
ACTA DEL PLENARIO 3 MARZO 2017 
 
Hora y lugar del Plenario: 18 horas en el Bar el Mundo (C/ Puerto Rico, 26) 
 
Roles: MODERACIÓN : Robi Bertasi 

TURNOS DE PLABRA: Amparo Ridaura 
ACTA: Judith Saldivia y Eva Martínez 

 
 
Se aprueba mantener el Orden del Día previsto: 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Plenario anterior. 
2. Aprobación de la contratación de una consultoria en Ley de Protección de datos             

personales (LOPD).  
3. Información del Grupo Municipal y Provincial.  
4. Información de la asamblea reconstituyente y aprobación, en su caso, de la            

contratación de personal facilitador y dinamizador.  
5. Debate y aprobación, en su caso, del reglamento de la Comisión de Garantías. 
6. Projectem en Comú. 
7. Turno abierto de palabras. 

_________________________ 

1. Lectura y aprobación del acta del Plenario de 2 de febrero de 2017 

Se plantean objeciones sobre la redacción del Acta debido a que había sido tan sintética               
que incluso faltaban los nombres de quienes asumieron los roles para la mesa de ese               
Plenario.  

Se aprueba incluyendo la petición de que queden reflejados en dicha acta de estos              
nombres, tras una votación con el resultado siguiente: 11 votos a favor, 6 abstenciones y               
0 votos en contra. 

2. Aprobación de la contratación de una consultoria en Ley de Protección de datos              
personales (LOPD).   

Debate para aprobación de esta contratación. Decidiendo que se mantiene la           
contratación con la misma empresa que venía desempeñando este trabajo (AEMOL) por            
el siguiente resultado: 18 votos a favor, 2 abstenciones y ningún voto en contra 

3. Información del Grupo Municipal y Provincial 

Áurea presenta el Informe del GM remitido anteriormente, destacando lo que considera            
más importante del mismo, a saber: 

Comisión “Caso Taula”. Nos informa que la mayoría de grupos políticos en el Aytº              
están por cerrarla ya . El GM de VeC opta por mantenerla abierta al menos para aclarar                 
lo relacionado con La Rambleta ya que es un centro cultural cuyo mantenimiento le              
cuesta a las arcas municipales 230.000 euros/año y se ven irregularidades, por lo que              
consideran que hay que tratarlo y averiguar lo que hay para elaborar al menos un               



informe sobre esto puesto que el contrato de cogestión con la empresa que lo lleva esta                
en vigor.  

El GM valora que el posicionamiento del resto de grupos políticos es cerrarlo porque              
consideran que “ya han cumplido” hablando del pitufeo y también porque esta            
comisión la han formado únicamente 5 concejales sin apoyo de personal funcionario            
que trabajen para recoger la información y hacer los informe con mayor rigurosidad..  

El Grupo VeC considera que ante la dificultad de poder cancelar el contrato de La               
Rambleta, al que le restan de 16 años todavía, sería necesario profundizar en la              
investigación 

Por otro lado Áurea destaca también el hecho de la próxima incorporación de personal              
técnico en participación para la Concejalia de Participación ciudadana, incorporación          
prevista para marzo. Así mismo casi está finalizada la contratación de la persona             
Responsable de Prensa del GM 

Ha habido fricciones en el tema de las Fallas con otros grupos políticos por no               
compartir el posicionamiento público del GM de VeC  

Concejalia de Participación está relativamente satisfecha con los resultados que hasta           
ese momento están habiendo en la consulta de decidimvlc ya que están siendo mejores a               
su juicio que los de otras ciudades, como Madrid, donde la inversión económica es              
mucho mayor. Confirman el compromiso con la actualización del seguimiento de           
ejecución de las propuesta aprobada en la consulta del pasado año 2016 

Valoran muy positivamente todo la labor que se hace desde Las Naves (antes InnDEA)              
de cara a promocionar tanto la creatividad como otras formas de crear empleo y              
economía. 

En el Cabanyal, desde la Concejalía de Maria Oliver, se está trabajando por la defensa               
de preservar lo público –suelo, patrimonio, ….- tanto en lo relacionado con la             
propuesta de ubicación de la Universidad Europea allí como en acuerdos relativos a la              
vivienda, por ejemplo en el edificio de la antigua Lonja del Cabanyal se están firmando               
acuerdos con los inquilinos ocupantes de dicho edificio.  

Convivencia social en barrios destacan el problema en el de Orriols, donde dicen se ha               
creado una Comisión de convivencia en la que están trabajando conjuntamente las tres             
Concejalías afectadas –Vivienda, Sanidad y Servicios sociales y la de Seguridad           
ciudadana. 

Por último, Áurea informa sobre la Comisión de Seguimiento del Pacto de la Nau y nos                
manifiesta que no se ha reunido y que no ven voluntad en hacerlo por parte de todos. Se                  
continua a la expectativa de que esto se produzca al cumplirse los 2 años de legislatura 

DEBATE sobre este informe del GM: 

Por parte de un compañero vecino del Grao, expone que en cuanto a la participación               
ciudadana duda que se haya imitado bien lo que se ha hecho en Madrid por ejemplo ya                 



que allí ha sido una participación mucho más natural y espontánea que la que se está                
haciendo en Valencia a pesar de los talleres y demás que se ponen en marcha. 

Desde el GM (Áurea) acepta la critica y al mismo tiempo considera que se está               
iniciando la pedagogía para ello.  

El compañero vecino del Grao insiste en una mala percepción desde la ciudadanía de              
estos procesos de participación ya que a veces por el modo en que se llevan pueden dar                 
lugar a enfrentamientos entre vecindarios de distintos barrios de la ciudad  

Otra persona, cuestiona la estrategia política que el GM está llevando en el Cabanyal, en               
cuanto a la propuesta de la Universidad Europea. Deja aplazado profundizar sobre este             
asunto a expensas de las próximas Jornadas de reflexión, debate y votación de Valencia              
en Comú. 

En relación a este mismo asunto de la Universidad Europea en el Cabanyal, otra persona               
añade que la posición del GM no puede reducirse solo a la defensa de la propiedad del                 
suelo.  

El GM se manifiesta abiertamente en contra de componendas o cambalaches pero            
entiende que hay quienes defienden unas posiciones y otros otras. Maria Oliver se             
reafirma en sus declaraciones defendiendo ante todo las viviendas en el Cabanyal y la              
no construcción de la Universidad Europea 

Hay un compañero que plantea si no habría de posicionarse públicamente VeC en             
cuanto a la construcción o no de esta Universidad en el Cabanyal 

En cuanto al seguimiento del cumplimiento del Pacto de la Nau, Salva Penalva,             
compañero de VeC que asumió responsabilizarse desde VeC de este seguimiento,           
denuncia, como ya ha hecho en otras ocasiones, que este seguimiento de los 36 items               
previstos para hacerlo nunca se ha llevado a efecto y propone que la Comisión de               
seguimiento se reúna precisamente para elaborar esa autocrítica.  

Así mismo dice que desde VeC no se ha tenido en cuenta el funcionamiento a través de                  
protocolos para ello y consecuentemente en VeC tiene una carga más negativa soportar             
lo que está pasando en relación al cumplimiento o no de estos 36 items. Añade que es                 
importante tanto para el GM como VeC saber que propuesta de trabajo hay para el               
cumplimiento del Pacto de la Nau. 

Se da un ejemplo: los Presupuestos municipales a día de hoy no están hechos → los                
otros grupos políticos si pueden funcionar, Valencia en Comú no porque así no             
podemos ser y hacernos responsables políticamente. Por eso los otros grupos no tienen             
interés en la Comisión de seguimiento (según a manifestado Áurea) pero para VeC se              
hace imprescindible pedir coherencia con el Pacto de la Nau 

Áurea responde que se está elaborando un Plan de Gobierno y se va a cruzar con el                 
Presupuesto municipal y con el cumplimiento de todas y cada una de las áreas.  



Otra compañera insiste en dejar claro que es fundamental que VeC exija el             
cumplimiento a los otros partidos socios del gobierno municipal  

4. Información de la Asamblea reconstituyente y aprobación, en su caso, de la             
contratación de personal facilitador y dinamizador.  

Desde el grupo de trabajo que prepara la organización de la Asamblea reconstituyente,             
Neu nos informa del calendario que han previsto y organizado para las Jornadas de              
debate y reflexión del 10 y 11 de Marzo: 

1er día (tarde viernes 10 marzo)  Bloque ético 
2º día (mañana y tarde 11 marzo) Bloque político, (mañana) Bloque           
organizativo (tarde) 

Comida vegetariana para compartir, aportación de voluntaria de postres y bebidas 

VOTACIONES, según se indica en web: días 21 a 23 voto telemático y 22 voto               
presencial.  Se recuerda que es necesario inscribirse para votar hasta el día 12 de marzo 

Proponen que una organización de Manises, que se dedica a la facilitación de grupos, se               
encargue de hacerlo.  Se aprueba por unanimidad  

Se acuerda la formación del Comité Electoral que lo integraran: 

Guillermo  

Vicente Orduña 

Judith Saldivia 

Raul  

Mireia Biosca 

Jose A. Benzal 

Sergi 

Neus Fabregas   (en el Grupo de trabajo organizador de Asamblea)  

5. Debate y aprobación, en su caso, del reglamento de la Comisión de Garantías: 

Presenta el Reglamento Nacho (Comisión de Garantias) que expone de modo resumido            
lo que considera más destacado ya que se ha enviado junto con la convocatoria el               
documento completo. 

Habla del plazo de un mes, de las funciones de la Comisión que no serán solo                
sancionadoras sino también de mediación, de arbitraje y de recomendación o           
propositiva.  



El funcionamiento de la Comisión será telemático para que se pueda documentar y             
testificar con garantias. 

Recoge el proceso de instrucción y el papel de las personas instructoras. 

DEBATE:  

Surgen dudas sobre la continuidad de los organos de Valencia en Comú ante la              
inminencia de la Asamblea reconstituyente próxima y la previsible renovación de           
cargos que algunas personas entienden que corresponde hacer en el mes de Junio             
próximo. 

VOTACIÓN para aprobación del Reglamento de la Comisión de Garantias: Aprobado           
por unanimidad 

6. Projectem en Comú 

Neus informa del número de proyectos presentados que han sido 23 en total.  

Para que los apoyos a los proyectos sean validos habrán de realizarse 2 de cada línea, tal                 
y como se recoge en las bases de Projectem en Comú 

7.Turno abierto de palabras: 

Una compañera informa de la posibilidad de que el Bus de la campaña Hazte oir se                
desplace a Valencia y nos pide solidaridad para apoyar el rechazo de esta campaña.  

Recuerda la Manifestación del 8 de Marzo en Valencia “Ni una menos” a las 19:30 en el                 
Parterre  

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión  

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 


