Acta Plenario Ordinario València en Comú
2 de febrero de 2017, 18:30 horas.
La Morada, Carrer de Cadis, 63, València
ACUERDO:
- Cambio de fecha de la Asamblea.
La primera propuesta planteaba adelantar una semana la Asamblea. Dado que dicha propuesta sumó
más abstenciones que votos a favor y en contra, se propone trasladar la Asamblea presencial a la tarde
del 10 de marzo y la jornada completa del 11 de marzo. En segunda votación se aprueba ese cambio con
veinticinco votos a favor, cinco en contra y once abstenciones.
INFORMACIONES Y DELIBERACIONES
El contenido de las mismas se remite al vídeo de la reunión, que se enlaza, y a los documentos
presentados que se incorporan.
Reseña de temas:
● POSICIÓN DE VALC ANTES LAS FALLAS.
Posibilidad de elaboración de un protocolo de acción.
Eventual creación de un grupo de trabajo.
● INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO MUNICIPAL.
Se incorpora informe.
Atención especial a la repercusión pública de las noticias sobre la Universidad Europea.
● INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO DE LOS VOCALES EN LAS JMD
Se incorpora informe.
● INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA DENUNCIA PENAL TRAS EL INTENTO DE FRAUDE EN LAS
INSCRIPCIONES

Se incorpora informe de la abogada.
● TURNO LIBRE DE PREGUNTAS

Anexos Documentales al Acta

Informe Investigació Penal
Mercè Teodoro, Advocada

El dia 9 de setembre de 2016, Mireia Boscà, en nom i representació de València en Comú, va
presentar denúncia per una sèrie d’incidències que tingueren lloc en un procés electoral intern
d’elecció de càrrecs i que podien ser constitutives, entre d’altres, d’un delicte d’usurpació de
personalitat i identitat falsa.
Com a conseqüència de la denúncia es van obrir unes Diligències Prèvies d’investigació en el
Jutjat d’Instrucció número 17 de València, en les que València en Comú està personada com a
acusació particular.
Així, s’estan duent a terme, per ordre judicial, diverses actuacions per part del Grup de Delictes
Tecnològics de la Policia Nacional, per tal d’intentar determinar la identitat dels responsables dels
fets i el modus operandi d’aquests.
Com a resultat preliminar d’aquestes gestions, s’ha pogut acreditar fefaentment per aquesta
unitat d’investigació tecnològica que l’adreça IP des de la que es realitzaren les falsificacions i
usurpacions estava assignada a l’Associació Cívica El Ventanal, amb domicili a València, Carrer Fra
Pere Vives, 13.
A partir d’ara es practicaran noves diligències d’investigació relacionades amb aquesta dada, el
resultat de les quals anirem facilitant públicament.

València a 2 de febrer de 2017
Mercè Teodoro, Col·legiada ICAV 6846

En Valencia, el 25 de enero de 2017, se reúnen en el Bar Patraix los vocales, titulares y/o
suplentes, de VALC en las Juntas Municipales de Abastos (Ana María), Ciutat Vella (Pepa),
Exposición (Eva), Ruzafa (Teresa y Gloria), Transits (Rafi) y Patraix (Vicente) para comentar y
valorar sus recientes intervenciones en los Consejos Municipales de Distrito. Asiste también
Amparo, como miembro de la Coordinadora de VALC. Por unanimidad, se acuerda hacer las
siguientes recomendaciones observaciones y en relación con el funcionamiento actual de
Juntas Municipales de Distrito;
1.- El BORRADOR del acta de la sesión anterior que se somete a la aprobación del Consejo
debe ser enviado a los vocales con un plazo de tiempo, previamente fijado, que permita su
estudio. Asimismo, los BORRADORES deben ser expuestos en la página web del Ayuntamiento
para el conocimiento general de los vecinos que podrán comentarlos en la sesión, aunque no
voten. Actualmente, solamente se publican en la página web del Ayuntamiento las ACTAS (no
borradores) una vez aprobadas por los Consejos de Distrito e incorporadas al Libro de Actas. Así,
por ejemplo, el borrador del acta del Consejo celebrado el 19 de octubre de 2016 no se sometió
a votación hasta el 18 de enero de 2017 y, a día de hoy, el ACTA todavía no está expuesta en
la web.
2.- La presentación de MOCIONES por los distintos grupos políticos, debe hacerse, según las
normas actuales, con 8 días de antelación. Debe nombrarse un responsable de trasladar
inmediatamente estas MOCIONES a los vocales del equipo de gobierno (Compromis + PSPV +
VALC) para su estudio, de forma que, con anterioridad a la celebración del Consejo de Distrito,
puedan ser tratadas y se pueda solicitar de la Presidencia las explicaciones oportunas que
permitan a los vocales del VALC adoptar una postura coherente con sus convicciones, sin romper
los pactos de gobierno preestablecidos. Todos los vocales del equipo de gobierno, sean estos
titulares o suplentes, deben ser convocados a estas reuniones previas a la celebración del
Consejo de Distrito de su Junta Municipal, sea a través de WhatsApp, correo electrónico o
cualquier otro medio establecido por ellos.
3.- Es en los GRUPOS DE TRABAJO de las Juntas Municipales de Distrito, donde la ciudadanía
puede tener una mayor participación. De estos Grupos de Trabajo surgen las propuestas que
después se llevan a los Consejos y se elevan al órgano competente. Por ello, sería deseable que
hubiese gente de VALC organizada en todos los Grupos de Trabajo de todas las Juntas
Municipales de Distrito. Desde aquí, queremos animaros a todos a participar en los mismos.
4.- Para que los GT sean realmente efectivos, es necesario que estén totalmente coordinados
con las distintas MESAS temáticas (ruido, solidaridad, etc.) que hay constituidas en el
Ayuntamiento de Valencia, de forma que no se SOLAPEN sino que se COMPLEMENTEN.
INFORME REUNION VOCALES JUNTAS MUNICIPALES.

Para ello, proponemos que forme parte de cada una de esas MESAS un vocal de cada una de
las Juntas Municipales de Distrito, concretamente, el vocal coordinador del GT que tenga
encomendado el tratamiento de ese tema en particular o la persona en quien delegue. No es
admisible que los acuerdos adoptados en los Grupos de Trabajo sean, no solo ignorados, sino, lo
que es más grave, contravenidos por una MESA.
5.- También pensamos que sería bueno que hubiese una interconexión especial entre aquellas
Juntas en las que se dan Centros Históricos y espacios protegidos, para tener en cuenta los
problemas comunes derivados de ese carácter y ver en conjunto sus soluciones, que no tienen
por qué ser iguales.
6.- Uno de los temas más criticado en todas las sesiones de determinadas Juntas de Distrito,
como por ejemplo la de Ruzafa, es el de la distribución del ámbito territorial de las Juntas. No
podemos exigir a la ciudadanía que se desplace 20 kilómetros cada vez que quiera participar en
un Consejo de Distrito o en un Grupo de Trabajo. Además, no todos los barrios tienen la misma
idiosincrasia. No tiene nada que ver los problemas del barrio de de Ruzafa (ruido, ausencia de
zonas verdes, ..) y los del barrio del Perellonet (falta de transporte público, fundamentalmente), y,
sin embargo, ambos pertenecen a la misma Junta. Se hace necesaria una redistribución de
barrios y distritos en Juntas. Sabemos que este problema se abordará en el nuevo Reglamento.
Pero no sabemos cómo, ni con quién han contado para resolverlo. Desde luego, a las Juntas no
se les ha pedido opinión.
7.- Sobre lo que más quejas hemos recibido es en lo relacionado con la elaboración del
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA. Se necesitaría un informe exhaustivo del POR
QUÉ de ese proceso y de CÓMO se va a resolver la precariedad de la información y el FINAL
del proceso. Desconocemos porque no se ha aprovechado la opinión de los vecinos, que emplean
muchas tardes libres en asistir a Consejos y Grupos de Trabajo de las Juntas Municipales de
Distrito, en el proceso de elaboración del REGLAMENTO, pues seguro que algo tendrían que
decir.
8.- Coincidimos en que se hace imprescindible que, a la mayor brevedad posible, dispongamos
de un listado de páginas web para conocer el proceso de cada Junta, en particular, y el de las
de otras Juntas. Y también para conocer el estado de:
●
●
●

Procesos participativos en los barrios,
Reglamento de P.C. (Talleres),
Proyectos INNDEA

No basta con que hagamos cosas. La gente debe saber lo que estamos haciendo.
9.- Finalmente, hemos decidido mantener periódicamente esas reuniones de vocales de VALC
para mantenernos al corriente de todas las novedades, como por ejemplo de todas aquellas
normas municipales que se han propuesto para “solucionar la burocracia en algunas urgencias”
lo que se conoce como GESTIÓN ANTICIPADA.

INFORME ENERO GRUPO MUNICIPAL
BOLETÍN “GESTIONEM EN COMÚ”
INFORME DEL GRUPO MUNICIPAL Y PROVINCIAL DE VALÈNCIA EN COMÚ
INFORMACIÓN AL DÍA SOBRE NUESTRO/AS CONCEJALES/AS Y REPRESENTANTES EN LAS JUNTAS
MUNICIPALES DE DISTRITO
Toda la información de Jordi Peris, María Oliver y Roberto Jaramillo ya está disponible para tu consulta. Ya
podéis seguir día a día la actividad y agendas de trabajo de nuestros/as concejales/as en la web de València en
Comú, así como conocer más a fondo quienes son, reseña de su experiencia, competencias municipales, ingresos,
bienes declarados, etc.
Toda la información de las Juntas Municipales de Abastos, Ciutat Vella, Exposición, Marítimo, Patraix, Ruzafa y
Transitos ya está disponible para tu consulta en nuestra web, con detalle sobre nuestros/as Vocales y la gestión de
las Juntas Municipales.
INFORMACIÓN DE ACTUALIDAD CON LA CIUDADANÍA Y LA CIUDAD DE VALÈNCIA
Cita Previa para renovación BONOS EMT: se ha habilitado la solicitud de cita previa para la Junta municipal que
corresponda el trámite, telefónicamente a través del 010 y desde los teléfonos 962082634/4291/5342 desde las
8.30 a 14hs.
Operación Frío: el Ayuntamiento ha reforzado los medios y los recursos de los Servicios Sociales destinados a la
atención de “personas sin techo”, así como los de la Policía Local, a través de la denominada "Operación Frío"
incrementando plazas de albergues, habilitando espacios para pasar la noche, repartiendo mantas, ropa de abrigo
o comida. En ninguna de las noches se han cubierto todas las camas disponibles ofrecidas a las personas que viven
en la calle. La Concejalía de Bienestar Social ha anunciado la intención de crear desde la Delegación de Servicios
Sociales un centro de día para este colectivo a lo largo de 2018.
Colegio 103: tras meses de gestiones, ya se ha aprobado la concesión de la licencia de obras para el nuevo
Colegio de Infantil y Primaria (CEIP) Número 103 del barrio de Penya-Roja, que ha sido firmada por los servicios
municipales tras haber recibido la correspondiente documentación de ADIF que era necesaria.
Cabañal Cayamelar: se anuncia la inversión de 36 millones para 2017 para regenerar el Cabanyal-Canyamelar,
coparticipada entre varias instituciones y partes. La Generalitat aportará 22 millones del PIP (Plan de Inversiones
Productivas) destinado a la reurbanización de 22 calles y la construcción de equipamientos públicos, y cerca de un
millón y medio más del plan ARRU (Área de Regeneración y Renovación Urbana), un programa que tiene como
finalidad la rehabilitación integral de barrios y zonas singulares, cofinanciado por el Consell, el Min de Fomento y el
Ayto de Valencia.

Playas del Sur: se ha aprobado una moción para exigir en el gobierno central que se redacten y ejecuten los
proyectos de regeneración de las playas del Sur de Valencia, de forma que se mitiguen los efectos de la erosión de
manera definitiva o con un impacto regenerativo en los próximos años. También se pide la declaración de zona
catastrófica de todas las playas del Sur.
GESTIÓN PRINCIPAL Y RELACIÓN CON EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Política de Gestión de Personal del Ayuntamiento: En lo que va de legislatura, informaros que el
Ayuntamiento ha realizado un total de 70 nuevas contrataciones, sobre una plantilla de 4.800 personas. En el caso
particular de València en Comú, los servicios que gestionamos han resultado con un saldo positivo de 39 nuevas
incorporaciones, frente a lo que nos encontramos al llegar; siendo principalmente auxiliares y administrativos/as
las plazas sumadas.
Las limitaciones de contratación del ayuntamiento siguen siendo muy altas y esto genera que muchos
proyectos o servicios no puedan avanzar al ritmo que quisiéramos. Las bolsas que se han abierto en Enero son las
de arquitecto/a, ingeniero/a industrial, informático/a y arquitecto/a técnico/a. Y a finales de Diciembre se
habían ya abierto las de técnico/a de administración general y auxiliar administrativo/a. Podéis consultar toda la
información aquí.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL EQUIPO DEL GRUPO MUNICIPAL VALC EN EL AYUNTAMIENTO
Renuncia de la Responsable Comunicación y Prensa GM. El pasado 30/12 fue el último día de trabajo de la
persona que estaba colaborando con el Grupo Municipal en temas de prensa y relación con los medios de
comunicación. Transitoriamente, hasta que podamos cubrir esta situación, está asumiendo nuestra Secretaria de
Grupo esta función.
Mariana Urueña, Asesora de VALC pasa al Grupo Municipal del Ayuntamiento. Ya está tramitado el
nombramiento de Mariana en el Grupo Municipal del Ayuntamiento, efectivo con fecha 1 de febrero.
LÍNEAS Y PROYECTOS DE LAS CONCEJALÉAS DE VALÈNCIA EN COMÚ EN EL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Los resultados alcanzados en esta edición y fase de #DecidimVLC: https://decidimvlc.valencia.es/ han sido:
Las 266 propuestas están ya remitidas a los diferentes servicios del Ayuntamiento de Valencia para
analizar su viabilidad.
De estas 266 propuestas, 114 provienen de los grupos de trabajo que se crearon en cada uno de los
distritos de la ciudad, y otras 152 propuestas son propuestas individuales recibidas vía plataforma de
participación.
La consulta de selección/elección de proyectos será del 7 al 28 de febrero.

Siguen en marcha los procesos participativos para las estrategias integrales de Natzaret, Orriols y Benimaclet:
talleres, etc. Si queréis consultar información completa y estado de avance sobre cada uno de ellos, podéis verlos
en cada web.

Estratègia Natzaret: http://estrategianatzaret.valencia.es/
Activa Orriols: http://activaorriols.valencia.es/
Benimaclet és futur: http://benimacletesfutur.valencia.es/
SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS PARA PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se ha concedido la ayuda a entidades ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana
dirigidos al fomento del asociacionismo, con un total de 150.000€. Esta es la primera convocatoria de estas
características que tramita el Ayuntamiento de Valencia, a la cual se han presentado una gran diversidad de
proyectos. Toda la información aquí
MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En las próximas semanas se presentará el Modelo de Participación ciudadana de Valencia, como resultado del
proceso participativo de revisión del modelo de participación ciudadana que se ha realizado desde el mes de
octubre, con la realización de talleres y la jornada “Construyendo la Participación Ciudadana”, contando con la
asistencia y participación activa de más de 400 personas. Las conclusiones de los talleres y los vídeos se
encuentran en la página web: http://modeloparticipacion.valencia.es
INNOVACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO
Semana de la Innovación (16 al 20 de enero). Las ponencias giraron en torno al proceso de redefinición de la
estrategia colectiva «Ciudad Inteligente», en la que la ciudadanía tiene pleno protagonismo y cinco sectores
estratégicos: Movilidad, Energía, Salud, Agroalimentació y Cultura. Programación completa aquí
Fusión de las fundaciones InnDEA y València CREA. A partir de ahora la marca es Las Naves, como centro de
referencia de la innovación urbana y social. La semana pasada habréis visto esta noticia en prensa y se fue
informando en Plenarios de ello. Toda información y la programación de Las Naves la podéis ver detallada en:
https://www.lasnaves.com/

Proyecto europeo ACTIVAGE. Valencia es una de las nueve ciudades europeas piloto del proyecto europeo
ACTIVAGE que tiene como objetivo general prolongar y dar soporte a la vida independiente de las personas
mayores en sus entornos utilizando la tecnología Internet de las Cosas (IoT). Participación de la ciudadanía: se va a
proceder a realizar un muestreo selectivo de personas y un proceso de captación de personas voluntarias de más
de 65 años que o vivan solas o pasen gran parte del tiempo en soledad. Toda la información aquí
Convocatoria en Las Naves (InnDEA). Convocatoria abierta de ClimateArt Awards hasta el próximo 30 de
enero, con 3 premios a las mejores iniciativas, que serán presentadas en Valencia en el marco del Festival
Climateurope, del 5 al 7 de abril de este año.

COOPERACIÓN Y MIGRACIÓN
Como ya informamos en plenario pasado, a principios de Enero, se lanzó Altaveu, el boletín de "La nostra
ciutat el teu refugi", que nace con el objetivo de visibilizar y dar voz a las personas refugiadas y solicitantes de

protección internacional que viven en la ciudad de Valencia. Podéis consultarlo en:
http://lanostraciutatelteurefugi.com/boletin/
El día 19/1 se reunió la Comisión Permanente del Consejo Local de Cooperación, con la asistencia de todos
sus miembros (asociaciones, sindicatos e instituciones). Se ponen en marcha ya los grupos de trabajo
previstos en la Comisión.
El Centro de Atención a la Inmigración (CAI) sigue trabajando para obtener recursos propios para un nuevo
albergue.
Proyecto de Cooperación con el Fons Valencià de Cooperació. Hemos iniciado un trabajo de colaboración
cuyo primer proyecto se ha centrado en la provincia ecuatoriana de Cañar.
Roberto se ha reunido estos días con el Comité de la ONU sobre derechos de migrantes, para demandar
desde las ciudades del cambio al Gobierno estatal a que firme la Convención.
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
Se avanza en el proyecto para la mejora de la visualización de datos presupuestarios en el Portal de
Transparencia.
El Servicio está trabajando en un proyecto para la implantación del nuevo trámite de “acceso a la información”.
La Cátedra de Gobierno Abierto está trabajando para impulsar nuevos proyectos.
Se está trabajando un proyecto para poder lanzar en breve las Video-actas digitales para el Pleno del
Ayuntamiento.
Roberto se ha reunido con el Observatori de Transparència para explorar una línea de trabajo conjunta.
¿Quieres ser hacker cívico? Toda la información aquí
PATRIMONIO
En la Junta de Gobierno del 27/1 se ha aprobado la 2da Convocatoria de locales a concurso, para dotar y
facilitar de más locales a las entidades sociales de la ciudad. Podéis consultar la información próximamente en la
web (aún no está publicada).
JUVENTUD
Proyecto Europeo Erasmus + 100% Youth City. Neus ha viajado del 17 al 21 de esta semana a Varna (Bulgaria),
representando a la Concejalía de Juventud en un proyecto europeo. El proyecto forja alianzas estratégicas entre las
ciudades de Braga (Portugal), Torino (Italia), Cluj Napoca (Romania), Varna (Bulgaria), Ganja (Azerbaiyán), Riga
(Letonia) y Valencia. Su objetivo es crear un proceso de certificación, identificable con un sello de Ciudad Amigable
para la Juventud, 100%Youth City.
Finestra de Participació. Plataforma donde recibir propuestas de proyectos dirigidos a jóvenes para desarrollar
en los Centros de Juventud de la ciudad. Los proyectos son elegidos por los informadores/dinamizadores de los
CMJ. Entidades, asociaciones o personas mayores de edad podéis presentar vuestros proyectos hasta el mes de
noviembre de 2017 aquí
Se ha aprobado la selección del proyecto artístico (danza) con el que participar en la próxima Bienal de Jóvenes
Artistas, que será en Mayo en Albania. A su vuelta, la representación se realizará en el TEM.
Gestiones próximas:

El Servicio está pendiente de resolver la adjudicación para 1 año de la gestión de todos los Centros Municipales
de Juventud (CMJ). con posibilidad de renovar sólo 1 año más.
Se han realizado varias e importantes mejoras en la conectividad de las redes de los CMJ.
En breve se abrirá un nuevo CMJ en El Grau, dado que el centro de Trafalgar se convertirá en biblioteca.

EDUCACIÓN
El lunes 16 y el miércoles 25, tuvieron lugar las reuniones del Consell Municipal de Educación, presidido
por María. A su vez, María se ha reunido con ANAR (Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) y con
la Xarxa Vives d’Universitats.
Plan de Absentismo escolar: la Delegación de Educación está trabajando con proyectos, actividades,
seguimiento y mediación socio-educativa a través de entidades y acuerdos con asociaciones en los barrios.
En breve se publicará el Estudio sobre el “Mapa Escolar” de la ciudad, realizado en Convenio con la
universidad de Valencia. El estudio permitirá analizar perfil del alumnado por distrito, tipo de colegios, edades
del alumnado, rentas familiares, etc.
ACCIÓN CULTURAL
Desde este verano, se han realizado obras de reparación y mantenimiento de edificación y material de las
bibliotecas de la ciudad que se encontraban en un estado espantoso al llegar nosotros/as al gobierno.
Ya está planificada para este semestre la apertura de las nuevas bibliotecas de Transits (Viveros) y de
Benimaclet.
A finales de marzo se realizará un Encuentro de Ciudades del Cambio con el objetivo de trabajar un modelo de
normativa y ordenanzas que faciliten la cogestión de proyectos culturales en los espacios municipales y en la calle.
TEATRO EL MUSICAL
Estamos trabajando para facilitar en el TEM un espacio de CoWorking (facilitar espacio de trabajo), con
contraprestación de proyectos de entidades de artes escénicas, que serán dirigidos al barrio.
VIVIENDA
Como ya se informó en Plenario anterior, han sido adjudicadas las ayudas al alquiler social por valor de
1.200.000€.
Podéis
ver
toda
la
información
en:
http://valenciaextra.com/es/adjudicades-les-ajudes-al-lloguer-social-per-un-valor-d12-milions-deuros/
El Plan de Vivienda Integral de la ciudad, encargado para toda la legislatura y que será la hoja de ruta de
actuación de esta concejalía estará próximamente listo, para ser aprobado e implementado por el Ayto.
PROYECTOS DE CIUDAD
Neus es la persona focal de nuestro Grupo para los “proyectos de ciudad”, proyectos transversales que
integran a varias concejalías y entidades sociales en la ciudad.
Proyecto de Soberanía Alimentaria. Se están llevando acciones sobre:
Creación de un Consell Alimentari.

Estudio sobre las contrataciones en materia de Alimentación, elaborado por la entidad VSF (Veterinarios sin
Fronteras).
Revisión de pliegos en los comedores escolares de los CEIP municipales para incluir propuestas más saludables.
Valencia Capitalidad Mundial de la Alimentación.
Proyecto Alimentación de proximidad y de temporada con diversas concejalías y entidades sociales. La
delegación de Cambio Climático está elaborando una propuesta educativa para integrar la comunidad educativa a
este proyecto.
JUNTAS DE GOBIERNO Y PLENO DEL MES DE ENERO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
En las Juntas de Gobierno de estas semanas pasadas, los temas relevantes aprobados han sido:
Se aprueba contratar la ejecución de las obras de rehabilitación para una nueva agencia de lectura en el barrio
de la Trinidad (Viveros). Gestión de la Concejalía de Acción Cultural.
Se desestima la solicitud de revisión de precios del contrato para la construcción y explotación del Centro
Cultural la Rambleta. Gestión de la Concejalía de Acción Cultural.
Armonización de los entes municipales: se elabora un Plan-Programa de Armonización y Homologación para
las Fundaciones Municipales y otros organismos del Ayuntamiento de Valencia, con la finalidad de dotarlos de un
marco común en cuanto a la transparencia en la gestión, la contratación y la remuneración del personal directivo.
Se aprueba el programa y presupuesto de “Valencia Activa Apunt. Formación en competencias clave para el
empleo” para el primer semestre del ejercicio 2017: Toda la información aquí

El Pleno se ha realizado el jueves 26 de enero, dimos mucha difusión en redes sobre cómo seguir la sesión y los
temas que impulsaba VALC en el pleno. Podéis ver los plenos siempre en directo u off line desde la web:
http://canal.gva.es/app/app.cfm

Desde València en Comú impulsamos finalmente 1 moción para este pleno:
Valencia Ciudad Laica. La propuesta la hemos trabajado con la entidad “Valencia Laica”, a quienes invitamos a
tomar la palabra y asistir al pleno pasado. La moción fue presentada por Jordi en el pleno. Consideramos que este
ha sido un paso muy importante de posicionamiento del Ayuntamiento en la defensa de la libertad de conciencia y
la laicidad institucional.
Moción sobre BDS de Israel. La moción fue trabajada por Roberto al igual que en Diputación, pero los socios de
gobierno propusieron un texto alternativo. Consultamos directamente a la Plataforma BDS en Valencia, quien
agradeció el esfuerzo y trabajo, pero prefirió no sacar la propuesta de texto alternativa. En consecuencia retiramos
la moción.
También desde València en Comú impulsamos una enmienda de sustitución de moción para este pleno:
Publicidad de Contratos Menores. Con esta moción damos un paso importante profundizando la transparencia
institucional en materia de contratación. Estos próximos meses trabajaremos por poner en marcha las
herramientas y procedimientos que permitan publicar también toda la información de los contratos menores, en el
mismo momento de formalizarse.

JUNTAS DE DISTRITO: CALENDARIO Y ACCIONES MÁS RELEVANTES

Como os hemos informado vía mail, este mes de Enero tuvieron lugar las convocatorias de las Juntas
Municipales de Distrito en la semana del 16 al 24 de Enero. Para ello, Jordi mantuvo previamente reunión con los
vocales entrantes y salientes. A su vez se envió mail, y se dio difusión en web y redes invitando a toda la
plataforma a participar en las JMD. Las actas se publican después de aprobarlas. Los vídeos de las sesiones de los
Consejos de Distrito se pueden ver en el enlace: http://canal.gva.es/app/app.cfm

NOTICIAS DE LAS CONCEJALIAS DEL GRUPO MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Podeis seguir diariamente desde nuestra web las noticias de actualidad sobre la gestión de nuestro Grupo
Municipal en el Ayuntamiento y en la Diputación. Toda la información en Actualidad del Grupo Municipal.
El Pleno aprueba por unanimidad nuevas medidas para impulsar la transparencia administrativa
El Pleno municipal ha aprobado por unanimidad mandatar al Grupo Interdepartamental del Ayuntamiento en materia de transparencia para que
estudie la viabilidad y planifique la puesta en marcha de medidas para cumplir el acuerdo de la Comisión de Hacienda para que la publicación de la
información de los contratos menores se realice en el momento de formalizarse y no de forma trimestral. Seguir leyendo

València en Comú impulsa en el Ayuntamiento una moción en defensa del laicismo institucional
El texto que presenta el Grup Municipal València en Comú en el pleno del día 26, insta al gobierno central a derogar el concordato
con la Santa Sede y a eliminar la exención en el pago de impuestos a la iglesia. La laicidad es una seña de identidad del poder civil, la
libertad individual y la democracia. En palabras del portavoz de ValC, Jordi Peris: “En pleno siglo XXI, en una sociedad moderna y
democrática, la laicidad y la separación entre iglesia y estado no pueden estar en cuestión y han de ser defendidas por todos los
poderes públicos”. Seguir leyendo

Las Naves abre un proceso de selección de Coproducciones para El Espai Mutant
El Centro de Innovación Las Naves apuesta por propuestas innovadoras y por la dinamización de la industria escénica con esta
nueva acción que se suma a otras ya existentes como el laboratorio de creación «Verano en obras» y las producciones propias. Este
proceso tiene como objetivo la selección de propuestas de coproducción entre compañías y el Espai Mutant, para incorporarlas a la
programación durante la temporada 2017-2018. Presentación de solicitudes a través de la web lasnaves.com hasta el próximo 10 de
marzo. Seguir leyendo

Valencia participa en el Proyecto Ciudad Amigable para la Juventud
La Concejalía de Juventud participa junto a ocho ciudades europeas en el proyecto 100 % Youth City, el Sello de Ciudad
Amigable para la Juventud. Una delegación de la concejalía ha formado parte del encuentro celebrado en la ciudad de Varna
(Bulgaria). Seguir leyendo

El Ayuntamiento habilita cita previa para tramitar el BONO ORO y el BONO AMB TU de la EMT
Los ciudadanos y las ciudadanas de Valencia que tengan que tramitar el Bono Oro y Bono Amb Tu de la EMT han de solicitar cita
previa en la Junta Municipal a través del teléfono. Tal como ha explicado el delegado de Participación Ciudadana y Acción Vecinal,
Jordi Peris, las recientes obras y mejoras en las juntas permiten dar este servicio a la ciudadanía. La medida acaba con las molestias
de las colas y la espera para conseguir el turno. Seguir leyendo

I Semana de la Innovación Urbana de Valencia
El Centro de Innovación Las Naves ha acogido esta semana la I Semana de la Innovación Urbana de Valencia, una iniciativa
dirigida a reflexionar sobre el nuevo modelo y los ejes sobre los que desarrollar los procesos de innovación en la ciudad. El delegado
de Innovación, Jordi Peris, ha destacado que la apertura de esta I Semana se ha hecho coincidir con el lanzamiento “del nuevo
modelo de innovación en la ciudad, que ponemos en marcha con este centro, el Centro Las Naves, que aspira a convertirse en
espacio de referencia de la innovación urbana en la ciudad”. Seguir leyendo

VIDEOS DE LAS CONCEJALÍAS DEL GRUPO MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
26-01-2017 Ple Ajuntament. Berto Jaramillo sobre mesures d'impuls a la transparència administrativa
Si no pudiste hacerlo en directo desde la web del ayuntamiento, no dejes de ver la intervención de nuestro compañero Roberto Jaramillo Martínez
en el Pleno; en defensa de medidas e instrumentos que impulsen una mayor transparencia administrativa en materia de contratación para el
Ayuntamiento de Valencia.

26-01-2017 Ple Ajuntament Jordi Peris, el laïcisme institucional i la llibertat religiosa
Si no pudiste hacerlo en directo, no dejes de ver las intervenciones de la Asociación Valencia Laica y de nuestro compañero Jordi Peris Blanes en el
Pleno; en defensa de la laicidad institucional de nuestro Ayuntamiento. Porque el laicismo de las instituciones es una de las bases de un estado
democrático.

Links y Enlaces de interés para consulta de más información y actividad de nuestra gestión
Programación de Las Naves. https://www.lasnaves.com/
Programación del Teatro El Musical. h
 ttp://www.teatreelmusical.es/
Página web de la Concejalía de Juventud. http://www.juventud-valencia.es/
Página web de la concejalía de Educación. Pincha aquí
Página web de la concejalía de Vivienda. http://vivienda-valencia.es/es
InnDEA. http://inndeavalencia.com/
Observatori del Canvi Climàtic. http://canviclimatic.org/es/actividades-enero-2017/
Valencia Ciutat Refugi. Pincha aquí

INFORME DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
LÍNEAS Y PROYECTOS GESTIONADOS POR DELEGACIÓN DE TRANSPARÈNCIA/GRUP VALÈNCIA EN COMÚ
Respecto al Servicio de Transparencia, liderado por nuestro compañero Berto, se están gestionando estos
proyectos:

Transparencia 1000 para ayuntamientos pequeños. Ya se ha colaborado con portales de transparencia
de 5 municipios: Casas Altas, Cofrentes, Pinet, Vallanca, Bèlgida. En total, son 50 los ayuntamientos que
han solicitado este servicio.
Servicio de Asistencia a EELL en Transparencia: diariamente damos respuestas a variadas consultas de
los municipios.
Portal y herramientas de Transparencia: mantenimiento permanente del portal de Transparencia de
la Diputación.
Creación de blogs de los grupos políticos de la Diputación: estamos trabajando en este interesante
proyecto.
Gestión de alianzas y redes: se está trabajando con el Ayuntamiento de Madrid para la colaboración
en la puesta en marcha de su Modelo de Participación en la Diputación y municipios de la provincia.
Evaluación de la política pública GO!: hemos realizado una encuesta de evaluación del Proyecto
“Transparencia para pequeños ayuntamientos”, como parte de nuestra evaluación permanente de la
delegación y sus servicios.

LÍNEAS Y PROYECTOS INICIADOS PARA ACCIONES FUTURAS DE LA DELEGACIÓN DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN
Dentro del marco del “Convenio de Colaboración entre la Generalitat a través de la Consellería de
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, y la Diputación provincial de Valencia”,
durante el ejercicio 2016 se han realizado durante el ejercicio anterior diversas jornadas formativas y divulgativas y
en este sentido se ha abierto una nueva línea de contacto con la Generalitat con proyección a volver a realizar este
tipo de jornadas durante el 2017.

