
 
Acta Mesa de Coordinación 09/07/18 
 
Comienza a las 16:00 en la sede del Grupo Municipal con Ana Bedrina y Roberto 
Estela y Ana María López de València en Comú; Jaime Paulino y Lola Saiz de 
Podemos València; María Oliver, Berto Jaramillo y Neus Fábregas junto al equipo 
del Grupo Municipal (GM). 
 
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: 

0. Temas del GM 
1. Aprobación del acta anterior 
2. Puesta en marcha de Projectem en Comú 
3. Ejecución presupuestaria 
4. Excedentes salariales 
5. Seguimiento Grupos de Trabajo del Plenario  
6. Varios 

 
 
0. Temas del GM 

- La portavoz María Oliver informa sobre el contenido de la última 
reunión de portavoces.  

- El diputado provincial Berto Jaramillo informa sobre los últimos 
acontecimientos en la Diputación de València, con un próximo Pleno 
en el que se aceptará la dimisión del anterior Presidente, se nombrará 
al nuevo y acto seguido se procederá al cese de la junta directiva de 
Divalterra. València en Comú votará a favor al haberse cumplido las 
exigencias como el cierre progresivo de Divalterra. 

- Habiendo concluido la fase de apoyos de  Decidim 2018 y se inicia la 
fase de revisión por parte de los servicios técnicos.  

- 5 y 6 de septiembre hay que tener las propuestas presupuestarias de 
los servicios y fundaciones municipales respectivamente. 

- Se acuerdan los turnos de vacaciones y se informa de que la semana 
entre el 8 y el 15 de agosto València en Comú tendrá la alcaldía en 
funciones. 

- En septiembre publicaremos las cuentas del Grupo Municipal de toda 
la legislatura en el portal de transparencia y haremos nota al respecto. 

 

https://t.me/IllanLopez


1. Aprobación del acta anterior 
○ Se aprueba el acta anterior. 

 
2. Puesta en marcha de Projectem en Comú 

○ Projectem en Comú será dinamizado por Empodera Consultores 
○ Empezaremos a preparar la convocatoria a expensas del presupuesto 

definitivo. 
 

3. Ejecución presupuestaria 
○ Se aprueba incorporar al presupuesto las jornadas propuestas en el 

Plenario.  
○ Lola Saiz se encargará de las gestiones para la ejecución del 

presupuesto que esté pendiente, para lo que se facilitarán el acceso a 
la cuentas sin la clave de operaciones. 

○ Se solicitará un balance de la cuenta de València en Comú y se 
convocará una reunión con la gestoría para corregir el presupuesto si 
es necesario. 

 
4. Excedentes salariales 

○ Asiste a la reunión Maria Teresa Faus y Lola Saiz de la Comisión de 
Finanzas, que informa sobre las gestiones que se llevaron a cabo 
desde dicha comisión. 

○ Hay varias personas pendientes de regularizar sus donaciones de 
excedentes salariales desde hace casi un año por dificultades para 
establecer un criterio unificado. 

○ Existe consenso en llevar certificado de ingresos del Ayuntamiento y 
declaraciones de la renta a la gestoría con la que trabaja València en 
Comú y que establezca qué cantidades deben donarse para 
regularizar las donaciones. Se acuerdan también las siguientes 
cuestiones: 

■ Los gastos de la gestoría correrán a cargo de VALC. 
■ Se citará a la gestoría a la próxima reunión del GM con las 

cuentas realizadas. Lola Saiz contactará para convocarla. 
■ El dinero que haya dejado de recibir VALC pero se lo haya 

llevado Hacienda ya no será recuperado. 
■ Se solicitará una previsión proporcional de las donaciones en 

2019 para evitar que València en Comú tuviera que devolver 
nada.  

■ Antes del final del verano tiene que estar resuelto este tema. 
 



 
5. Seguimiento Grupos de Trabajo del Plenario  

○ El Grupo de Trabajo para la convocatoria de la Asamblea aún no ha 
propuesto fecha para la primera reunión. 

○ Si en dos semanas no llega propuesta de convocatoria de una reunión 
para la convocatoria de la Asamblea de València en Comú desde la 
Mesa de Coordinación se dinamizará.  

 
6. Varios 

○ En la próxima convocatoria de la Mesa de Coordinación se revisará la 
actualización de los Estatutos y la dirección del partido instrumental. 

○ El Círculo de Patraix propondrá suplencia de la vocalía de la JMD tras 
la dimisión del vocal titular.  

 


