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ador ACTA COORDINADORA - XX.07.2015 

Plenario
11.12.2015 - ACTA borrador

HORA y LUGAR 18:00 - Sede de CC.OO PV

ROLES ACTA José Vte. Gonzalo - José Satoca

MODERACIÓN Isabel Prats

TURNO DE PALABRA José Ballester

ORDEN DEL DÍA / PUNTOS TRATADOS
1. Designación de roles. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Presentación, debate y eventual aprobación de la Propuesta Costes Mínimos de funcionamiento de VALC,
incluidas las enmiendas hechas por resto de Comisiones.
3. Presentación , debate y votación, si procede, en torno a los Ejes temáticos que se proponen para València en
Comú.
4. Estudio y eventual toma en consideración del documento base regulador del proceso de asignación de
excedentes para proyectos sociales. Elección del grupo de trabajo que se encargará de su redacción final.
5. Propuesta de la Coordinadora de adaptar el Documento de Estructura de València en Comú para que las
comisiones, al igual que Acción en la Ciudad, puedan constituir en su seno grupos de trabajo.
6. Solicitud al Plenario de autorización para adaptar el reglamento de Asambleas de Guanyem València,
actualmente en uso, a la realidad de VALC, recogida en el reglamento de Estructura de València en Comú.
7. Informe sobre el proceso que se está siguiendo para adaptar a la normativa del partido instrumental la
realidad de la plataforma municipalista, con el fin de cumplir los requisitos legales que se nos demandan.

ASISTENTES 27-40 personas
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4. Otros asuntos y próxima reunión. 

 Mireia propone otra tarea para la Comisión de Coordinación que sería la de 

facilitar la creación de un grupo .  

 Se decide que la siguiente reunión sea en el barrio de Banicalap el miércoles 

X a las XXh. 

 

Plenario
11.12.2015 - ACTA borrador

Acuerdos:
• Se aprueba la convocatoria de Asamblea extraordinaria a realizar tras el
Plenario con un único punto referido al apoyo o no de VALC a la candidatura de
Es el moment de Podemos-Compromís para las Elecciones generales del 20D

• Plantear un debate de necesidades, estrategias y líneas políticas para VALC
para abordar un futuro Plenario dedicado exclusivamente al tema de los
presupuestos.

• Desarrollar la propuesta de Ejes temáticos mediante un grupo de trabajo (en
los términos que se acuerden para dentro de las Comisones) encargándose en
su caso de vehicularlo la Comisión de Confluencia.

• Desarrollar y perfilar la propuesta de financiación de proyectos sociales
incorporando las indicaciones del Plenario.

• Encargar a Metodología la concreción de la propuesta de que las Comisiones
puedan crear en su seno grupos de trabajo al igual que Acción en la Ciudad, en
la Estructura de Valencia en Comú.

• Autorizar a Metodología para concretar la propuesta de adaptación del
Reglamento de Asambleas de Guanyem València a la normativa actual de
Estructura de VALC
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1. Designación de roles. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior.

Designación de roles:
Moderación: Isabel Prats
Turnos de Palabra: José Pérez Ballester
Acta: José V. Gonzalo y José Satoca

Acta anterior:
Se aprueba por unanimidad el acta anterior tras especificarse que en el anexo
con la documentación referida a su punto 3 sobre la propuesta de reforma de
Estatutos de VALC, hecha para ajustarlos a la nueva ley de partidos, iba por
error el documento borrador presentado al anterior Plenario que no contenía
aún el cambio que se aprobó en aquel, referido a la nueva sede social de
VALC, y que la presente aprobación del acta conlleva la incorporación a ella del
anexo correcto con el texto definitivo con todos los cambios aprobados en el
anterior Plenario.

2. Convocatoria de Asamblea Extraordinaria

Desde moderación se informa del motivo de la decisión de Coordinadora de
covocar, de forma urgente y efectivamente rápida, una Asamblea Extraordinaria
para el mismo día del Plenario, al finalizar éste, con único punto referido al
apoyo o no de VALC a la candidatura de Es el moment de
Podemos-Compromís para las Elecciones generales del 20D (ANEXO 1) Se
señala que respondió a una propuesta remitida a Coordinadora desde algunos
Círculos de Podemos que estaban poniendo en marcha, en el marco de la
referida candidatura, la campaña de la Caravana del Cambio y que dado el
calendario de ésta y la fecha que se recibió la propuesta, no dejaba posibilidad
para abordarlo con un margen de tiempo mayor.
Tras varias intervenciones en relación a lo más o menos adecuado del
procedimiento y la premura y sobre el necesario requisito de que dicha
convocatoria en cualquier caso debe ser refrendada por el Plenario, queda
aprobada ésta por asentimiento.

3. Costes mínimos de funcionamiento de VALC

Guillermo García, de la Comisión de Finanzas, presenta al Plenario el informe
de costes mínimos requeridos para el funcionamiento habitual de VALC
(ANEXO 2) señalando que en su elaboración se han incorporado las
propuestas de las Comisiones que han querido y considerado oportuno hacerlo,
respondiendo a la petición que en ese sentido se lanzó desde Finanzas a todas
ellas.

Tras una exposición del concepto y las cuantías que hay tras cada apartado en
los que se ha agrupado el cálculo de esos costes, informa también que con los
resultados obtenidos de la última campaña de financiación Se Llave, se cubriría
un 30% del total.

En el turno de intervenciones al respecto se plantean las siguientes
observaciones, dudas, aclaraciones y propuestas:

Plenario
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A las intervenciones que plantean la necesidad de contemplar la contratación de
alguna persona para cubrir tareas necesarias (Neus Fábregas) y la cuestión de si
se trata de unos presupuestos por la forma en que está presentado el informe
(Pau Vivas), Guillermo García responde que únicamente se ha partido de la
situación de costes mínimos necesarios según el funcionamiento que ha tenido
hasta el día de hoy VALC y que no se trata en ningún caso de unos
presupuestos. En el mismo sentido Susi Capella comenta que en la reunión de
las comisiones de Finanzas y Comunicación para este tema surgió también este
asunto, aclarándose allí que, por ejemplo, si bien se incluían los costes mínimos
considerados imprescindibles por Comunicación, no se incluirían en cambio, en el
informe ahora presentado, los activos que pudieran tener previstos, puesto que
hacerlo así sería ya una propuesta de gastos y en ese sentido sí constituiría un
presupuesto que, como ahora se discute, no era lo que se pretende con dicho
informe.

Manolo Colomer comenta la insufecencia financiera de VALC en la acción política
según los criterios habituales en las organizaciones políticas, que se desprende
del informe, donde no se contemplan gastos derivados de posibles necesidades
de defensa jurídica derivada de acciones reivindicativas. Tampoco los que
conlleva la participación o apoyo de VALC en acciones y a colectivos sociales
(gastos en algunos casos ya comprometidos apunta más tarde Mireia Biosca) y
que, en todo caso, requieren un mayor volumen, por ejemplo, en pancartas.
Plantea en ese sentido la necesidad de promover unos presupuestos en un mes
atendiendo a los costes derivados de la campaña que se avecina respecto a las
vocalías de las Juntas municipales de distrito.

Otras intervenciones plantean que los gastos necesarios en acción política se
deberían vincular al 19% de los excedentes para VALC en el marco del acuerdo
tomado recientemente (José Pérez), lo poco adecuado de algunas cuantías en el
informe como, por ejemplo, los excesivos gastos planteados para
“fotocopias” (partida que, explica Guillermo, no se reduce estrictamente a las
fotocopias en sí) o la necesidad de plantearse el mandato por el Plenario para la
elaboración de unos presupuestos (Pau Vivas)

José Satoca incide nuevamente en que el informe que se está tratando no debe
confundirse con la cuestión de los presupuestos, lo que remarca Guillermo
insistiendo en que se trata de una cuantificación de los costes de funcionamiento
de VALC para no cesar su actividad mínima, imprescindibles “sin echar el cierre”
y al margen de aquellos otros que puedan o no considerarse necesarios para los
objetivos que se quieran plantear y, por tanto,
sin perjuicio de la necesidad de unos presupuestos según el alcance de los
ingresos y las líneas políticas que se adopten.

El debate se centra después en la cuestión de los presupuestos, insistiéndose en
la necesidad de que el plenario mandate unos presupuestos (Pau Vivas) lo que
es nuevamente planteado, más tarde, por Manolo Colomer, pero también (Ángela
Pedraza) en que discutir los presupuestos carece de sentido sin un debate previo
de los plantemientos estratégicos de VALC y líneas políticas a adoptar en
relación a los recursos disponibles, cuestión que además puede hacer variar los
costes incluso en temas puntuales como, siguiendo el ejemplo señalado en
intervención anterior, de las pancartas, cuyo gasto disminuiría de forma
significativa, simplemente variando la forma de abordar el tema si, por ejemplo,
pasa a concebirse como una acción colectiva de aportación de trabajo voluntario.

Plenario
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Finalmente, desde moderación se concluye este punto planteando la necesidad
de un debate de necesidades, estrategias y líneas políticas que se quieren para
VALC para abordar la convocatoria de un futuro Plenario dedicado
exclusivamente al tema de los presupuestos.

 
4. Presentación , debate y votación, si procede, en torno a los Ejes
temáticos que se proponen para València en Comú.

Desde la Comisión de Confluencia, Mireia Biosca explica la propuesta de
desarrollo de Ejes temáticos propuestos para VALC (ANEXO 3) Esta propuesta
se definiría como la concreción de los objetivos programáticos de VALC en tres
ámbitos: externo como elemento que debe guiar la acción de cara a la ciudad y
otros colectivos que actúan en el ámbito de ésta; interno como elemento
estructurador de las líneas políticas a plantear en VALC y transversal para poder
ser trasladadas estas líneas de acción programática a la acción política del grupo
municipal de VALC.

Se explica también, que esta propuesta requeriría de participación amplia en la
tarea y de una o dos personas por eje temático planteado con todos esos
diferentes ámbitos que ejercieran de nexo.

En el turno abierto que sigue se plantean varias cuestiones en torno a la
posibilidad y necesidad de participación amplia en el grupo, sobre quién y cómo
decide constituir los diferentes Ejes que se planteen y principalmente sobre su
incardinación con el tema planteado hace ya un tiempo de los grupos de
voluntarios de apoyo al grupo municipal.

Finalmente se concluye con la decisión de desarrollar esta propuesta a través de
un grupo de trabajo, cuya constitución y funcionamiento queda sujeta a lo que se
decida en el punto a tratar más adelante en relación a los Grupos de trabajo en la
estructura de VALC (punto 6 del presente Plenario) Desde Confluencia se
difundirá a través de las cuentas de mail de VALC el procedimiento para
proponer y participar en la elaboración de dichos ejes.

5. Documento base regulador del proceso de asignación de excedentes
para proyectos sociales y creación de grupo de trabajo.

Neus Fábregas presenta este punto, explicando en primer lugar que ha surgido
de las reuniones convocadas expresamente para ello con una metodología de
trabajo basada en la recogida de ideas y propuestas previamente puestas en
común en reuniones abiertas y que, pese a que han tenido una menor
participación de la que se requeriría dada la importancia del tema, ésta ha estado
al nivel de la que se da en cualquiera de las diferentes Comisiones de VALC.

Tras realizar un resumen del documento presentado al Plenario con las
conclusiones de las jornadas de trabajo (ANEXO 4), comenta que han surgido
dudas en torno a dos aspectos: por un lado si es el propio grupo de trabajo que
ha elaborado las concluisones quien tiene que constituirse en la base del que
trabajara y desarrollara el documento presentado; por otro la necesidad ineludible
de que en ese desarrollo debe abordarse la cuestión del procdimiento para las
solicitudes de financiación y del procedimiento a seguir en la decisión.
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En el turno abierto se plantean la siguientes cuestiones y propuestas:
Mikel Jiménez pregunta en función de qué criterio se han fijado las cuantías
máximas (1500 €) para cada proyecto y los plazos (3 meses) propuestos.
Plantea también que es necesario y así lo propone que dos personas de la
Comisión de Comunicación participen y sean tenidas en cuenta sus
apreciaciones a la hora de establecer las pautas o procedimientos que se
acuerden en la medida en que éstas son interdependientes y han de adecuarse,
pues dependen de ellos, a la capacidad, recursos y formas de funcionamiento de
los canales de comunicación existentes en VALC. Se trataría de evitar establecer
procedimientos que tuvieran luego que modificarse por cuestiones de mera
adaptación a los cauces comunicativos de VALC.

Pau Vivas incide en que se tengan en cuenta los recursos disponibles de VALC a
la hora de concretar la propuesta final.

Aúrea Ortiz plantea si es posible que este mismo Plenario modifique o al menos
establezca la necesidad de revisión, de los plazos y cuantías propuestas y Jose
V. Gonzalo señala que, sea cual sea la propuesta y el grado de acuerdo dentro
del grupo de trabajo sobre esas cuestiones concretas u otras, el Plenario deberá
ser siempre quien finalmente pueda discutir y aprobar las propuestas que se
lancen siendo que de otro modo se limitaría su capacidad como órgano de
debate y decisión en la estructura de VALC.

Neus Fábregas responde en que, efectivamente, el tema de las cuantías y los
plazos ha sido de los más arduos y discutidos y ella misma suscribe la necesidad
planteada desde Comunicación.

Finalmente se aprueba continuar con el trabajo, desarrollando y perfilando la
propuesta según lo comentado en el Plenario.

6. Propuesta para que las Comisiones puedan constituir grupos de trabajo.

José Benzal expone la propuesta de Coordinadora consistente en la adaptación
de la Estructura de València en Comú para que las Comisiones, al igual que sí se
contempla explícitamente para la de Acción en la Ciudad, puedan constituir en su
seno grupos de trabajo.

Tras aclararse afirmativamente la duda (Mikel Jiménez) de si son las propias
Comisiones quienes tomarían la iniciativa de crear los grupos de trtabajo y de si
se entenderá que éstos forman parte de las propias Comisiones, se acepta la
propuesta por unanimidad para que sea concretada por la comisión de
Metodología en la Estructura de Valencia en Comú.
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7. Solicitud al Plenario de autorización para adaptar el reglamento de
Asambleas de Guanyem València.

José Satoca explica la necesidad de adaptar el reglamento de Asambleas
actualmente en uso, a la realidad de VALC con los cambios que fueron
acordados en el reglamento de Estructura de València en Comú. Tras especificar
que estos cambios se limitan a aspectos formales consistientes en que el órgano
encargado de convocar dichas Asambleas sería el Plenario y otros menores de
redacción sin sustancia política u organizativa, se aprueba por unanimidad que
se concreten en la Comisión de Metodología.

 
8. Información sobre el estado del proceso de adaptación a la normativa
legal del partido instrumental de VALC

José Satoca informa sobre el proceso que se está siguiendo para adaptar a la
normativa el partido instrumental con el fin de cumplir los requisitos legales que
se nos demandan y a la vez procurando, en la medida de lo posible, se refleje
legalmente la realidad de la plataforma municipalista.

Comenta que, de cara al procedimiento técnico de cumplir con los requisitos
legales, se ha convocado un Congreso en términos meramente formales, que
requiere de la presencia previa de unos afiliados que consten como tales y que
se decidió, aprovechando esa circunstancia, aumentar su número a partir de los
tres iniciales que hasta ahora figuraban, recurriéndose en principio a personas de
la Coordinadora y el grupo muncipal. Es este Congreso, convocado en términos
legales, el que permitirá convalidar la propia modificación de los Estatutos
legales del partido, pero también a través de él, se ha planteado integrar en el
registro legal del partido instrumental, dándole mayor sanción jurídica, el Código
Ético de VALC, el documento de Estructura de funcionamiento y el Reglamento
de elección de vocales de las Juntas municipales de distrito recientemente
aprobado en Plenario. Se pretende, de cara al futuro y con este mismo
mecanismo formal de Congresos, que aquellos acuerdos efectivos de la
plataforma en las Asambleas de VALC se puedan ir incorporando al registro legal
del partido cada cierto tiempo, dándoles con ello mayor sanción a efectos
jurídicos en la medida de lo posible.

En el turno abierto tras esta información, José Pérez plantea lo oportuno de
retomar en Metodología los trabajos abandonados con la colaboración de dos
técnicos jurídicos para maximizar el ajuste legal de la plataforma al partido
instrumental. Los comentarios y valoraciones se centraron enseguida en la
cuestión de cómo abrir la posibilidad de afiliación a los participantes de VALC
que lo desearan, adapatando al máximo y en la medida de lo posible la titularidad
jurídica a la real, sin dar pie a su vez a que este mecanismo pudiera ser utilizado
en un futuro por elementos ajenos a la propia plataforma para perjudicarla.

Tras este punto se dió por finalizado el Plenario, convocándose a la Asamblea
extraordinaria de VALC aprobada a realizarse acto seguido con la misma mesa
de moderación.
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ANEXO 1 

Documento de apoyo a la candidatura de Es el moment de Podemos-
Compromís para las Elecciones generales del 20D 
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ANEXO 2 

Informe de Comisión de finanzas sobre costes mínimos requeridos para 
el funcionamiento habitual de VALC 

 

ANEXO 3 
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Propuesta de desarrollo de Ejes temáticos propuestos para VALC  
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ANEXO 4 

Documento base regulador del proceso de asignación de excedentes 
para proyectos sociales 
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 one otra tarea para la Comisión de Coordinación que sería la de facilita

r 

la creación de un grupo….  
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