Acta Mesa de Coordinación
18.05.2017
1. Balance de Mireia Biosca
● Recomienda configurar equipos desde lo que se apoye la labor de la Mesa,
ya que hay mucha faena pero hay manos suficientes.
● Hay vocales de Consejos Municipales y de Distrito que están pendientes de
designar, como las de la JMD de Maritim y la suplente en Trànsits. Se han de
revisar también las vocales del Consejo de Cooperación y de Migración.
● Se preparará desde el GM para la próxima reunión un listado de espacios en
los que ValC tiene representación y en los que hay vacantes que cubrir
(Anexo 1).
● Hace falta llevar a cabo los cambios legales del partido instrumental: cargos
instrumentales de la dirección, sede social, LOPD, afiliados instrumentales…
● Está pendiente actualizar las actas en la web.
● Se añade informe de la tesorera y miembra de la Mesa Pilar Martí, sobre el
estado y funcionamiento de las cuentas.
2. Organización interna del trabajo de la Mesa de Coordinación
● Jaume Peris hace una propuesta de configuración en 4 secretarías y áreas
de trabajo dentro de cada una y otra dos áreas generales de organización y
finanzas.
● Nos damos un mínimo de 2 semanas (hasta la próxima reunión), para valorar
desde el CCM de Podemos València como optimizar ambas estructuras y
evitar duplicidades. Se mencionan varias prioridades:
○ Vertebración territorial de ValC junto a los Círculos de Podemos
○ Mediación de conflictos y metodologías de facilitación en ValC.
3. Portavocías, cargos internos y cuestiones formales
● Jaime Paulino recuerda la configuración de cargos internos de forma paritaria
entre Podemos València y València en Comú, lo que podría resolverse con
una Junta Directiva a efectos legales en el partido instrumental de 2-2,
actualizando los Estatutos a tal efecto.
● En cualquier caso debe quedar claro que la Mesa de Coordinación es el
órgano en el que se deben tomar las decisiones con el porcentaje aprobado
por la Asamblea, del 70%.
4. Dinámica de reuniones y funcionamiento
● Se debate entre reunirse en fines de semana o entre semana.
● Se acuerda que hasta verano nos reunamos cada dos semanas.

● Se convoca la próxima reunión el jueves 1 de junio a las 19h en La
Morada.
5. Evento de rendición de cuentas
● Se plantea que el sábado 17 de junio puede ser buena fecha, coincidiendo
con el segundo aniversario del cambio de Gobierno municipal.
● Queda pendiente crear un grupo de trabajo en el que por el GM estarán
Áurea y Mariana que se encargue de preparar una propuesta sobre la
convocatoria para la reunión del 1 de junio.
6. Encuentro en Barcelona: “Ciutats sense por”
● El encuentro es el fin de semana del 9 al 11 de junio. Han confirmado hasta
el momento que asistirán:
○ Susi (que participará como ponente por el tema de la financiación
colaborativa de la campaña)
○ Neus
○ Sergio Escribano
○ Berto (estará desde el 9 y se quedará algún día más)
○ Ana Bedrina
○ Carla
○ Illán
● Es importante que coincidan al menos uno de los días los 3 concejales, y que
se transmita una imagen de unidad y de equipo desde la delegación de
València en Comú.
● Queda pendiente confirmar:
○ Confirmar a la organización los asistentes de València en Comú
○ Cobertura de gastos de desplazamiento o coordinación para llenar
coches.

Anexo 1
VOCALES JUNTAS MUNICIPALES
Marítim
Ciutat Vella

Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular

Exposició
Suplente
Titular
Suplente
Titular

Patraix
Abastos

Suplente
Titular
Russafa
Suplente
Titular
Suplente

Tránsits

Elena Vallori Dolz
Patricio José Roda Tejero
Pepa Petrel Piqueras
Emilia Manuela Catalá
Alcoy
Evangelina Martínez
Martínez
Salvador Giner Alcalá
Vicente Orduño Requena
Alfonso Ramón García
Ana María López
Hernández
Pau Martín Rivera
María Teresa Faus
Boronat
Gloria Martínez Navarro
David Rouces Polo
Rafaela Torres Naranjo

VOCALES EN OTROS ORGANISMOS
Organisme Autònom
Municipal Consell Agrari
Organisme Autònom
Municipal Universitat
Popular
Consell d’Immigració i
Interculturalitat
Consell de Cooperació

Beatriz Gascó Verdier
José Pérez Ballester
Titular
Suplente
Titular
Suplente

Roberto Bertasi Stell
Luis Cerrillo Escudero
Roberto Bertasi Stell
Luis Cerrillo Escudero

