Acta reunión Consejo Ciudadano Municipal de Valencia

05 de noviembre 2018

Reunión del Consejo Ciudadano Municipal
La Morada de Valencia, siendo las 17.17h del 05 de noviembre 2018.
Asistentes:
1. Jaime Paulino
2. Lola Saiz
3. Nacho Lezica
4. Cristina García
5. Pape
6. Salvador Pérez
7. Teresa Faus
8. Esperanza Pascual
9. Clara Icardo
10. Claudia
11. Ángela Nzambi (Skype)
12. Pau Martín
13. Marilo Catalá
14. Ainhoa
15. Vicente Zaragozá Dolz (candidato autonómico con DNI 19461651V)
16. Joan Cebolla
17. Alberto López
Ausencias justificadas:
1. Vicente Ortuño
2. Daniel Aguilar
3. Manuel Corell
4. María Gaviña
5. Ana Bedrina
6. Ángela Pedraza
Orden del día
Punto 1. Solicitud de avales.
• Se presenta la candidata María Ester Ferré Añaños con DNI 39870508P para el
autonómico la cual es avalada con 16 votos a favor, ninguna abstención ni votos en
contra.
• Se presenta la candidata Carmina Reig Bataller con DNI 21634103G para las europeas,
la cual sale avalada con 17 votos a favor, ninguna abstención ni votos en contra.
• Se presenta la candidatura conjunta de Cuidem Valencia para las elecciones a las
municipales, integrada por:

María Oliver Sanz con DNI 33452831K, como cabeza de lista
Jaime Paulino Cuenca con DNI 29204660L
Papa Balla Ndong con DNI X5788982C
Ana Bedrina Trabajo con DNI 19446628F
María Dolores Saiz Martínez con DNI 22541175W
Pau Martín Rivera con DNI 24381647Z
Joan Cebolla Moll con DNI 73913212K
Clara Icardo sancho con DNI 29181890L
Ignacio Lézica Cabrera con DNI 20962838V
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María Gaviña Costero con DNI 22696967S
Manuel Corell Raga con DNI 19454601M
María Oliver Sanz con DNI 33452831K
Regina Rocío Tulmo Meza con DNI 29219803M
La misma es avalada con 16 votos a favor. Ningún voto en contra yninguna abstención.
Se presenta la candidatura de Vicente Zaragozá para las autonómicas, la cual es avalada con 17
votos a favor. Ninguna abstención ni votos en contra.
Punto 2. Secretaría de finanzas
María Cristina informa de que en estos momentos tenemos 6.000 euros y se ha conseguido
mantener el equilibrio financiero, siempre y cuando no haya ningún gasto imprevisto. Si
invertimos dinero en estas elecciones llegaremos a las municipales sin fondos de ningún tipo. La
propuesta es hacer esta campaña a coste cero. Ceder el espacio y que el proceso interno
electoral sea a coste cero con el fin de conservar el máximo remanente para las elecciones
municipales de la próxima primavera.
Se debe de tener claro que las candidaturas no pueden gastarse nada por su cuenta. Cualquier
gasto, es gasto de partido. Si el gasto es cero, lo es para todas las candidaturas.
Votación sobre campaña a coste cero:
17 votos a favor. Ninguna abstención ni votos en contra.

Ruegos y preguntas
Nacho Lezica: he estado en un encuentro de juventud organizado por estatal. Desde Valencia
han ido 9 personas. Valencia era el único grupo que ha mantenido la paridad.
Esperanza: La semana del 25 de noviembre es la semana contra la violencia machista y habrá
muchas actividades programadas de las que se irá dando debida cuenta.
Pape: el 3 de noviembre estuvimos en Alcorcón con un éxito de convocatoria importante de 800
personas. Asistió como ponente Maria Oliver, hablando de sus logros en el Ayuntamiento de
Valencia y sus buenas prácticas. Ha sido muy enriquecedor y se ha demostrado lo que somos a
nivel estatal y municipal como gobierno del cambio.
La intervención de María Oliver sobre los logros alcanzados ha sido muy bien considerada por el
grupo de asistentes.
Pau: A título informativo quisiera informar sobre el PAI de Benimaclet. Hay un grupo de gente
que ha empezado a pedir firmas para desclasificar el suelo y que vuelva a ser suelo rural. Es una
faena que el ayuntamiento puede llevar a cabo si quiere. Antes esta plataforma, ya hubo una
que era Benimaclet es Futur y que estuvo trabajando con la concejalía de participación.
Seguramente se pedirá una reunión con el partido, ya que están acudiendo a hablar con todos
los partidos.
El tema está cogiendo dimensión y cada vez se oye más, Compromis está empezando a hacerse
eco. y deberíamos no dejarlo a un lado.
Incluir como punto del orden del día en una próxima reunión ya que está excediendo el barrio
para que se informe igual que se ha informado del PAI del Grao.

