
 
Acta Mesa de Coordinación 24/01/18 
 
Comienza a las 20:15 en La Morada de València con Pilar Martí, Ana Bedrina y 
Roberto Estela de València en Comú. Jaime Paulino y Mireya Royo de Podemos 
València y Berto Jaramillo del Grupo Municipal. 
Asiste como invitada la vocal suplente de la JMD de Trànsits Esperanza Fernández. 
 
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. Información y dudas sobre Grupo Municipal y de Diputación 
2. Plan de Comunicación para 2018 
3. Informe económico y presupuesto para 2018 
4. Nuevas vocalías de las JMD 
5. Projectem en Comú 
6. Calendario de reuniones de Mesa de Coordinación, Plenarios y 

Asambleas 
 

 
1. Información y dudas sobre Grupo Municipal y de Diputación 

○ Berto informa sobre el Plan Cabanyal y EDUSI 
■ Para el segundo semestre empezarán a realizarse las primeras 

operaciones que están en proceso de licitación. Será importante 
visibilizar todo esto en cuanto empiece. 

■ Desde la Concejalía de Participación Ciudadana se van a 
intentar agilizar algunas contrataciones. 

○ Se ha incorporado esta semana al Grupo Municipal el periodista 
Tomás Muñoz como responsable de prensa. 

■ Se le pedirá asistir, junto al asesor de portavocía, al próximo 
Plenario. 

○ Se ha aumentado la exigencia de visibilización de las campañas 
públicas del trabajo realizado desde las concejalías de València en 
Comú. 

○ En el Pleno de mañana 25 de enero, los temas más relevantes que se 
aprobarán serán: 

■ Aprobación del ROP (Reglamento Orgánico del Pleno), con 
varios aportes importantes del GM de València en Comú. 

■ Gestión directa del Espai Mutant, siguiendo la línea del TEM. 

https://t.me/RavanaKaif


■ Abstención laica con la declaración de la Virgen de los 
Desamparados como BIC. 

■ De última hora y fuera del orden del día, se van a aprobar las 
obras financiadas por la Conselleria para iniciar las obras de 
rehabilitación y construcción de colegios con el plan Edificant. 

○ Se acuerdan algunas mejoras de coordinación: 
■ Incorporación del responsable de Comunicación al GM, para 

facilitar la comunicación con la Mesa. 
■ Invitación de una delegación de la Mesa a la reunión del GM del 

martes previo al Pleno. 
■ Reunión de la Mesa de Coordinación al menos la semana del 

Pleno con el orden del día ya publicado, para poder establecer 
posicionamientos políticos. 

 
2. Plan de Comunicación para 2018 

○ Se presenta el Plan de Comunicación, que será presentado y 
aprobado en el próximo Plenario.  

 
3. Informe económico y presupuesto para 2018 

○ Se presenta el informe y el presupuesto, acordando reducir el gasto en 
el servidor de Infortelecom. Se solicitará al informático que se de de 
baja y se contrate un servidor más económico. 

○ Para la primera semana de febrero se tendrá una previsión del dinero 
disponible en 2018. 

○ Desde Comunicación, se solicita una partida fija para publicidad en 
Facebook y para la compra de un micro o dos, dependiendo de cuánto 
presupuesto se puede destinar a ello. 

 
4. Nuevas vocalías de las JMD 

○ Se abren 3 nuevas JMD y necesitamos vocales titulares y suplentes 
para las mismas, además de nuevas presidencias y vicepresidencias.  

■ Neus repetirá siendo vicepresidenta de una y Berto presidente 
de otra. 

■ Se pedirá que se presenten voluntarias para titulares y 
suplentes de las 3 nuevas JMD en el próximo Plenario. 

○ Se expone la situación con la nueva JMD de Pobles del Oest 
(Benimàmet), en la que el Círculo propone a una persona pero podría 
que al residir en ese distrito podría estar interesada en trasladarse a 
esa nueva JMD. Se contactará con ella para saber si tiene esa 
intención. 



 
5. Projectem en Comú 

○ Se propone abrir la convocatoria en el mes de marzo para dar los 
apoyos económicos a proyectos sociales de la ciudad en mayo. 

 
6. Calendario de reuniones de Mesa de Coordinación, Plenarios y 

Asambleas 
○ Propuesta de próximo Plenario el día 13 de febrero 
○ Fijamos al menos una reunión de la Mesa de Coordinación que tendrá 

lugar la semana del Pleno, antes de que se celebre pero una vez 
publicado el orden del día. 

○ Se propone celebrar una Asamblea después de Pascuas en la que se 
explique todo el trabajo realizado por València en Comú y se marquen 
objetivos hacia el 2019. 


