Acta Plenario 26/03/18
Comienza a las 17:15 en la Morada València con unas 35 personas durante todo el
Plenario.
Moderan Roberto Estela y Manolo Colomer.
Toma acta Illán López (puedes pulsar el enlace para contactar directamente vía
Telegram para añadir o modificar cualquier cosa de este acta).
Orden del día:
1. Aprobación del acta anterior
2. Información del Grupo Municipal y de Diputación (incluyendo la
remunicipalización de servicios)
3. Debate y posicionamiento sobre la situación en Cataluña
4. Debate y posicionamiento sobre las Entidades locales menores
5. Presentación, debate y aprobación, si procede, del Reglamento de
Representantes del Plenario a Mesa de Coordinación
6. Presentación de los resultados de la votación de vocalías titular y
suplente para Poblats de l'Oest
7. Preguntas y propuestas

1. Aprobación del acta anterior
○ Queda aprobada el acta anterior.
2. Información del Grupo Municipal y de Diputación (incluyendo la
remunicipalización de servicios)
○ María Oliver informa sobre las remunicipalizaciones que se han
llevado a cabo desde València en Comú: Teatre El Musical, La Mutant,
en Acción Cultural, y desde Educación de algunas escuelas
municipales de 0 a 3 años. También resuelve algunas dudas
planteadas por varias personas del Plenario.
○ Neus Fábregas informa que mañana se presenta el portal de
transparencia del sector público local, que va a visitar el Sáhara para
mostrar el reconocimiento que el Ayuntamiento aprobó en el último
Pleno y que se van a aprobar mociones en el Pleno de esta semana
para mostrar el apoyo a varios activistas por los DDHH que están
siendo represaliados.

○ Ana María López informa que el grupo de vocales de València en
Comú van a convocar grupos de trabajo el 3 y 17 de abril para trabajar
en propuestas para el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana
y una jornada más completa el 4 de mayo.
3. Debate y posicionamiento sobre la situación en Cataluña
○ València en Comú no se ha posicionado específicamente sobre el
tema pero de momento asume el comunicado de Podem al respecto.
○ Se propone Manolo Colomer, Mireia Biosca y Edgar Bellver para
redactar un comunicado de posicionamiento propio que trasladarán a
la Mesa de Coordinación.
4. Debate y posicionamiento sobre las Entidades locales menores
○ Expone Blas García, presidente de la Comisión Promotora del Nuevo
Municipio de Benimàmet, la situación de la pedanía. Plantea la
trayectoria de esta demanda a lo largo de las últimas décadas, y cómo
el Ayuntamiento ha desoído este tema. Plantea la posibilidad de
realizar una gran manifestación en junio.
○ Se aclaran algunas dudas y se plantea que si el debate no queda
resuelto hoy se volverá a plantear en el próximo Plenario.
○ El Grupo Municipal se compromete a buscar más información jurídica y
sobre el posicionamiento de otros grupos en este tema.
5. Presentación, debate y aprobación, si procede, del Reglamento de
Representantes del Plenario a Mesa de Coordinación
○ Se aplaza al próximo Plenario por falta de tiempo.
6. Presentación de los resultados de la votación de vocalías titular y
suplente para Poblats de l'Oest
○ Participación total: 123 personas (106 telemáticos y 17 presenciales)
○ Resultados votación:
■ Empar Arastey Gadón (vocal titular)
● 117 puntos
■ Rafaela Torres Naranjo (vocal suplente)
● 110 puntos
■ Vicente Garcia Beltrán
● 52 puntos
7. Preguntas y propuestas
○ Se concluye el Plenario a las 18:45.

