València en Comú

Acta Coordinadora
10/06/2015

Asistentes: Eva, Salva, Carlos, Berto, Neus; Isabel, Rafa Juan, Sara, Ángela, Noelia, Andreu,
Iñaki, Luis Alís.
Orden del día:
1. Información negociaciones Ayuntamiento Valencia y Autonómicas.
2. Información Comisiones: Metodología, Comunicación, Confluencia, Finanzas.
3. Información Estatutos legales del partido y de la plataforma ciudadana
4. Información Campañas de Incidencia socio-políticas activas
5. Otros temas

1. Información negociaciones Ayuntamiento Valencia y Autonómicas.
Autonómicas: No tenemos. Andreu comenta que lo que sabemos es por prensa, PSOE ha
bloqueado negociaciones por existir una pugna por la Presidencia. En su criterio dice que el
PSOE ha cometido dos errores centrados en: el primero es el hecho de incorporar alcaldías y el
segundo lanzar un órdago de alianza con la derecha. Se pregunta si el PSOE llegará a un
acuerdo con el PP y con Ciudadanos. Si Compromís cede y POSE gobierna, Podemos no
entrará a formar parte del gobierno.
Municipales: Berto nos informa de la situación y comenta que la semana pasada hubo una
reunión de Programa y se cerró el programa con PSOE y Compromís. Mandaron un correo con
todas las aportaciones, van en la misma sintonía, en el tema de les Escoletes Públiques ha
habido una serie de cambios menores.
El Lunes se reunieron Joan Ribó y Jordi Peris y esta misma mañana han tenido una reunión con
los 3 concejales donde se ha estado tratando la propuesta de València en Comú (VeC, en
adelante), por lo que ya se habla de Estructura, también está el programa de gobierno en el
que está incluido el PSOE aunque no hayan asistido a las últimas reuniones por el bloqueo de
las negociaciones. Ambos partidos tenían su propuesta, pero se ha utilizado la base de VeC,
basada en 6 áreas muy transversales y se ha establecido una estructura.
A esta misma hora en que se celebra esta reunión, está teniendo lugar otra para determinar
funciones y nombres de las Concejalías. Evidentemente, propuestas también de preferencias
de cada grupo. El reparto queda: 3Compromís, 2 PSOE, 1 VeC como Coordinadores de áreas y
tener concejalías dentro de esas áreas.
Acordaron que en el Plenario se quedo que VeC quiere el área de Participación y esto es algo
no negociable, Compromís dice q sí, a cambio de que una de las Concejalías de Participación de
más interés sea para ellos.
Aún se está negociando por lo que pueden existir variaciones, de momento así está la
Estructura y lo que VeC está pidiendo:
Secretarías de Alcaldía:
Concejalías delegadas: nos interesan proyectos de ciudad, propuesta de VeC que han
aceptado. Proyectos estratégicos como Salvem el Cabanyal, Valencia al mar, etc.
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Desarrollo económico y sostenible: Agricultura y huerta; Comercio; Turismo,
etc. Nos interesa: Formación y empleo y Emprendimiento.
Gobierno interior: no se ha pedido nada, pero nos tocará algo.
Desarrollo urbano y vivienda: Proyectos urbanos y mejora de la vivienda,
cementerios, parques y jardines, infraestructura de transporte público, espacio
público y movilidad, etc. Planificación urbana es la que nos interesa.
Desarrollo humano y cultura: nos interesa en orden de prioridades: Cultura y
patrimonio; Juventud; Educación; Deportes; Cultura y fiestas, Bienestar no.
Compromís sólo hablaban de cultura, lo hemos presentado como dos
concejalías diferentes porque ellos quieren el tema de las fiestas por las fallas y
la otra es la que nos interesa.
Medio ambiente y cambio climático: bienestar animal, etc. Aquí nos interesa lo
relacionado con las Energías Renovables.
Participación, derechos e innovación democrática. Concejalías Delegadas:
Participación ciudadana y acción vecinal; Transparencia y gobierno abierto
(auditoría de la deuda y Juntas de distrito estarían aquí); Igualdad (posibilidad
de introducir aquí el tema de la normalización lingüística); Innovación y gestión
del talento; Atención al ciudadano y consumo e Información y defensa de la
ciudadanía.

Se abre un debate y se plantean las siguientes cuestiones:
Que se esté contemplando en el preacuerdo las 30 medidas programáticas que ya se han
hecho públicas, incluida la de Empleo y que los nombres de la Concejalías sean entendibles
para la ciudadanía.
Aun no se puede hacer público hasta que no pasen 24 horas, por la situación del PSOE.
Andreu comenta que VeC tiene que tener un espacio propio y permanente, que se tiene que
visibilizar, un espacio que no esté diluido y que no esté condicionado, ya que al ser la minoría
hay que hacerse valer, y sobretodo que VeC pueda actuar por sí misma.
Sara pregunta si es negociable que la Concejalía delegada de Participación con las Juntas de
distrito sea para VeC porque es fundamental y nos va a permitir actuar de adentro hacia
afuera, va a permitir mayor transversalidad.
Eva pregunta si se ha hablado de Tenientes de Alcalde y Regidorías.
Berto responde que la propuesta es que los Coordinadores de áreas sean esos tenientes de
alcalde y por tanto, forman parte de la Junta de gobierno, les han dicho que vamos juntos a
todo. Va a existir una comisión de conflictos, llamada Comisión de Comunicación, para
solucionar los posibles conflictos entre partidos. Comenta que es necesario nombrar un
portavoz y un portavoz suplente del grupo municipal, de Compromis tienen a Pere S. Fuset,
como portavoz suplente primero a Gloria Tello, y como portavoz suplente segundo a Grezzi.
Propone que de VeC sea portavoz principal Jordi Peris y portavoz suplente maría Oliver.
Neus comenta que si las juntas de distrito no son para VeC, el resto que nos dejan es trabajo
de mucha gestión y poco trabajo hacia afuera. Hay muchos otros temas donde se pueda
negociar, hay que llamar a la ciudadanía como ha hecho Compromís.
Rafa Juan, señala que aun está todo por decidir , hay que insistir en buscar nuestro propio
espacio dentro y fuera del Ayuntamiento, insiste en lo que ha dicho Andreu, y desarrollar
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nuestra propia política. También hay que tener mucho cuidado en la gran carga de trabajo,
que no nos abrume y nos queme, que somos novatos.
Isabel dice que ve desconfianza absoluta porque VeC no tenía que buscar visualizarse sino
trabajar para la ciudadanía. Que se explique para la asamblea porque hay mucha gente que
desconoce cómo funciona el Ayuntamiento.
Eva en sintonía con Isabel, quiere saber qué sucede con las Diputaciones Provinciales, si se va a
poder ceder sueldo para cubrir otros concejales. Pide reflexión sobre operativizar espacios
porque no es ágil la reunión y pide documentos informativos para las personas que
desconocen.
Andreu: se ha perdido la posibilidad de negociación pública, hay que volver a reintroducirlas.
Presencia más pública y presentación de los acuerdos.
Rafa Juan, al hilo de lo que ha comentado Isabel, dice que no es desconfianza, sino cautela
hacia PSOE y Compromís. Se compromete a emplear lenguaje más coloquial para explicar
básicamente el funcionamiento de un Ayuntamiento. Además, mandará una nota de prensa
para que acuda gente de VeC en apoyo a nuestros concejales para el Pleno.
Berto comenta que no hay concejal de Compromís de Valencia que vaya a ir a Diputación, de
VeC tiene que ir uno. Hablando del pleno, dice que quieren invitar a algún movimiento social, 2
y 2 por concejal, máximo 4 invitaciones. Ya tienen lugar en el hemiciclo para VeC y nos
corresponden 4 asesores y 3 funcionarios.

2. Información Comisiones: Metodología, Comunicación, Confluencia, Finanzas.
No habiendo tiempo para tratarlo, este punto queda pendiente para posteriores reuniones.

3. Información Estatutos legales del partido y de la plataforma ciudadana
Se aplaza este punto ante la falta de tiempo por la densidad de temas tratados en esta reunión
y queda pendiente para posteriores reuniones.

4. Información Campañas de Incidencia socio-políticas activas
No habiendo tiempo para tratarlo, este punto queda pendiente para posteriores reuniones.

5. Otros temas
Convocatoria de Plenario: Por problemas de tiempo es necesario solucionar la existencia de
Plenario o no, se descarta convocarlo por celebrarse la asamblea del próximo día 12 en el
parque Manuel Granero. Se a Mikel la decisión para que notifique que no habrá Plenario y que
recuerde la Asamblea.
5ª Asamblea valència en Comú: Neus se va a encargar de moderar la asamblea del viernes por
lo que explica cómo va a organizarse la misma. Está solucionado tema de logística, hay que
concretar roles y dinamización, para ello va a contar con la gente del Círculo de Ruzafa.
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Comenta que los puntos a tratar sean los siguientes:
1º Investidura de Joan Ribó
2º Hasta hoy (pasado)
3º A partir de mañana (futuro)
Comenta que ha pensado priorizar las palabras que no hayan hablado hasta ahora y focalizar
sensibilidades. La gente también de fuera de VeC. Que las personas lleven dudas, preguntas
para crear debate.
Tras esa exposición, se crea un debate ante la disconformidad de lo planteado.
Pepe nos lee un documento que él mismo ha redactado y nos lo da a todos los presentes.
Ángela señala que los puntos deberían ser: 1º la investidura y 2º informar del estado de las
negociaciones.
Berto señala que ha informado de nuestros tiempos a Compromís, quieren cerrarlo todo
después del sábado. Igual se pasan por la asamblea, se lo han comentado a Fuset y le han
invitado a que se pase.
Noelia insiste en la necesidad de informar a la gente en la misma línea que Ángela y además
que se haga con un lenguaje entendible para todas las personas.
Salva añade que la asamblea sea clara y bien estructurada. Explicar el marco contextual y
criterios que se están tratando. Que sea participativa y colaborativa, entrar en lo realmente
importante y dar mucha información, incluso tener delante un documento que lo explique.
Neus solicita que el grupo negociador plantee preguntas.
Isabel añade que hay que generar buen ambiente, que sea un acta pública, pide más
transparencia y más comunicación interna, que se trabaje en ello.
Ángela comenta que sea una metodología lo más participativa posible y señala la necesidad de
fijar tiempos y que no se repitan las palabras, fijar un espacio de valoración de resultados.
Añade un tercer punto que sea un espacio de información, básico y sencillo sobre acuerdos
programáticos alcanzados y estructura. Y si se entra al gobierno, saber en qué condiciones la
ciudadanía va a poder participar en ese tipo de decisiones,
Además recalca la necesidad de conciliar vida familiar y la participación política, por lo que hay
que pensar en un espacio para niños/as.
Pepe: participar no es estar. Hay varios niveles, el espacio de la Coordinadora y otros, dice que
no haya tanto control, aludiendo a lo que Neus ha señalado de priorizar palabras.
Salva, la asamblea es un espacio soberano de VeC que genera perplejidad, hay que hacer
funcional la asamblea para gente que no es de VeC. Este no es un espacio ejecutivo, han
existido problemas en ocasiones y reivindica hacer todo lo posible para hacerlo todo bien, en
asamblea casi todo se puede prevenir.
Carlos, comenta que la asamblea tienen que ser necesariamente un espacio de dialogo y
reflexión porque en un futuro puede causarnos muchos problemas.
Eva insiste en el problema de la asamblea, hay cosas que no se pueden someter a voto en una
asamblea, algo que puede afectara a más de 50.000 personas.
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Neus comenta que Carmen Barberá de Podemos se ha puesto en contacto con ella para un
debate que se va a celebrar el 27 de mayo en Valencia que girará en torno a formas de
organización de unidad popular de la izquierda y contenido necesario para lograr un cambio
real. Le han comentado que han invitado a las mareas y que invitan a VeC. Le han solicitado
que vaya una mujer para que participe en ese encuentro de unidad popular de cara a las
generales. Dado que este no es el cauce para esa invitación se comenta a Neus que les remita
a que acudan a una vía oficial para recibir y devolver convocatorias, en este caso la Comisión
de Confluencia.
Para finalizar, Salva propone que la siguiente reunión se retomen los puntos del orden del día
que no ha dado tiempo a tratar.
Se convoca la próxima reunión el próximo Miércoles 17 a las 18:30 en el Octubre, Salva
confirmará la disponibilidad de la sala y se comenta que todas las personas que tengan
propuestas que las lleven y así como todos los informes que consideren para crear espacios
ágiles.

