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VALORACIONES BLOQUE ORGANIZATIVO – SÁBADO 11 DE 

MARZO (TARDE) 
 

Hacía una refundación de ValC 
 

APORTACIÓN GRUPOS DE TRABAJO VALORACIÓN 

ValC necesita estabilidad. 38 

Pensamos que ValC debe seguir adelante. 34 

ValC debe ser un foro. Debe llegar hasta el final de la 

legislatura. 
32 

Profundizar y mejorar la rendición de cuentas del GM 

a la Plataforma.  
30 

Mejorar, sistematizar relación, comunicación, 
coordinación y crear puentes entre GM y Plataforma. 

30 

Incluir la participación de lxs concejalxs en el espacio 
de coordinación. 

28 

Incluir en el documento para llevar a votación, 

Comisión de mediación y facilitación. 
28 

Menos endogamia. Abrir las puertas con la sociedad. 27 

Por la unidad. 27 

No debemos dirigirnos hacia la disolución, sino 
fortalecernos. 

27 

Podemos debe ser un actor importante. Hay que 
transaccionar la participación en la Coordinadora. 

26 

Es el momento de empujar y trabajar por la ciudad. 25 

La Coordinadora debería tomar las decisiones por 
consenso. 

25 

Propuesta que intenta que el espacio sea habitable. 23 

Podemos debería tener representación en ValC. 23 

El debate principal es sobre la opción de disolver, en 

todo lo demás hay acuerdo con matices. 
20 

Las personas que no quieran estar, que no estén. 18 

Soluciones ciudadanas. 17 

Documento para dar apoyo. Consensuado 14 

Asambleas y Plenarios decisorios con desbloqueo y 
flexibilidad. 

14 

Documento con una mirada hacia adelante. No 

resuelve pero da una vía para transitar juntas hacia 
adelante. 

12 

Es divisorio desde el inicio. 11 

El documento apunta en la dirección adecuada: 

- Diagnóstico. OK. 

- Reconocimiento de actores. OK. 
- Mejora operativa Plataforma. OK. 

- Herramientas para el futuro. OK. 

10 
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Coordinadora ejecutiva con Asamblea telemática 

cada 3 meses, no mejora. 
08 

Este documento saca las decisiones importantes de 
la soberanía de todos/as los/as inscritos/as en la 

Plataforma. Se da demasiado poder a la mesa 
coordinadora restándolo a la Asamblea. 

07 

Garantiza estabilidad y respeta espacios de debate. 07 

Reconoce a los diferentes actores del espacio. 07 

Podemos visibiliza a ValC. 06 

No fortalecer estructuras delegadas de Podemos. 06 

Podemos tiene una intención constructiva con ValC. 06 

Propuesta que fomenta equilibrio. Busca consenso. 05 

Discrepancia con el órgano de coordinación. Elección 

no democrática, sino delegada por CCM. Se pierde la 
horizontalidad y libre designación por plataforma. 

-02 

Órgano de dirección demasiado grande. Reducirlo. 
Pasar a modelo de 9-10 personas. 

-03 

Con esta propuesta nos cargamos la democracia 

horizontal participativa. Se divide en dos la 
Plataforma. 

-05 

Modelo de 10 personas: 4 elegidos por Podemos y 6 
por Plataforma. 

-09 

Integrar a Podemos orgánicamente, pero con un 

peso menor al 50%. Tender a un pero más relativo. 
Podemos 40% - Plataforma 60% 

-10 

Mantiene a ValC gratuitamente. -24 
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Més en Comú 
 

APORTACIÓN GRUPOS DE TRABAJO VALORACIÓN 

Más transparencia y menos pasillos. Negociaciones 
públicas. 

36 

Fijar los objetivos comunes. Consensuar las 
diferencias. 

35 

Si hablamos de los problemas de la gente la 

Plataforma funcionará. 
35 

Asamblea es el máximo poder de decisión. 32 

Generosidad y respeto. 32 

Evitar que se trasladen los problemas de otros a las 
Asambleas y Plenarios.  

31 

Que las propuestas ciudadanas lleguen al GM a 
través de ValC y que se realice su seguimiento. 

31 

Queremos ValC con democracia de calidad 

participativa – participada y libre de coaliciones 
orgánicas y partidistas. 

27 

Es importante la existencia de la Plataforma con 
identidad propia. 

26 

Seguir con el espíritu de ValC, como mínimo hasta 

las próximas elecciones. 
25 

Metodología nueva en los Plenarios (otros métodos 

de sistemas más abiertos) 
24 

Positivo cambiar la portavocía. 23 

Miembros de la Coordinadora votados. 23 

Mantener la personalidad de ValC. 23 

Seguir manteniendo la estructura 
horizontal/asambleario. 

22 

Llamamiento a la fusión de los documentos 1 y 2. 22 

Tomar las decisiones en la Coordinadora por mayoría 
cualificada. 

21 

Recoge la idea inicial de ValC. 20 

Plenario construirlo como espacio de consenso y 
debate, pero no ser la Coordinadora una ejecutiva. 

17 

Evitar trasladar al exterior la mala imagen de que 
sólo somos Podemos. 

12 

Propuesta maximalista ideal, pero no pragmática con 

la realidad actual.  
07 

Es un problema que limite y designe a cuantas 

personas del CCM. 
06 

Es continuista. 06 

Mantiene la estructura actual y cronofica problemas. 

 
-01 
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No creo que esta opción mejore a ValC. El espacio 

debe ser asambleario. 
-03 

Realizar una transaccional con la propuesta de Jaime 
ya que es poco realista. 

-03 

No aporta soluciones a la situación actual. -06 

El documento hace un análisis de la realidad de ValC 

inexacto, que impide cambiar los modos de trabajo 

para encarar el futuro. 

-07 

Este documento no se centra en proporcionar un 

equilibrio y consistencia que pueda asegurar la 
perdurabilidad en el tiempo de ValC. 

-08 

Propuesta que reacciona a otra. No debería ser así. -09 

No se puede perpetuar lo que no funciona. -09 

Mantener esta opción dispara hacia la posibilidad de 

la disolución. 
-11 

La propuesta es demagógica y se basa en una 
premisa falsa. Los votantes de ValC son 

mayoritariamente de Podemos. 

-20 
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Podemos es la opción 

 

APORTACIÓN GRUPOS DE TRABAJO VALORACIÓN 

Deben respetarse los acuerdos tomados. 39 

Unidos Podemos. 37 

València en Comú no se disuelve. 31 

La propuesta no plantea hoja de ruta ni está 

consensuada con Podemos. Inviable. 
30 

Propuesta a contracorriente de las dinámicas de las 

“Mareas”, Guanyem’s, en Comú… Involución. 
30 

Si no están de acuerdo con el proyecto (ValC) que 

pongan sus cargos a disposición. 
29 

Endogámica, contraria a la filosofía de ValC y 
Podemos. 

29 

Sólo tiene de Podemos, el nombre. 29 

Esta Plataforma, por su propia naturaleza, sí puede 
ser habitada por partidos y por movimientos 

sociales. 

28 

Imposibilita la exigencia de rendición de cuentas. 26 

La propuesta le da la razón al PP, erosionando la 

base social/electoral. 
26 

La propuesta destruye desde dentro. 26 

El verdadero fraude a los votantes es desmantelar el 

espacio en mitad de la legislatura. 
26 

Estatutariamente ValC no se puede integrar en 

Podemos, Podemos no se presentó a las municipales. 
26 

La propuesta no reconoce la diversidad del espacio 

de ValC. 
25 

La propuesta resta, anula, bloquea un proyecto 
colectivo municipalista. 

25 

No, es No. 25 

La disolución impediría aclarar las responsabilidades 
políticas del intento de fraude en las inscripciones en 

el censo electoral de ValC. 

25 

Debería de votarse la propuesta de disolución como 

tal, no con un nombre engañoso. 
23 

Voto separado y previo de la propuesta que implica 
disolución. Votación Sí/No 

23 

El análisis del documento de la realidad de ValC y del 
proceso electoral da por ciertos datos inexactos y 

falsos. 

23 

Pone en riesgo el gobierno de la ciudad. 
 

22 
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Transmitiría a la ciudadanía una imagen de un 

Podemos “golpista”. 
22 

ValC se constituyó como Plataforma plural y 
ciudadana. Una vez conseguidos sus objetivos, ¿Ya 

no sirve? 

21 

Se atribuye el patrimonio de la verdad de futuros 

escenarios políticos. 
20 

Las motivaciones de esta propuesta son espurias. 20 

Cerraría la posibilidad de futuras confluencias. 20 

La disolución propuesta es falsa: solo se disuelven 
los espacios colectivos y pervive el GM. 

20 

La propuesta no nos prepara ni nos proyecta para las 

elecciones 2019. 
19 

Podemos es un partido instrumental como todos los 

partidos. 
18 

Esta propuesta es una falta de respeto. 18 

ValC podría apoyar las candidaturas de Podemos. 16 

ValC está compuesta en su mayoría por Podemos. 15 

Propuesta ilegal. 07 

Podemos es el futurio. -02 

No hay estructura en los barrios fuera de los círculos. -04 

Podemos es la opción. -18 

El documento político sobre que el que hay que 
decidir. 

-18 

Es una opción legítima que afronta la realidad. -20 

 


