ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLENARI DE 18‐09‐17
La Morada 18:30h
Moderació: Vicente Ortuño i Ana Bedrina
Torn de paraules: Ana María
Acta: Manuel Colomer
Gravació: http://bit.ly/2wEs5Bg
Acta anterior
https://gallery.mailchimp.com/a581c2e223399fe18b9d2ab03/files/04b1ed03‐03b8‐
4b8b‐a244‐ac866437c1ee/Acta_25_7_17.pdf










Aprovació de l’acta anterior
Informe econòmic
Contractació comunicació
Assemblea de setembre propostes
Portaveus ValC
Procés d’elecció de vocals de Juntes de Districte
Nous grups de treball
GM respon
Suggeriments i preguntes.

El plenari va començar dedicant un minut de silenci pel company Rafael Granell que
havia col∙laborat tant amb ValC com en d’altres col∙lectius ciutadans i moviments
socials de la ciutat de València.
 Aprovació de l’acta anterior. Patricia pregunta si va estar arreplegat a l’acta
anterior el compromís de recuperació de la càmera fotogràfica de ValC. Ana
Bedrina contesta que la càmera està actualment en poder de Berto i que el
tema està reflexat a l’acta anterior. Es fa la votació amb 21 vots a Favor del
acta i 0 en Contra
Hi ha una discussió plantejada per Manuel Colomer al voltant de la
incorporació de Roberto a la Taula de Coordinació en substitució de Jaume
Peris. MC va plantejar que Roberto va “renunciar de facto” al seu lloc i que en
conseqüència a que li corresponia incorporar‐se era a Pau Sanz. Després de
distintes intervencions Mariana va dir que no va haver renuncia de Roberto
perquè el plenari va acordar que el ajust per paritat sigués fet ValC, obligant a
que les 5 persones sigueren 3 dones i 2 homes, i no 3 homes i 2 dones. El
tema va quedar així sense cap proposta de canvi.
 El punt d’ Informe econòmic queda per tractar quan arribe la Tesorera.
 Contractació laboral per ValC.
S’informa que una comissió ha treballat un document amb els criteris per la
selecció de la persona a contractar (la comissió ha estat formada per Manolo
Corell, Ana Bedrina i Antonio Arnau, encara que este darrer no ha participat a

1

la redacció del document). S’informa també que la contractació seria de 25h
setmanals.
En el torn de paraules es posen de manifest distintes opinions al voltant de la
conveniència o no de la contractació; molt resumidament serien:
 José Pérez es refereix a les possibilitats econòmiques de ValC, de la necessitat
d’un local diari de referència i planteja l’aclariment del ús de la Morada.
 Vicente Ortuño suggereix que València en Comú hauria de garantir
permanències regulars en la Morada i que hauria d’ubicar‐se en la Morada el lloc
de treball.
 Manuel Colomer qüestiona la capacitat econòmica de ValC per contractar una
persona i també diu que alguns criteris de selecció son innecessaris i
beneficiarien a algunes persones.
 Antonio Arnau diu que les contractacions han d’ajustar‐se a les necessitats de
ValC.
 Eva insisteix en la necessitat de atendre algunes tasques.
 Ana Bedrina diu que el tema s’ha de resoldre en la comissió de coordinació.
 Paulino la contractació és va acordar fa un any i ha de decidir‐se a la comissió de
coordinació. També diu que no hi ha local per ValC, que la Morada és el local de
Podem.
 Salva Penalva planeja que no és forma correcta de presentar i decidir, que s’ha
de deixar temps per conèixer la proposta i que s’ha de poder esmenar en allò
que es considere.

 Manolo arreplega especialment aquest darrer plantejament i proposa
que al proper plenari es faça una nova discussió, amb les esmenes que
se considere i que al mateix caldria prendre una decisió.
 La proposta es passa a votació amb el següent resultat:
 Per el aplaçament 22 vots
 Contra el aplaçament 1 vot
 Abstencions 3
 Assemblea de setembre: La comissió per preparació de l’assemblea va estar
formada per Robi Bertasi, Lola Saiz, Esperanza Fernández i Manuel Colomer.
La proposta presentada era: assemblea en dos dies, divendres 29 de
setembre per la vesprada per fer balanç d’allò fet com plataforma i com Grup
Municipal, i dissabte 30 pel mati per acordar propostes i pla de treball del
trimestre. Hi hauria un servei de guarderia pels nanos i una festeta el
divendres per la nit. Es plantejava la conveniència de fer una resolució amb la
posició de ValC al voltant del pressupost de l’Ajuntament per 2018, però
s’assenyalava que això no s’improvisa i que significava un treball d’elaboració
política col∙lectiva i de consens per a que es visualitze la posició de ValC (i de
Podem).
Va haver un xicotet debat al voltant de si fer o no una resolució al voltant del
Pressupost 2018 i del Pacte de la Nau, i també si les dates proposades per
l’assemblea eren factibles. Al debat Neus va informar que les dates
proposades eren impossibles per les regidores perquè tenien reunions amb
Compromís i PSPV per fer balanç del treball i parlar de 2018, i Maria Oliver va
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dir que el GM estava preparant propostes pels pressupostos. Finalment es
planteja que l’assemblea es postergués a finals d’octubre, i també es
planteja que calia una coordinació entre el grup Municipal i la gent que
vulga fer propostes per una resolució al voltant dels pressupostos 2018.
Vots a favor de retardar les dades 24, Abstencions 3, Contra 0
També es va plantejar que les propostes de treball a presentar a
l’assemblea haurien d’enviar‐se al mail de la Coordinadora, i que caldria
posar una data tope per enviar‐les.
 Portaveus. Ana B. planteja que al proper plenari presentaran una proposta
 Representants a les Juntes de Districte.‐ S’informa que hi ha algunes Juntes
en les que no tenim representació causades per distintes dimissions i que cal
fer les substitucions pertinents. En algunes Juntes si hi havia persones
“suplents”, però eren persones que no participaven en ValC des de feia prou
temps. Rafi va informar que en el seu cas en Transits, ella havia dimitit com
suplent malgrat la seva participació i interès per ValC perquè no se li havia
deixa participar de cap manera i se li havia deixat de costat habitualment pel
titular de Transit, persona que finalment havia dimitit de la responsabilitat.
Hi va haver un debat al voltant del tema posant en valor la importància de la
participació en ValC, així com destacant que participar i representar és una
forma de cooperar, per lo que allò correcte és que titular i suplent cooperen i
treballen juntes. Finalment s’acordà que el plenari escollís en la mateixa
reunió a persones per representar de forma immediata i provisionalment a
ValC en cada Junta, i mandatar al temps a la Comissió de Coordinació que
es prepare un procés d’elecció de representants tal i com està reglamentat i
s’ha fet altres vegades. El plenari va acceptar per acord de tothom la
seguent representació:
 Marítim: titular Salva i suplent Luís Alís
 Transit: titular Rafi
 Ciutat Vella: afegir com suplent a Amparo Ridaura
 Abastos: afegir com suplent a Carmen d’Olivereta
Tan mateix en la discussió va assenyalar‐se que actualment és incompatible ser
membre de la Coordinació de València en Comú i representant de ValC en una
Junta de Districte, com va ser el cas de Amparo Ridaura que va tenir que dimitir
de la Junta al ser triada per la anterior taula de Coordinació. La qual cosa va ser
recordada al plenari per tal de que Ana XXXXX resolga al voltant del seu doble
càrrec a major brevetat.
 Mariana informa al plenari de la seva dimissió com assessora de ValC.
Adjuntem com annex el text llegit per Mariana Ureña
 Informe de finances: La tresorera va informar succintament de la situació de
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les finances, reflexada en major concreció al informe
https://gallery.mailchimp.com/a581c2e223399fe18b9d2ab03/files/cce23c8d
‐7dda‐4fb1‐b591‐
40c15fccf7dc/INFORME_ECONOMICO_VALC_DE_ENERO_A_AGOSTO_2017_
1.pdf
Hi ha unes deutes per morositat del grup municipal al voltant de 34000€
Berto Jaramillo
6700€
Angela
3000€
Aurea
7500€
Jordi Peris
15000€
Diverses intervencions assenyalen la irregularitat d’aquesta situació que
s’arrastra des de fa temps, finalment s’acorda que la tresorera informe en
cada plenari de la evolució del deute de cada persona.
 Nous grups de treball
 El Grup Municipal informa

ANNEXE
DESPEDIDA DE MARIANA UREÑA DE VALC
Bona vesprada, buenas tardes.
Me dirijo hoy a este plenario en primer lugar para agradecer la oportunidad enorme
que me habéis dado hace 2 años, nombrándome asesora de València en Comú, un
sueño que era impensable para mí; asociado a una responsabilidad política inmensa,
que asumí con absoluta implicación, orgullo y motivación. Representar y trabajar por
València en Comú en las instituciones, ha sido un honor y un privilegio; y os
agradezco la inmensa confianza en mí depositada.
Asumo todas mis limitaciones y los fallos que pude cometer en este tiempo. Pero no
tengáis la más mínima duda, que intenté con todas mis fuerzas cumplir con lealtad,
compromiso y mucho trabajo el mandato dado.
Hoy quiero con absoluta honestidad, dar a este plenario que es donde toca; la
explicación, merecida y necesaria, de porqué hace ya casi 2 meses presenté mi
dimisión y hoy se hace efectiva, mi renuncia al cargo y funciones de asesora del GM.
Desde mi experiencia vivida, debo asumir que: yo no quisiera irme, pero tengo que
irme.
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He vivido y sufrido un choque, una contradicción y una desilusión tremenda entre lo
que yo creía que podía ser y finalmente en lo que se ha convertido este proyecto.
Entré a Vlc sin ningún aval ni familia política, más allá de mis años de activismo en el
movimiento feminista y LGTB. Mi único aporte a este espacio ha sido mi trabajo. Y ya
no puedo cumplir el mandato que me habéis encomendado. No puedo ya representar
a este espacio, porque éste ahora mismo choca frontalmente con mis principios
políticos, con mi ética personal; y con los valores fundacionales de este proyecto.
Pese a los discursos grandilocuentes de la “nueva política”, la lógica de la política
interna real que hemos alcanzado está basada en estrategias, luchas internas,
conspiraciones y violencias. Y aunque es muy posible que seamos todas y todos
responsables, indudablemente no lo somos al mismo nivel, en absoluto.
Aceptamos y yo acepté representar otro modelo, pero estoy chocando con una
realidad; que yo no soy capaz de modificar. Me voy con muchísima pena, y espero en
un futuro no lejano seamos capaces de construir otra forma de hacer política.
Las lógicas políticas las construimos las personas. Y pese a que he conocido a gente
maravillosa que se ha dejado cuerpo y alma en esta gesta; he vivido con tristeza y
decepción, ver que esta lógica política y violencia estructural se imponen en pos de
proyectos que no siempre son colectivos, sino muchas veces personales o de partes.
Una lógica política que con un discurso ético proclama “las personas primero”, pero
que en los hechos está demasiada falta de humanidad y llena de heridas personales.
Soy una de las 30 personas que firmamos el manifiesto fundacional de Guanyem
Valencia. He intentado trabajar siempre en estos años, por la confluencia, la
inclusión, la pluralidad, y la unidad de este espacio; entendiendo que mi cargo
siempre estuvo a total disposición y servicio del Plenario de València en Comú.
Lo intenté en la Diputación y así me fue. Terminando con un intento de despido
unilateral por parte del concejal Berto Jaramillo, que se atrevió a hacer por encima
del mandato de un plenario y de nuestro propio código ético. Y aquí no pasó nada.
Hemos pasado un proceso congresual, donde teníamos la gran oportunidad de
repensarnos y revitalizar el proyecto. Pero para eso hace falta una honradez y una
voluntad política, de la que no todos y todas han participado.
Jamás tuve el más mínimo reparo en dar un paso al costado en pos del interés
colectivo. Yo misma pensaba, que era importante encontrar una fórmula
organizacional, donde integrar claramente a Podemos Valencia. Pero ha prevalecido
una estructura y forma organizativa que, para mí, ya no responde a lo que asumí
representar.
Vinimos a hacer las cosas de otra manera, a cambiarlo todo; y además a hacerlo con
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otras formas de hacer política. Nuestro ADN e ideario se sustentaban en contar con
verdaderos espacios feministas y horizontales de decisión ciudadana; y
evidentemente eso pasa por empezar por nosotras mismas, en nuestro propio
espacio, plataforma y partido. Con todas las garantías y una organización necesaria;
pero con el “derecho a decidir” y la soberanía asamblearia como principios
irrenunciables.
No quisimos ser un partido más en el marco de la izquierda valenciana. Queríamos
un espacio donde entrábamos a hacer política “los comunes”, los que no teníamos
carnet, ni habíamos pertenecido nunca a espacios de partidos; pero que traíamos en
la espalda años de movilización, lucha y resistencia social en las calles. Un espacio
que venía a diferenciarse de las viejas lógicas de partidos y del régimen del 78’. Un
espacio donde poder decir con orgullo, los nuestros SI nos representan, después de
haber gritado tantos años en las plazas “NO nos representan”.
Un proyecto donde no debería entrar la posibilidad de que alguien plantee, el
reemplazar nuestra identidad hasta que finalice nuestro mandato; y pretenda que el
grupo político València en Comú se transforme en el grupo político Podemos.
Somos muchas las que llevamos años defendiendo, desde los movimientos sociales la
diversidad y la pluralidad de las identidades como valores. Y sin embargo esta
organización es incapaz, hoy en día, de gestionar esa diversidad interna. Una
organización que con los cambios producidos en los últimos meses, no fue capaz de
hacerse presente en la mayor manifestación del respeto a la diversidad, la identidad
y la dignidad de las personas; la manifestación del orgullo.
Nuestra organización nació con estos principios. Nuestro código ético y sus valores
eran una línea roja infranqueable. Por fin habría consecuencias con quien no cumple
las normas, teniendo una comisión de garantías que funcione. Era la participación de
nuestra gente quien definiría, cuando pedir un revocatorio; o nombraba a los que
serían nuestro/as representantes y asesore/as en instituciones, consejos,
plataformas o juntas de distrito.
En él, la asistencia, participación y la rendición de cuentas de todo/as lo/as
concejale/as y asesore/as en las reuniones del grupo municipal, plenarios y
asambleas, se presuponía un acto cotidiano de la nueva forma de hacer política.
El llegar a las instituciones, era el camino para trabajar y dejarnos la piel con la
máxima responsabilidad y dedicación, en pos de servir de puentes a la ciudadanía y
los pueblos de Valencia; y no para utilizarlas como trampolines de carreras políticas
personales.
En este espacio era impensable un intento de fraude electoral por parte de
compañero/as.
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Y por supuesto respetando nuestros valores más básicos, entre ellos una línea roja a
mi juicio innegociable; como es el lugar de las mujeres en este espacio, la paridad y
los valores feministas del ser, pero también del hacer.
Hoy ya ni cuestionamos que Berto Jaramillo haya intentado despedirnos sin
justificación alguna, que no tenga ni 1 sola mujer en su equipo de 3 asesores, y ya
veremos si se cumple la paridad en el total del equipo asesor del grupo municipal.
Tampoco llegamos a hacerlo en todas sus consecuencias con el discutible proceso de
contrataciones de Las Naves, de Jordi Peris y Rafa Monterde. Ni con el gravísimo
intento de fraude que se cometió, pendiente aún de aclararse con responsabilidades.
Para presentarnos a asesoras, se valoró nuestra implicación en València en Comú, así
como nuestra trayectoria y militancia en movimientos sociales y políticos. El
reglamento con el que se nos eligió marcaba nuestra obediencia al Plenario, así
como la “no dependencia de los concejales”. Hoy lo/as asesore/as son elegidos y
nombrados por los concejale/as. Y aquí no pasa nada.
Y claro que se pueden revisar o cambiar cualquiera de las normas, reglamentos o
principios que nos hayamos dotado, por supuesto. Faltaría más. Y seguro que
periódicamente es necesario revisarlos y hasta modificarlos, pero claro y de nuevo a
mi juicio; generando debate y decisión donde toca: en los espacios asamblearios
soberanos.

Permitirme un minuto más, para nuevamente agradecer al plenario la oportunidad y
el apoyo dado. Así como resaltar el agradecimiento a mi pareja, familia y
compañeras/os que en los momentos más duros, me sostuvieron y reafirmaron
cuando Berto Jaramillo puso en jaque no sólo a mi persona, sino a la dignidad de
todo este proyecto. Gracias, Andreu, Robi, Mire, Rafa, Jose, Salva, Manolo, Pepe,
Vicente, Pau Sanz, Pau Vivas y tantas compañeras y compañeros (perdonar no
nombre a todas) que dieron la cara, cuando yo no podía apenas levantarla.
Quiero transmitir mi más eterno y profundo agradecimiento a Neus Fábregas y
Mireia Biosca, las mejores compañeras que este espacio me supo dar. Por haber sido
mis mayores apoyos en todos estos 2 años, con quienes he crecido mucho más allá
de mi 1,54mt.
A todas las personas que intentan preservar y trabajan por este espacio y que lo han
salvado de las voces y actos que pretendían su disolución; un mensaje: unitat, forza i
endavant!
Y es verdad que la plataforma no ha muerto. Pero me temo y siento son evidentes y
claros los intereses y el accionar por mantenerla desde la dirección de Podemos
Valencia en un simbólico “coma profundo y permanente”, hasta el 2019. Maniatada
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a sus intereses, no siempre colectivos. Y asimilándola u ocupándola, sin ninguna
intención de reconstitución, ni revitalización real del proyecto de unidad popular,
municipalista, inclusivo, plural y asambleario; que significaba València en Comú en
esta ciudad.
Mi ideología, principios y valores se imponen; y mi lucha seguirá. Pero, lo aprendido y
la experiencia vivida con vosotras y vosotros, os aseguro ha sido inmensa. Y el haber
cruzado camino con tanta gente maravillosa con quienes he trabajado estos años por
la plataforma; es sin duda alguna lo mejor que me queda.
A todos y todas, os deseo de corazón lucidez, altura de miras y generosidad. Por el
bien de la ciudad, de la ciudadanía; y también por el vuestro y el de este proyecto.
Esta experiencia, vivida junto a la de cada una de vosotras y vosotros esperemos nos
sirva para seguir avanzando con mayores y mejores cuidados; para seguir
transformando esta ciudad y esta sociedad, desde todos los rincones y espacios
sociales y políticos, allí donde elijamos o la vida nos lleve a estar y compartir.
Porque no sobra nadie en ese objetivo.
Ens veiem al carrer!!
Moltes gracies, muchas gracias a todos y todas.
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