Acta Plenario 13/02/18
Comienza a las 18:05 en la Morada València con unas 50 personas
aproximadamente durante todo el Plenario.
Moderan José Pérez y Lola Saiz.
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. Información del Grupo Municipal y de Diputación
3. Presentación del Plan de Comunicación para 2018
4. Presentación de vocalías para las nuevas Juntas Municipales de Distrito
5. Informe de la investigación
6. Informe económico de 2017
7. Preguntas y propuestas

1. Aprobación del acta anterior
○ No se ha conseguido el acta anterior, si se recupera será aprobada en
el próximo Plenario.
2. Información del Grupo Municipal y de Diputación
○ María Oliver y Neus Fábregas informan sobre sus concejalías.
○ Se presenta a los nuevos miembros del equipo de apoyo al Grupo
Municipal. Tomás como técnico de prensa y Edgar como asesor de
portavocía.
3. Presentación del Plan de Comunicación para 2018
○ Illán López, técnico de comunicación de VALC, presenta el Plan de
Comunicación para 2018.
○ Se pide reforzar la comisión de Projectem en Comú, que pronto se
convocará y necesita más gente.
○ Se pide que se añada en la web un apartado con las personas que
componen la Mesa de Coordinación.
○ El debate se deriva hacia algunas cuestiones orgánicas no resueltas,
como la relación entre el Plenario y sus representantes en la Mesa de

Coordinación, o la necesaria adecuación de los documentos anteriores
al organizativo vigente.
4. Presentación de vocalías para las nuevas Juntas Municipales de Distrito
○ Antes de tratarse el punto, la vocal de la JMD de Exposición comunica
su dimisión por motivos de salud personales y familiares, adjuntando
una carta firmada comunicándolo.
■ Se propone y aprueba que el suplente Manolo Lledó pase a ser
titular y se incorpore como suplente Mireia Biosca.
○ Para la JMD de Poblats del Sud, se propone y aprueba como vocal
titular a Eloy Vilanova, vocal actualmente de la Asociación de Vecinos
de Castellar-Oliveral, asociación que promovió durante mucho tiempo
la propia creación de esa nueva JMD.
○ Se propone hacer un esfuerzo colectivo para conseguir vocales titular
y suplente para Poblats del Nord.
○ Para la JMD de Pobltas de l’Oest, si no se alcanza un acuerdo hasta la
próxima reunión de la Mesa, se procederá a la elección por votación
telemática entre las candidatas propuestas.
5. Informe de la investigación
○ Se lee el informe de investigación facilitado por la abogada.
○ Se propone y aprueba la denuncia a las comisiones de garantías de
València en Comú y Podem de las personas que están siendo
investigadas, para que sean suspendidas formalmente en su militancia
en estos espacios.
6. Informe económico de 2017
○ La tesorera Pilar Martí presenta el informe económico y resuelve
algunas dudas planteadas por el Plenario.
○ Se propone solicitar a Podem que de cuentas de las donaciones
recibidas por cargos públicos de València en Comú.
○ Se solicita que también quienes no alcanzan el límite salarial, faciliten
sus nóminas a la Comisión de Finanzas.
○ Se propone visibilizar en la página web la limitación salarial y las
donaciones que efectúan nuestros cargos públicos para devolver a la
sociedad a través de Projectem en Comú.
7. Propuestas y preguntas
○ Petición de información de actuaciones de la concejalía de medio
ambiente contra el cambio climático.

