
 
Acta Mesa de Coordinación 3/12/18 
 
Comienza a las 18:30 en la sede del Grupo Municipal. Se van incorporando y 
participan durante la reunión Ana Bedrina y Roberto Estela de València en Comú; 
Lola Saiz y Jaime Paulino de Podemos València; Berto Jaramillo y Maria Oliver 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. Projectem en Comú 
3. Cargos dirección del partido instrumental 
4. Asamblea de VALC 
5. Propuestas y preguntas 
 

 
 

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

 
2. Projectem en Comú 

○ Mañana 4 de diciembre se realizará la última reunión del grupo de 
trabajo para esta edición, en la que se terminará la evaluación y se 
preparará la reunión con las entidades a las que se apoyará 
económicamente, que será el martes siguiente. Es importante la 
asistencia de las personas que forman parte de la Mesa de 
Coordinación. 

 
3. Cargos dirección del partido instrumental 

○ Antes de finalizar el año es necesario cambiar la dirección del partido 
instrumental, por lo que se nombrará a una persona como tesorera 
antes del fin de año. 

○ A lo largo de la semana se actualizará el fichero de afiliados y se 
convocará Asamblea del partido instrumental el próximo miércoles 12 
de diciembre a las 18h. 

 
4. Asamblea de VALC 

https://t.me/IllanLopez


○ La asamblea se celebrará los sábados 12 y 26 de enero, 
convocándose a ser posible un mes antes y en todo caso antes de las 
vacaciones de Navidad.  

 
5. Propuestas y preguntas 

○ Desde el CCM de Podemos València se propone que todos aquellos 
concejales y asesores que lo deseen hagan a partir de ahora sus 
donaciones directamente a Podemos, incluyendo las cantidades 
pendientes. 


