
 
Acta Mesa de Coordinación 20/02/18 
 
Comienza a las 15:35 en la sede del Grupo Municipal con Ana Bedrina y Roberto 
Estela de València en Comú. Jaime Paulino, Lola Saiz y Mireya Royo de Podemos 
València y María Oliver, Berto Jaramillo y Neus Fábregas del Grupo Municipal (GM), 
junto  todo el equipo de apoyo al GM. 
Asisten como invitadas por parte de Pilar Martí Esperanza Fernández y Salva 
Penalba.  
 
Modera y 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. Pleno 22 de febrero 
3. Junta de Portavoces 
4. Presupuesto municipal; modificaciones de crédito 
5. Fallas 
6. 8 de marzo 
7. Presidencias y Vocalías de nuevas JMD 
8. Regularización de excedentes salariales 
9. Lanzamiento 3ª Edición Projectem 
10.Acuerdos del Plenario 
11.Nuevos Estatutos 
12.Jornada 10 de marzo 
13.Propuestas y preguntas 

 
 

 
1. Aprobación del acta anterior 

○ Se aprueba el acta de la reunión anterior. 
 

2. Pleno 22 de febrero 
○ Se presentan los puntos del orden del día en los que intervendrán 

nuestras concejalas.  
○ Moción sobre energía presentada por Berto Jaramillo 
○ Moción de apoyo al Sáhara presentada por Neus Fábregas 
○ María Oliver intervendrá en respuesta a una moción presentada por 

Ciudadanos contra la ocupación de viviendas. 

https://t.me/RavanaKaif


 
3. Junta de Portavoces 

○ La Junta de Portavoces se ha centrado en el pabellón para el VLC 
Básket y la gestión de las mascletàs, en los que se profundizará y 
reforzará las posiciones actuales. 

 
4. Presupuesto municipal; modificaciones de crédito 

○ La secretaria del GM informa sobre el estado del crédito de 25 
millones de euros que el Ayuntamiento ha solicitado al estar paralizado 
el uso del superávit del año anterior por no haberse aprobado aún los 
Presupuestos Generales del Estado. 

 
5. Fallas 

○ Está pendiente elaborar un recorrido para el que se ha de establecer 
un criterio político teniendo en cuenta la normalización de la presencia 
de València en Comú en las principales fallas, pero tambien la 
presencia en aquellas más pequeñas, de barrio o alternativas. 

○ Se harán las visitas en la noche del 15 de marzo, probablemente junto 
a Íñigo Errejón que también estará ese día en la ciudad y asistirá a la 
Mascletà. 

○ Asistirán al menos 2 concejalas a los siguientes actos: 
■ Cabalgata del ninot 
■ Crida 
■ Nit del foc 

○ Las invitaciones formales al balcón del Ayuntamiento, así como la 
asistencia a la misma con compañía, se comunicarán a través de la 
secretaría del GM. 

 
6. 8M 

○ Desde VALC sacaremos una campaña propia en apoyo a la huelga 
feminista del 8M. 

○ Se plantea que las compañeras que hagan huelga ese día, donen el 
salario que el Ayuntamiento les va a ingresar igualmente al movimiento 
feminista. 

 
7. Presidencias y Vocalías de nuevas JMD 

○ Presidencias 
■ Cada grupo en el Gobierno tendrá una presidencia y una 

vicepresidencia. De momento no hay acuerdo. 
○ Vocalías 



■ Norte: Hay un voluntario y se está hablando con otra persona 
para ver si se anima. 

■ Sur: Tenemos vocal titular y falta suplente. El titular buscará 
suplente en su distrito. 

■ Oeste: Hay varias candidatas y se vuelve a plantear la 
necesidad de una mediación para tratar de alcanzar un 
acuerdo, y de no ser posible se elegirá por votación.  
Se intentará cerrar la fecha para el fin de semana del 24-25 de 
febrero, siendo responsable de llamar a las partes Jaime 
Paulino y asistiendo a la mediación el propio Jaime, Roberto 
Estela y de ser posible dentro de su agenda, Neus Fábregas y 
Roberto Jaramillo. 

 
8. Regularización de excedentes salariales 

○ Se informa de la necesidad de regularización del excedente salarial de 
María Oliver con Podemos. Nadie se opone a que se regularice su 
situación. Se informará a la comisión de finanzas sobre la cantidad 
exacta de esta regularización, quedando Lola Saiz encargada de 
verificarlo en la Comisión de Finanzas. Además, se insta a la comisión 
de finanzas a que actualice la exigencia de donaciones de los cargos 
electos contando tanto con la entrada de nuevos asesores y el 
aumento del SMI. 

 
9. Lanzamiento 3ª Edición Projectem 

○ Se enviará esta semana un correo a todas las personas inscritas en la 
plataforma para reforzar la Comisión de Projectem en Comú 

○ Resulta importante mantener el contacto con las asociaciones 
apoyadas en ediciones anteriores e invitarlas a eventos que puedan 
resultarles interesantes. 

 
10.Acuerdos del Plenario 

○ Se convocará una reunión inicial del Grupo de Trabajo propuesto en el 
Plenario anterior para estudiar la relación de éste con sus 
representantes electas en la Mesa de Coordinación. Será el próximo 
martes 27 de febrero a las 17h. 

○ Se expone el acuerdo de Plenario para que la Mesa de Coordinación 
pida a las Comisiones de Garantías de València en Comú y Podem la 
suspensión cautelar de las personas investigadas. Se ratificará este 
acuerdo en la Mesa de Coordinación mediante votación telemática. 

 



11.Nuevos Estatutos 
○ Se informa del estado de la actualización de los Estatutos, atendiendo 

a las indicaciones dadas por la Mesa de Coordinación de acuerdo el 
nuevo documento organizativo. Se realizarán algunas modificaciones 
más en cuestiones terminológicas obsoletas como las alusiones a 
“círculos”. Está resultando ser un trabajo complicado y laborioso 
debido a la baja calidad del documento del que se disponía. 

 
12.Jornada 10 de marzo 

○ No se trata el tema por la falta de personas e información disponible. 
 

13.Propuestas y preguntas 
○ Al finalizar la reunión se señala que la invitación de dos personas a la 

reunión de hoy no ha sido comunicada ni aprobada previamente por la 
Mesa de Coordinación, por lo que en adelante no se aceptarán estas 
invitaciones sin una aprobación previa por parte del órgano que se 
reúne. 


