posponer al próximo congreso en junio donde se
trataran otros temas.
- Necesidad de establecer un domicilio social.
- Hay que redactar unos estatutos.
- Se presentará en la web la información sobre los gastos de la campaña.
- Saldo actual a falta de liquidar alguna deuda 3.300 euros.
- Se piden propuestas de locales para la sede de VC.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Iñaki plantea varios temas:
. Necesidad de establecer una periodicidad en las reuniones y comisiones. Plenarios
el viernes, publicar ésta información en la web para que otras personas puedan
enterarse y participar.
. Urgencia en la necesidad de mejorar la comunicación interna, sugiere incluir a las
personas nuevas en las redes de Guanyem hasta que se creen los mecanismos en VLC
en Comú.
. Plantear un debate sobre el futuro, partido instrumental o no.
Otras intervenciones:
. Jose Luis Salgado insiste en el problema de comunicación interna.
. Necesidad de redactar un plan estratégico de comunicación.
. Se solicita una Asamblea post elecciones.
. Agradecimiento al comité de campaña su rápida intervención contra las manifestaciones
del Sr. Casanova.
Se cierra la sesión a las 21.30 h.

