
ACTA DEL PLENARI DE VALÈNCIA EN COMÚ. 

DÍA 29/JUNIO/2015 

LUGAR: CAFETERÍA DEL ANTIGUO HOSPITAL LA FE 

HORA: 18,30 

1.Se constituye la mesa: Moderador: Raúl    ;turnos de palabra : Mariló. Tomador de acta: 

Roberto 

ORDEN DEL DÍA 

1. Ratificación, o no, de la propuesta de asesores que presenta la comisión de elección. 

40 min. Con 12 turnos de palabra . Luego ,respuesta global de la comisión. 

2.Datos económicos 

30 min..12 turnos de palabra. 

3.Jornadas de reflexión 

20 min.12 turnos de palabra. 

4. Información de la propuesta de funcionamiento de la comisión de comunicación. 

20 min. 

5.Información de la propuesta de la comisión de confluencia. 

Se aprueba el orden del día 

 

Berto pide ,antes de comenzar ,un poco de tiempo para explicar una propuesta. 

1.Ratificación,o no, de la propuesta de elección de asesores. 

Daniel:lee el informe..ANEXO 1 

Propuesta de asesores.Neus Fábregas,Ximo Flores,Áurea Ortiz,Eduardo Cots,Mariana 

Urueña,Ángela Pedraza. 

Se abre un turno de 12 palabras de 3 minutos cada uno. 

Pepe Satoca :pregunta si la comisión ha recibido presión que les haya impedido hacer su 

trabajo. 

Salva: cree que a esa elección le falta sensibilidad .No hay nadie de I.U.. Se han dejado la piel 

mucho  ,desde el principio. 



Mariana: dice que está en la línea de Salva.Que la no presencia de personas  de I.U. limita al 

grupo municipal .No tenemos la experiencia que tienen ellos .Fueron ,además ,promotores e 

impulsores. 

Pau : igual que los anteriores compañeros. Ellos hubieran aportado experiencia.  

Interviene Berto para dar una explicación .:Los de comunicación han presentado unos 

curriculums impresionantes Propone excluir de la lista de los que no has sido elegidos a estas 

personas y hacer una especie de bolsa de trabajo. Y que con el dinero que ha sobrado se 

contrate a alguno/a de comunicación para València en comú  y para el grupo municipal. 

Intervención de la comisión. 

Majo:en efecto ,les han sorprendido los curriculums.Han decidido pedir a esas personas sus 

currículums para pedir ayuda. 

Manolo Colomer: Agradecer a la comisión(especialmente a los 6 de la comisión),su enorme 

esfuerzo y trabajo .Estamos montando un equipo para VeC.Cree que deberían haber puesto 

más transparencia .Que ellos (militantes de I.U.) sabían lo que hacían cuando renunciaron a ir 

en las listas .Y que no quiere urgar más en la herida. 

En ese momento,llega Ximo Flores y se presenta…Es desconocido para muchos de los aquí 

presentes. 

David: felicita al equipo de selección .Y, por  otra parte ,pide que haya más mujeres que 

intervengan. Cita una estadística de la última vez:50 intervenciones de hombres,10 de 

mujeres.Y  de las  de los hombres,10 de la misma persona.(todos miran a Iñaki…!!!) 

Alberto Ferre:pregunta si en la selección se ha tenido en cuenta si sabían cómo funciona el 

Ayuntamiento. 

Esperanza:Si se puede rectificar este “error” de que no haya nadie de I.U.  

Patricia: dice que es la segunda vez que interviene desde siempre .Pide representación para los 

migrantes.(una voz .una persona)Que se hable con ellos/as. Mete por medio a los migrantes 

que ,según ella, han conseguido que tengamos tres concejales… 

Mariana:se ha trabajado mucho por la confluencia .Sobre todo por la confluencia interna .Eso 

está por encima de todo. 

Ángela: había unos criterios preferentes y la pertenencia a VeC es uno de ellos. Se ha 

presentado un programa muy trabajado ,Se opone a cuotas por ser migrante ,mujer ,exiliado 

,etc…(visiblemente molesta con Patricia). 

Robi:responde en nombre de la comisión .Hay un 33% de migrantes entre los asesores 

seleccionados.Se han valorado los criterios.Y que ese criterio subyace en la comisión.  

Majo:contesta a Pepe Satoca:Sí,se siente presionada pero por el correo de Javo Arizmendi,(y 

de otros),por las filtraciones interesadas a la prensa…Eso es lo  que les hace sentir mal y les da 

vergüenza. 



Mireia:responde a los que piden a E.U. Hay que ceder .Había una persona de E.U. en las 9 

últimas seleccionadas. 

Daniel:Dice ,respondiendo a Manolo  Colomer ,que no ha habido poca transparencia. 

Robi:respecto a la pregunta de Pepe: la única presión que tiene es la de su responsabilidad y su 

conciencia. 

María Oliver:el proceso la deja insatisfecha .Hay mucho que mejora r. Hay  que hacer 

autocrítica. 

Jordi Peris:Respecto al proceso ,ya explicó sus dudas en Metodología .Ha salido un resultado 

de compromiso..Proceso que nos debe hacerreflexionar.Hay que aprender a hacer las cosas en 

este espacio.  

Se pasa a votar 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

A FAVOR: 78 VOTOS 

EN CONTRA: 2 VOTOS 

ABSTENCIONES: 41 

Por lo tanto queda aprobada la selección de asesores. 

Turno para debatir la propuesta de Berto ( hecha al principio). 

Pepe: no es el momento de cambiar el código ético.  

Salva:se hizo un avance(no tocar el código ético). El resto del dinero, para entidades sociales(se 

puede hacer). 

Robi:habría que hacer una pequeña reforma del código ético. 

Iñaki:se ha hablado de forma puntual en coordinadora,en metodología,en confluencia….Si los 

asesores no se adscriben al mismo código ético…que no cunda el plástico…(dixit) 

2. DATOS ECONÓMICOS. 

Guillermo:la campaña ha sido un milagro. Tenemos 2000 euros en el banco.En bonos se han 

vendido 4.500 euros .Tendremos 17.000 euros de ingresos y 15 de gastos. 

Gran esfuerzo ,mejor resultado.  

Pide al Plenario que los esfuerzos vayan a cuestiones técnicas. 

Susi: Pueden pasar a recoger los bonos originales los que aún no los tengan. 

Los asesores  son políticos y no técnicos;pero se necesita alguien que lleve la información,la 

contabilidad,abogados ,etc…Necesitamos gente muy buena. 



Hay que elegir a las tres personas que representan al partido. Y al tesorero. 

Participación ciudadana: parte del excedente del dinero se destine a financiar y dinamizar esa 

participación ciudadana. 

Cubrir las necesidades básicas del partido. 

Aún no estás consensuada la propuesta. 

De momento, siguen Guillermo y Susi. 

Pepe recuerda que se puede pagar, voluntariamente, cualquier aportación (has 25.000 euros) 

por crowfounding. En la Caixa popular. 

Se vota: a favor 86 votos 

En contra 0 votos. 

Abstenciones 4 votos. 

Se delega en la comisión de finanzas la elección de dos personas con 89 votos a favor y 1 

abstención. 

3. JORNADAS DE REFLEXIÓN. 

Ángela: 20 minutos.  

Retos para la construcción del municipalismo en VeC. 

Realizarlas hacia el mes de septiembre.  

Viernes por la tarde: se harían mesas redondas:  

- Cómo se construye la Unidad Popular. 

Sábado por la mañana: dos mesas: 

- Plataforma municipalista (Castellón, Madrid, Barcelona, Alicante, Mareas) 

- Relación con los MMSS de la ciudad. 

Sábado por la tarde:  

- Talleres simultáneos: trabajo de diseño metodológico. 

Hay que constituir un grupo de trabajo (se pasa un folio para apuntarse). 

Turno de palabra: 

Mariana: ¿la discusión de la estructura es de metodología? Si pasamos las jornadas a 

septiembre se interfiere en el trabajo de metodología. 

Ángela: la propuesta de metodología es provisional y lo que salga de metodología para las 

jornadas será más difícil. 



Robi: No se debe retrasar el trabajo de metodología. Es urgente tener una estructura. Ambas 

cosas deben de ir paralelas. 

Iñaki: Está de acuerdo con Robi y Mariana. Hay que hacer las jornadas ya. Desarrollar un 

posicionamiento respecto a la Unidad Popular. 

Pepe Arrancapins: No se pueden hacer en 15 días y menos en esas fechas. Acelerar el tema del 

documento de metodología.  

Rafa Monterde: No confundir la confluencia en las generales con la Unidad Popular. Se 

pregunta ¿vamos a ir a unas generales? 

David: No había gente tras la pancarta de Vec en la manifestación del orgullo gay del sábado 

pasado. 

VOTACIÓN. ¿Se ve conveniente realizar las jornadas? 

RESULTADO. 

A favor 88 votos. 

En contra 0 votos. 

Abstenciones 2 votos. 

Salva: poner un Moodle. 

4. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE 

COMUNICACIÓN. 

Mikel: urgente estructura física del funcionamiento. Se enviaron dos documentos. Protocolo 

del funcionamiento interno de VeC. Pide votar en el organigrama. 

Iñaki: la informática se saca de comunicación. No responde ante nadie. No tiene 

responsabilidades. Cree que debería seguir estando dentro de comunicación. 

Rafa Juan: está en comunicación y responda ante ella. Se ha establecido un flujo grupo 

municipal – calle – ciudadanía – grupo municipal. 

Se está mejorando la página web. 

Susi: informa que todas las comisiones van a firmar la confidencialidad de datos. 

Mikel: sacar informática de comunicación se realiza en todas las empresas. Están separadas. 

Los expertos son técnicos (no para poner mensajitos y poner cosas en la web). 

La comisión se debe al plenario. 

Salva: que los “fluidos” estén garantizados. 

Rafa Juan: comunicación está capacitada para organizarse.  



Ver el documento de comunicación. 

Añadir:  

*Traducción. 

*Diseño e imagen. 

*Core: gestionar que todo funcione bien. 

VOTACIÓN. 

A favor 43 votos. 

En contra 2 votos. 

Abstenciones 15 votos. 

Queda aprobado por mayoría. 

5. INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONFLUENCIA. 

Mariana. 

Dos grupos de trabajo: 

1. Con movimientos sociales. 

2. Con iniciativas ciudadanas.  

 

1. Hoja de ruta, tareas, fechas, definir nuevos espacios, relación con el grupo municipal, 

poder dotar al grupo de los nombres de las plataformas y la relación con movimientos sociales. 

Prioritariamente en las áreas en las que estamos (en el Ayuntamiento). Habrá que dotar de 

contenido y de gente. Recuerda que el miércoles a las 17.00 horas en el Centro Cultural 

Octubre (CCO) hay comisión de confluencia. 

2. Relación con las plataformas ciudadanas: hacer mapeo de iniciativas ciudadanas 

(estado, autonomía, provincia de Valencia). 

Entrar en contacto con Castellón y Alicante.  

El mapeo está casi acabado. 

Prioridad con confluencia con Madrid, Barcelona y Marea Atlántica. 

Susi: comunicar las bases de datos (por todos). 

Susi: relación con los bancos. 

Gustavo: contacto con la Junta Electoral. 

Teresa Faus: Hacienda. 

 

Roberto recuerda la manifestación contra la Ley Mordanza del próximo martes día 30 de junio 

de 2015; así como la concentración contra los CIEs. Y también la última concentración de la 



Asociación de Víctimas del Metro que será el próximo viernes 3 de julio en la Plaza de la Virgen 

a las 19.00 horas. 

Mariana recuerda que primer miércoles de cada mes a las 20.00 se concentran en la Plaza del 

Ayuntamiento la coordinadora feminista contra la violencia de género. 

Pedimos que Vec se sume a todas las campañas y manifestaciones. 

 

 


