
ACTA PLENARIO DE VALENCIA EN COMÚ DEL 25 DE JULIO DEL 2017.

Hora de inicio: 18:30 ha.

Moderación: Ana Bedrina.

Turno de palabra: Mauricio.

Toma del acta: Rafi Torres.

1. Punto del día:Lectura y aprobación del acta del plenario de fecha 29-6-17.
                           Lectura y aprobación del acta de plenario extraordinario de fecha 18-7-17
2. Asamblea de septiembre.
3. Convocatoria contratación comunicación personal de valencia en comú.
4. Situación de barrios(Orriols y Cabanyal).
5. Ruegos y preguntas.
El informe del GM  que no se adjuntó en la documentación del Plenario se mandará en breve.
1. Ana: Aprobación del acta del plenario extraordinario 18-7-17, si hay objeciones manifestarlas.
Colomer: Si las sesiones están grabadas, solo recoger en las actas lo que se resuelve y lo que no se 
resuelve.
El plenario anterior se celebró con un buen ambiente, pero con disensos, no con consensos.
Se acabó sin ninguna votación.
Hay que acabar el acta poniendo una frase que diga:” el plenario se disolvió sin haber efectuado 
ninguna votación”.
Le gustaría que se ponga el nombre en las intervenciones.
X:  Tema: Sidi-Saler. Se emplaza a ruegos y preguntas por parte de Ana.
Eva: Concepto diferente de las actas. No ve apropiado poner el nombre de cada persona que 
interviene. Pero hay que acordar si queremos que se pongan. No le parece mal la propuesta de 
Colomer. Era un punto informativo.
Antonio:  Pedí que GM y Podem, se posicionaran con respecto a las declaraciones de Jordi Peris a 
la prensa sobre el fracaso de VALC, ya que su momento no se hizo. Si no se hace, tiene que constar 
que no ha habido ningún acuerdo ni votación.
Colomer: Pide que se introduzca la frase expuesta anteriormente en el acta del 18-7-17.
Ana:  Era un punto informativo. No hay objeción en que se ponga que no se realiza ninguna 
votación. Se le pide a Eva que lo añada al acta en cuestión. A favor de la aprobación? Nadie en 
contra? Vale.
Acta plenario ordinario del 29-6-17.Alguna objeción….
Salva: En el acta constan bastantes objeciones con el funcionamiento  democrático de la 
coordinadora y VALC, eso en el acta no se refleja con la crudeza necesaria, se están tomando 
decisiones de Juan Palomo, al margen del plenario y la asamblea. Es suficientemente grave para que
se hable y de forma transparente.
Ana: Los últimos documentos aprobados, ofrecen competencias concretas con respecto a la mesa 
coordinadora y el plenario. Se está estudiando la nueva relación entre las personas de la mesa que 
representan a VALC y la plataforma. En la mesa de coordinación asume gran parte de las 
competencias y decisiones. 
Salva: Ha habido objeciones por resolver sobre la democracia de VALC y si no se resuelve está la 
posibilidad de plantear disconformidades al máximo nivel en relación con decisiones que se tomen. 
Podem se le ha metido en el espacio orgánico de VALC y es responsable igualmente. 
Ana: Elaborar propuesta y hacerla llegar a la mesa de coordinación, para discutirla y trabajarla en el
próximo plenario.
Robi: Dar tiempos a los temas.



Neus: Se tiene que ausentar, para ir a los CIES. Vuelve luego….
2. Ana: Asamblea de septiembre. Hacer un análisis y exponer nuevos horizontes y conformar un 
grupo de trabajo, junto con la secretaría de organización, dentro de la mesa de coordinación. 
Aportar ideas.
Robi: El grupo de trabajo debería de ser independiente aunque, hubiera gente de la mesa de 
coordinación, pero que fuera democrático.
Ana: Se había pensado en un grupo mixto.¿Te propones?
Robi: Sí me propongo.
Colomer: Me parece bien una asamblea para lanzar VALC. Tenemos que tratar también el tema del 
reglamento del revocatorio, que se quedó pendiente en la anterior asamblea. Se ofrece para el grupo 
de trabajo de la Asamblea. No se puede hacer una asamblea sin cerrar la anterior presenta propuesta
Illan:  Documento anterior asamblea se define el tipo de asamblea, para resoluciones políticas. Falta
por resolver ese asunto  del revocatorio. Se está estudiando la posibilidad de hacerla en dos días. 
Uno de análisis y otro para tratar propuestas.
Ana: Se conforma el grupo  con Robi, Colomer, Illan, Lola, Esperanza. Se puede ampliar el grupo. 
3. Ana: Convocatoria abierta de contratación. Propuesta necesidades, redes, administrativo, 
comunicación. Conformar  equipo de trabajo dos personas de coordinación del grupo de 
comunicación, una persona del GM y dos personas del plenario, ver si alguien de garantías pudiera 
estar.
Eva: En la secretaría de comunicación, transparencia y rendición de cuentas, solo una persona por 
Podemos, Carla Monleón, nadie por plenario y como enlace nadie. Al final pone que se va a 
profesionalizar y eso es lo que se propone ahora, pero no lo veo claro.
Ana: Lo acordamos y decidimos que por parte de la mesa representando al plenario asumí formar 
parte de la secretaría de comunicación.
Robi: Si te elige la mesa no te elige el plenario. 
Ana: Como yo represento al plenario y solo había una persona de Podemos reestructuramos y 
quedamos en que fuese yo.
Crear comisión para el proceso de selección, crearlo para septiembre.
Colomer: Cualquier partida importante, tiene que aprobarla el plenario. Es un gasto muy pesado 
para los ingresos. El GM contrató un@ periodit@. ¿Por qué ahora se tiene que pagar desde VALC?.
Necesitamos un informe de finanzas. 
Pilar:  Gastado el 28% del presupuesto. Falta por regularizar desde el 2015, 2016 y 2017, entiendo 
que en breve se pondrán al día. Ahora faltan por regularizar Peris, Aurea y Ángela.
María:  Faltan excedentes no es porque nos hemos negado. Se está regularizando la situación. La 
propuesta es muy conservadora. Se habló con Finanzas .
Antonio:  Si la mesa hace una propuesta, el plenario tendrá que ratificarla, al igual que si hay 
cambios de asesores, hay una reglamentación vigente, también se tendrá que ratificar.
Ana: Si que vemos primordial esta contratación desde coordinación, abarca muchas cosas este 
puesto. Fue una cuestión unánime en la mesa y no se puede posponer. Proponen una comisión mixta
para elegir a esa persona en un concurso abierto.
Colomer: Por qué cuando el GM  decidió la contratación de una persona no se consultó al plenario 
y ahora sí. No pasa nada por postergarlo hasta tener el informe de tesorería.
María:  Las personas que trabajan para el GM no pueden trabajar para la plataforma, es ilegal.
Manuel: Pide a Pilar que si puede adelantar el informe de tesorería. Creé necesaria la contratación 
que se propone para agilizar la plataforma.
Mariana: Es importante que haya una persona que ejecute ese trabajo, ya que ella se ha ocupado de
hacerlo. En el plenario del 29-6-17, habían unos carteles y no se llegó a hacer, comprometiéndose a 
enviar la propuesta de la mesa recabando los aportes del plenario y ver si se tenía que reestructurar, 
todo se quedó en el aire. También los enlaces se quedaron en el aire. Retomar en septiembre.
Clara Icardo: Si lo hiciera el PP sería ilegal. El puesto es para el partido para preparar las próximas
elecciones. Hay que ser operativos y aprovechar el mes de agosto para que el puesto se cubra en 
septiembre.



Esperanza: Si están las cuentas claras.¿Quién y cómo van a elegirlo?. La elección tiene que ser 
clara y sin favoritismos. Habría que aprovechar el mes de agosto para su elección.
Colomer: Debemos de tener informe de cuentas y aclarar temas. Un juez nos dijo que si dinero de 
María iba a Podemos era ilegal. El miedo al incumplimiento de la ley. Hay gastos y trabajos que no 
se definen con mucha claridad. Nosotros podemos contratar a una persona de comunicación de 
VALC y no hay problema.
Mariana: No figuran claramente las funciones en la plataforma, igual que el presupuesto por que 
pone jornada completa y no sabemos el presupuesto del que dispone la plataforma.
Vicente: El contratado será precario, necesario informe económico para ver si es factible.
Robi: Puesto necesario, no podemos esperar. Con jornada completa serían de 15 a 18.000€.
Antonio: El presupuesto es político, movilizaciones sociales, propaganda, etc. el conjunto visualiza 
el papel político de un partido. Habrá que definir las funciones para sacar el perfil y es difícil sin 
tener el presupuesto.
Ana: El presupuesto está claro. Pilar lo puede mandar la semana que viene. La comisión mixta se 
propone para especificar mejor las funciones, añadir cosas, quitar cosas… dilatarlo más tiempo no 
tiene sentido. Del plenario que salga una comisión, que se encargue d mejorar el documento y 
plazos para la contratación.
Pilar:  Compromiso semana próxima mandará informe finanzas. El presupuesto de 9.000€ se 
contempla hasta final de año en jornada completa.
Colomer: Decidir con conocimiento de causa, que la comisión lo estudie y proponga y lo vuelva a 
presentar. Y decidiremos en el plenario. 
Ana: La propuesta de la mesa era darle salida y empezar a trabajar la comisión para avanzar.
Manuel: Poner fechas YA.
Rafi:  ¿A final de año despedimos al contratado?.
Maria:  Dar la información a la comisión y que se vaya avanzando y elegir la comisión y en 
septiembre tenerlo todo preparado. 
Ana: ¿Se crea la comisión ?. 2 personas de la mesa de coordinación, 1 persona de Garantías, 1 
persona por el GM y 2 personas por el Plenario. Las personas del Plenario:Manuel, Clara y Antonio.
Por la mesa de Coordinación: Carla y Ana. Falta por definir la persona del GM. 
4. Ana: Se insta a Colomer ha hablar sobre el punto que propuso de el cabanyal-Orriols.
Colomer: Tanto en un sitio como en otro hay conflicto. Hoy no hay nadie que represente a estos 
barrios y sería muy interno. 
Ana: Puede ser un punto a trabajar en la Asamblea de septiembre. Un punto político.
Eva: Me gustaría que María dijera algo. Los vecinos de Exposición lo que quieren son soluciones, 
no nada partidista. Están moviéndose mucho.
María:  Es un tema muy complejo, somos el partido que con un concepto de ciudadanía más 
amplio.
En estos barrios faltan el derecho a la vivienda y al espacio público. Hay familias que además del 
derecho a la vivienda. El parque de viviendas es muy pobre. Hay 100 viviendas en Ciutat Vella, que
fueron ocupadas en su día y 100 viviendas que gestiona Servicios Sociales se dedican a personas 
con necesidades especiales. El cabanyal es poco denso y con gran potencial. Deshacer lo hecho por 
el anterior gobierno está costando mucho, se generan problemas de convivencia y la administración 
tiene que resolver el problema de todos. Rita compró muchos edificios y eso se ha convertido en un 
beneficio, ya que poseemos más patrimonio de vivienda. Orriols es más complicado, ya que cuando 
el Cabanyal se vaya rehabilitando las personas conflictivas se irá desplazando hacia la zona de 
Orriols y llega a Benimaclet. Los edificios son de los Bancos. Es más complejo. Hay que hablarlo 
en Septiembre, estamos solos y necesitamos sentirnos apoyados. El racismo, la xenofobia y el 
fascismo se alimenta de esto.
Ximo:  Como vecino del cabanyal, es un problema social. Al presentar el PREPI, dijeron, barrio 
envejecido, degradado con un nivel cultural bajísimo, entró la heroína que destruyó una generación,
con la entrada de la heroína, genocidio social, no había resistencia ni organización. Lo que molesta 



es la comunidad de Rumanía. El foco tiene que ser la gente, tanto los que vinieron de fuera como 
los ya estaban. 
Mariana: Neus  será la presidenta de la Junta de Exposición y no lo tiene nada fácil. Es bueno que 
debatamos esto en septiembre. Neus hará un buen trabajo. Tiene un reto difícil. En septiembre 
debatir el tema, con personas de los barrios y demás colectivos sociales.
Robi:  Pregunta para María sobre el artículo en el que hablan de 300 viviendas, linea de actuación 
del ayuntamiento.  
Antonio:  Hay mucha experiencia en, lo hecho en otras ciudades Europeas. No se sabe que modelo 
de ciudad queremos. El racismo está asociado al precio de la vivienda, también hay experiencias 
sobre esto. Se puede negociar con la banca,etc.. la dotación de viviendas sociales y ponerlos en la 
tesitura de tener que pronunciarse públicamente.
María: En el cabanyal los Fondos Europeos, tiene una ventaja invertimos menos dinero, pero 
cuesta actuar 3 años. Invertir más de 60 millones en ese barrio no es justo. Va en nuestra línea, 26 
proyectos, que será vivienda pública, centro cívico, centro de mayores, para jóvenes, etc.. Están 
fallando los servicios sociales. Las personas que se desalojan tienen que tener una alternativa 
habitacional y eso siempre lo tenemos en cuenta y estamos pendientes de ello. Este periodista no 
contrastó la información con ellos.
Ximo:  Nuestra postura siempre fue en contra de apoyar el pelotazo de la Universidad Europea. Una
propuesta especulativa, que gracias a nuestra posición no se aprobó. 
Ana: Ese puede ser uno de los puntos a tratar en Septiembre.
5. Ana: Ruegos y peguntas. Solicitudes y Preguntas.
Salva: Reglamento en vigor de VALC, sobre el nombramiento de asesores, que no es otro que 
convocar públicamente a los asesores en los que no tenga que ver con los que directamente cada 
responsable político tiene elección directa, el Plenario decide y ratifica la Asamblea. No está el 
documento del código ético como documento en la Web. Sospechoso.
Robi: Propone que se elija un portavoz de la Plataforma ya que Jaime al representar a Podemos 
puede confundir.
El fraude estallará y nos perjudicará, estudiar el tema y mantenernos informados. Crear un método 
donde se puedan presentar propuestas sobre temas a tratar en el Plenario.
Neus: En los Reglamentos Orgánicos quisimos cambiar la palabra de “ruegos”, por sus 
connotaciones religiosas y por reglamentos y leyes no fue posible. Propone cambiar “ruegos” por, 
solicitudes o instancias. A lo que no hay objeción.
Patricia: Sobre la cámara de fotos que se comentó en el anterior Plenario, ver si se ha podido 
recuperar.
Ana: Está localizada, la tenía Raúl y ahora la tiene Berto.
Lola:  Información de la abogada. El informe: Mireia puso denuncia. La IP desde donde se hicieron 
las votaciones fraudulentas están en El Ventanal. Unas personas crearon los perfiles falsos y otras 
emitieron los perfiles. Las personas investigadas el 14 de septiembre, tienen que comparecer 
obligatoria mente.
Salva: Nos viene una crisis más dura con este tema y hay que anticipar responsabilidades políticas 
antes de que ocurra el hecho. Cara a las elecciones será malo para VALC y para Podemos. Depurar 
responsables, políticos, manuales e intelectuales, ellos mismos deberían actuar con rapidez y auto-
responsabilizarse.
Colomer: Elegir a una persona como portavoz del Plenario, pero elegida por el Plenario. Con 
respecto a la lucha de los profesores de filosofía, nos han pedido que nos posicionemos. Hay una 
vía de urgencia para proponer al plenario del Ayuntamiento, este mes deberíamos de exponer 
nuestra posición con el tema.
Eva: Las actas tienen muchas propuestas y sugerencias y hay mucho trabajo. La última acta de 
coordinadora es la de Monterde. Subir las actas de coordinadora. Si necesitáis ayuda pedir 
voluntarias. No sabemos ni quienes están en los cargos.
Antonio:  Se dijo en el plenario que no querían presentar mociones, sirven para marcar lineas 
políticas y diferenciar nuestras ideas cara a la ciudadanía.



María:  Se voto por consenso y el GM quiere comunicar que en el Pleno Extraordinario anterior. 
Neus a elegido a Mireia Biosca y Berto a Boro Maroto y en Diputación Alex Micó. Están 
nombrados ya.
Pilar:  Consenso, no ha habido ya no por las personas, sino por las formas que cree que no son las 
correctas.
Rafi: Gracias por comunicarlo. Se está decidiendo todo desde la mesa de coordinación y eso no es 
participativo. Cada vez vendrá menos gente.
Se da por concluido el Plenario a las 20:50h.


