Acta Mesa de Coordinación 02/08/18
Comienza a las 17:45 en la sede del Grupo Municipal con Ana María López de
València en Comú; Jaime Paulino y Lola Saiz de Podemos València; 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:
1. Aprobación del acta anterior
2. Regularización de donaciones
3. Projectem en Comú
4. Sustitución en la Mesa y la tesorería
5. Temas GM
6. Próximas convocatorias de Mesa, Plenario y GT de Asamblea
7. Actos en septiembre
8. Propuestas y preguntas

1. Aprobación del acta anterior
○ Se aprueba el acta anterior.
2. Regularización de donaciones
○ El gestor informa sobre la regularización de los excedentes salariales
de los cargos públicos del Grupo Municipal y de Diputación, de las
cuales 6 se aceptan y las otras tienen incidencias que se resolverá en
septiembre.
○ Antes de final de agosto las 6 que están resueltas realizarán los
ingresos correspondientes a 2017 y antes de final de 2018 los de este
año.
3. Projectem en Comú
○ Se presenta la propuesta (adjunta) de Empodera Consultores a la
Mesa de Coordinación.
○ En el grupo de trabajo estarán inicialmente, junto a la empresa
contratada, el equipo técnico de VALC coordinado por el técnico de
comunicación Illán López (se coordinará con el informático y la
persona que se encargue de la gestión económica); por parte del

Grupo Municipal estará Neus Fábregas y por parte de la Mesa de
Coordinación se decidirá en septiembre quien se incorpora a este
grupo.
○ Entre las primeras tareas, se pedirá material gráfico e información a las
personas y colectivos que han desarrollado proyectos en las primeras
dos ediciones para darles difusión y movilizar la participación en la
tercera edición. También se les podrá proponer asistir a un encuentro
en el que compartir experiencias alrededor del mes de octubre.
4. Sustitución en la Mesa y la tesorería
○ Tras la dimisión de Pilar Martí se ha contactado con la persona que
quedó siguiente en el proceso de elección de la Mesa de Coordinación
en el Plenario de València en Comú, que ha comunicado que en
septiembre dará respuesta.
○ Igualmente está pendiente la renovación de las personas elegidas por
el Consejo Ciudadano Municipal de Podemos València, que se
producirá en septiembre.
○ La sustitución en la tesorería se producirá en septiembre tras la
aprobación en la Mesa de Coordinación.
5. Temas del GM
○ La decisión más importante que se ha tomado es ausentarse del
encuentro con el empresario Juan Roig por entender que podía
trasladar una imagen engañosa a la ciudadanía por no haberse
redactado el pliego ni convocado todavía el concurso y ser esta la
propuesta de uno de los posibles aspirantes.
○ En la Diputación tras el nombramiento de un nuevo Presidente ya ha
pacificado la situación.
○ Se han avanzado las gestiones para valorar la posibilidad de que
Benimàmet pueda constituirse como Entidad Local Menor (ELM) pero
debe tomarse una decisión política porque con la nueva Junta
Municipal de Distrito (JMD) ya se tienen según la nueva ley al
respecto, las mismas competencias que siendo una ELM.
6. Próximas convocatorias de Mesa, Plenario y GT de Asamblea
○ La próxima Mesa de Coordinación se convocará el lunes 10 de
septiembre a continuación de la reunión del Grupo Municipal.
○ El próximo Plenario se convocará para el viernes 14 de septiembre y el
orden del día se irá elaborando durante las próximas semanas.
○ El GT de Asamblea se tratará en el próximo Plenario.

7. Actos en septiembre
○ No se trata por falta de tiempo y de información.
8. Propuestas y preguntas
○ No hay.

