ACTA PLENARIO. Viernes, 5 de Junio de 2015. 18:30 Horas
Cafeteria de la Antigua Fe, Avda. de Campanar.
Orden del Día:
1- Aprobación acta anterior
2- Información negociaciones con Compromís
3- Información Comunicación
4- Convocatoria y orden del dia de la Asamblea de VALC
5- Propuesta definitiva para mejora del espacio de VALC
6- Apoyo al dia de LGTBI

Reunidas unas 90 personas a las 18.30 h. ante la lectura del orden del día por parte de la presidenta del
plenario hay algunas personas que plantean la urgencia de incluir otros temas, como el de los asesores y
otros. Se Indica que las propuestas se lleven a la comisión de Metodología para tratarlo en un próximo
temario.
1.- Aprobación del Acta anterior.
Algunos compañeros manifiestan que no han recibido el acta anterior, sólo 3 no lo han recibido.
Se aprueba el acta anterior .
2.- Informe de negociación con Compromís
Jordi Peris informa del marco general de cómo van las negociaciones. Tras el acuerdo anterior de apoyar a
Ribó y las cuatro condiciones aprobadas, Jordi se las ha planteado a Ribó y éste estaba de acuerdo: Auditoria
de la deuda con la participación ciudadana, trabajar desahucios, suministro básicos y comedores escolares
este verano.
A partir de este momento se juntaron los dos equipos de negociación el martes, plantearon las 4 medidas
que fueron aceptadas por la comisión de negociación de Compromís, se ha seguido trabajando en un
programa en común. Primero tratar contenido del Programa a desarrollar, en una segunda fase estructura
de gobierno y tercera reparto de tareas. Llegado a este punto VLC Comú decidiría si participa en el equipo de
gobierno.
Informa de la reunión ayer con Joan Calabuig (PSPV), éste manifestó que apoya gobierno tripartito, tras
reunión parece que hay sintonía en las ideas del programa conjunto. También comenta la reunión de hoy
entre PSPV y Compromís, en la que ha habido acuerdo para seguir trabajando. Se plantea una reunión de los
tres para el martes 9 de junio. En esta se recalcará el acuerdo para la investidura por parte de VLC de Ribó
pero de momento no hay acuerdo de gobierno, se entrará en gobierno si todo está muy atado y definido,
control mutuo, contenidos… tener muy precisado los términos del gobierno.
Berto Jaramillo, comenta que no se va a llegar a ningún acuerdo sin la Asamblea, las reuniones mantenidas
han tenido el visto bueno de los concejales, también informa de que hasta el día 23 hay que comunicar quién
será el /la portavoz del grupo municipal de València en Comú.

Rafa Monterde, (Comisión negociación) informa sobre las reuniones mantenidas, comenta que ha habido 2
reuniones ambas de contenido programático: acuerdo en las cuatro medidas haciendo más hincapié en los
temas de desahucios y servicios mínimos en los hogares más desfavorecidos, se insistió en las líneas rojas en
estos temas, se plantearon sus líneas básicas, que se han estudiado y tratado en esta segunda reunión.
Compromís hará llegar las propuestas para que se trabajen antes de la nueva reunión del martes 9, los temas
tratados se presentarán en la asamblea del día 12. Se insiste en que la investidura está comprometida pero
gobierno no.
Turno de palabras:
-

-

-

-

-

Carlos pregunta si se ha tratado el tema de participación ciudadana.
Manolo Colomer, insiste en la importancia de evitar los desahucios y dice que hay que avanzar hacia
dónde se quiere ir, anticipar lo que se pretende “Concejalía de Participación Ciudadana”, informa
que gente de Compromís ha pensado en esa concejalía, solicitar y regatear y no ser invitados de
piedra.
Pepe (Arrancapins), está de acuerdo con Manolo y pide, al grupo negociador que defienda las juntas
municipales y la participación.
Pepa, que ha participado en Juntas de municipales plantea defectos de las actuales juntas,
reglamento que no sirve… pide coordinación entre las Juntas y las Concejalías.
Robi, recoge la opinión de Manolo e insiste también en la importancia de la participación. Pregunta
sobre la designación de los cargos de confianza.
Pau, centrar contenidos en las propuesta, propone vincular también a “participación con juventud e
infancia”.
Salva refuerza lo que ha comentado Manolo, participación inclusiva y colaborativa, plantea el que se
trabaje por Áreas de Gobierno compartidas y éstas de forma proporcional y plantear la gestión en
común dentro de esta Áreas, esto fomenta la implicación. A posteriori reparto de responsabilidades
y cómo gestionarlas.
Iñaki, comenta que ha oído el tema de las Áreas compartidas, por parte de VLC en Común deben ser
de menor volúmen.
Menciona el tema de la vivienda, parque municipal de vivienda de las pertenecientes a los bancos.
Ángela, que dirige la asamblea menciona que las intervenciones son repetitivas y que los contenidos
que se plantean muchas veces están en el programa, insiste en la importancia y reflexionar sobre la
importancia de cómo avanzar en el futuro de Valencia en Comú y no quedarse con temas menores o
pequeños.
Gustavo, indicaciones legales, potenciar el Consejo Ciudadano que ya existe
Se menciona el que en el programa ya se han planteado los Consejos Municipales como instrumento
para facilitar la participación, potenciar este órgano y que hay que crearlos con los medios de que se
dispone en este momento.

Turno de respuesta:
-

Rafa Monterde, explica la estructura actual del Ayto: las cinco áreas y las concejalías delegadas.
Participación, sintonía total con Compromís, coincidencia programática. Manifiesta que la idea “no
es pillar cacho” (presupuesto), la idea es dar valor al área de participación, hay que ampliar la
dotación presupuestaria. (Mención a otras Fundaciones que tienen presupuesto que se puede
reorientar).

. Pide que si la gente tiene información se les haga llegar a la comisión negociadora, para
facilitarles el trabajo.
. Lee el texto de acuerdo en temas de desahucios.
-

Manolo Colomer, insiste en que hay que saber y definir bien hacia dónde vamos.

-

Jesualdo. Informa que Compromís no quiere un tripartito (reparto parcelario) sino la participación
en todas las áreas. Se ha estado trabajando el programa resumido de Compromís y habla de un
documento con 10 puntos que se han planteado.
Jordi, comenta que en el Plenario de la semana pasada ya se trató hacia dónde queremos ir, incidir
en el contenido de participación reflejado en el programa.
Los cargos de confianza hay margen de tiempo para decidirlos.

-

Segundo turno de palabra:
-

Rafa, indica que se cuente con él ante las dudas.
Otra intervención: hacia dónde hablamos, cómo lo hacemos?
Mireia, indica qué se explique lo que se quiere, menciona el área de educación como importante.
León, necesidad que los pactos sean públicos.
Javier, la idea de Compromís de participar en todo fetén.
Robi, poner en valor la transversalidad menciona la delegación de cultura.
Salva, cita que hay muchas áreas en las que se puede hacer algo, cultura, bien estar social…
Ramón, Círculo de Orriols, menciona que parece que falta un objetivo, ¿Qué queremos? Pillar cacho/
presupuesto , estar en todos los sitios????? Hay que ir midiendo la dimensión de lo que se puede
abarcar .
- Manolo Colomer, menciona que va habrá competencia, ¿Qué transversalidad con el PSOE?
- Mª Luisa, menciona que en áreas como cultura y educación se ha hecho poco pero con una buena de
coordinación entre los diferentes agentes de la ciudad, sin necesidad de mucho presupuesto se
puede actuar sobre cultura en la ciudad de Valencia e impulsar y poner en valor lo que dependa de
educación.(Campañas educativas en todos los sentidos/ educación a lo largo de la vida).
- No pecar de novicios, actitud negociadora necesaria, defensa de espacio propio. Explotar también las
potencialidades de los concejales.
Respuesta: recoger por parte de la comisión y los concejales las ideas trasladadas y valorarlas.
3.- Informe de comunicación.
Miquel, informático, habla del archivo que se ha adjuntado a la convocatoria sobre informática y
comunicación, se ha actuado para proteger la información el servidor de VLC en Comú, pide libertad a la hora
de organizar los correos y que las Comisiones envíen los correos a la Coordinadora.
Informa de que las listas de correos se usen sólo para trabajar no para convocatorias, para convocatorias y
otros a través de la dirección de info, insta a todos a que nos apuntemos a través de la página web en el
Boletín, apuntarse a las listas nuevas a través de las comisiones.
-

Pepe, propone que se informe de las reuniones de las comisiones de forma general a través de la
web para quien quiera participar y estar al tanto del funcionamiento y actuaciones de las otras.

-

-

Susi, comenta que en la última reunión de finanzas se acordó que la prioridad desde ésta a ser
invertir en todo lo necesario para actualizar éste apartado. Gestión del sistema informático y
elementos de protección.
Iñaki, pide información de la fecha de la próxima reunión de comunicación.
Ángela, informa que se va a tramitar la integración de las listas de correos…

4.- Convocatoria y orden del día de la Asamblea.
- Próxima asamblea el 12 de junio
Contenido:
- Ratificación de la investidura.
- Información proceso. Se entra en gobierno o no. (acuerdos)
- Próximas jornadas, congreso o XXXXXXX
Votación:
- ¿Se convoca plenario el 11 y asamblea el 12? 52 a favor, o en contra, 9 abstenciones.
Proponen (Varias consideraciones) DEBATE PREVIO
- Posible participación en el gobierno del ayuntamiento.
- Plenario el jueves para que informen de cómo han ido las negociaciones
- Proponen postponerla para tener más información
- Berto informa que Compromís quería tenerlo todo atado antes. Rafa indica que para el 13 cree que ya
estará la estructura de gobierno para esta fecha.
- Varias intervenciones aportan ideas de qué y cuándo lleva a cabo la Asamblea y el Congreso.
- Mireia apunta que PSPV y Compromís seguro que ya tienen una idea de modelo de gobierno, apoya la
propuesta de Manolo, somos clave de gobierno, hay que moverse y forzar.
- Vicente, vecino de Patraix, ofrece Patraix para la firma xxxxxxxx y llegar a los barrios.
- Pau, plantea asamblea pública inmediata para plantear las decisiones tomadas y la trayectoria.
- Robi, revisar el tema del congreso que tiene que plantear la plataforma pertinente, se pide a la
coordinadora que no se tomen decisiones precipitadas.
- Jordi, Asamblea centrada en el tema de los pactos y qué otro acto se organiza en un futuro.
- Comentan que hasta ahora no se ha trabajado desde la coordinadora el tema del congreso.

