ACTA MESA DE COORDINACIÓN 20/06/2017
➢ Se conforma un equipo de redacción de los nuevos estatutos para presentar en el
plenario. El equipo está formado, por Juame, Jaime e Illán.
➢ Es importante que las personas elegidas por la plataforma establezcan un protocolo de
relación con la plataforma.
➢ Para el día del orgullo se acuerda hacer una aportación de 100 euros a Lambda. Se
decide no asistir con pancarta, pero sí participar dentro del espacio que Podem tiene
en la manifestación, para lo cual Valencià en Comú aprueba asumir una factura de 250
euros como máximo de los gastos que Podem tenga en la manifestación.
➢ Para tener un mapa más completo del tema de Las Naves, la mesa de coordinación
pide la siguiente información:
1. Informe de auditoría.
2. Mapa real de la situación de Las Naves.
3. Salidas al respecto.
*Jaume traslada esta petición a Jordi para que elabore un documento de cada uno de los
puntos.
➢ Plenario:
- Mandar convocatoria del plenario el 22 como muy tarde.
- Se acuerda día y hora del plenario: 29.06.2017 a las 19. horas en la Morada.
- El plenario se organizará en dos partes: informativa y participativa (desde el grupo de
organización se piensa en una metodología participativa para el día 29).
- Orden del día plenario: 1- Presentación mesa de coordinación. 2- Estatutos. 3- Creación
de grupos de trabajo.
➢ Se aprueba que las personas propuestas por el Círculo de Migraciones del PV sean las
miembras que ocupen los consejos de migraciones y cooperación por parte de
València en Comú en el Ayuntamiento.
- Gonzalo Pacheco (titular) e Imane Slami en migración.
- Regina Tulmo (titular) y Carlos Taboada en cooperación
➢ Intentar buscar una solución consensuada para las contradicciones existentes en los
documentos sobre los revocatorio.
➢ Contratación para prensa y redes.
1. Solicitar informe económico para constatar que existe viabilidad económica.
2. Protocolo de contratación. (Rescatar el ya existente para su estudio y modificación si
procede.)
3. Previsión de gastos año 2017.
➢ Próxima mesa 04.07.2017 a las 16 horas en la Morada

