Acta Mesa de Coordinación 24/04/18
Comienza a las 16:00 en la sede del Grupo Municipal con Ana Bedrina de València
en Comú, Lola Saiz de Podemos València y María Oliver, Berto Jaramillo y Neus
Fábregas 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. Pleno Ayuntamiento 26 de abril y otros temas del GM
3. Convocatoria y orden del día Plenario 30 de abril
4. Contratación Projectem
5. Reunión con Ejecutiva de Podem
6. Cambio de empresa de protección de datos
7. Informe primera reunión de Oficina Municipalista
8. Preguntas y propuestas

1. Aprobación del acta anterior
○ Se aprueban las actas anteriores.
2. Pleno Ayuntamiento 26 de abril y otros temas del GM
○ En el Pleno solo tenemos el último punto (22) sobre la aprobación de
las Estrategias Integrales Participativas de los Barrios de Benimaclet,
Orriols y Nazaret. Intervendrán en dicho punto Neus y el alcalde.
○ María contestará (de nuevo) a la moción (24) del PP sobre los criterios
de admisión de las escuelas infantiles municipales y el cheque escolar.
○ Se ha afirmado desde el PSPV que lo mejor sería derribar los Bloques
Portuarios. Es importante que cada partido clarifique su posición al
respecto.
○ Se informa sobre la polémica entre Pere Fuset y el presidente de la
Interagrupación Fallera.
○ En mayo, tras el primer Consejo del Distrito de Pobles de l’Oest, se
constituirá un Grupo de Trabajo al que podrán asistir las vecinas y
vecinos del pueblo y al que se invitará al secretario de servicio que

más sabe sobre este tema, sobre el que redactó un informe en febrero
de 2017.
○ Las Naves de Ruzafa no parece que vayan a destinarse a los usos
que la gente del barrio desearía. La nave de uso cultural parece ser
que no será finalmente ni autogestionada ni cogestionada, la gestión
será únicamente de la concejalía de cultura. Mantendremos la presión
para que los tinglados no se conviertan en más locales nocturnos que
dificulten la convivencia con más ruidos.
○ La reunión sobre la V21 ha sido corta porque los socios de gobierno
no llevaban nada nuevo a la propuesta que ya rechazamos, por lo que
nos planteamos no ir y convocar rueda de prensa defendiendo la
moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento sobre ese tema.
3. Convocatoria y orden del día Plenario 30 de abril
○ Se convocará finalmente para el 7 de mayo a las 19h en la Morada.
○ El orden del día se confeccionará durante los próximos días e inlcuirá:
■ Aprobación acta anterior
■ Informe GM
■ Reglamento de representantes del Plenario
■ Entidad Local Menor para Benimàmet
4. Contratación Projectem
○ Se está finalizando la redacción de unas bases para la contratación de
alguien que dinamice el proceso de Projectem en Comú. Solo falta la
revisión de funciones por parte de las personas responsables en años
anteriores y en cuanto esté se solicitarán varios presupuestos para
seleccionar el mejor.
5. Reunión con Ejecutiva de Podem
○ En la reunión mantenida el pasado jueves 19 de abril con el Equipo
Ejecutivo de Podem se preguntó si alguno de los investigados ha
tenido relación contractual con VALC o con alguno de sus concejales,
lo cual se niega rotundamente. Asimismo la única relación del
concejal Roberto Jaramillo con la Asociación Ventanal es la de ser
socio de la misma.

6. Cambio de empresa de protección de datos
○ No se trata por falta de información.

7. Informe primera reunión de Oficina Municipalista
○ Ha empezado ya a funcionar con unos 20 municipios.
○ Se hacen algunas preguntas sobre el tema que se intentarán resolver
cuanto antes.
8. Preguntas y propuestas
○ Se pregunta sobre el comienzo de la ampliación del contrato de
Comunicación, si ya ha sido tramitado.
○ Se solicita a la tesorera que envíe la información actualizada de los
ingresos pendientes por parte del GM.
○ Se aclaran dudas sobre el estado de la actualización de las
donaciones de excedentes de María a Podemos.
○ Se propone que vistos los desajustes habidos con la actualización de
información financiera se declare desde la Mesa de Coordinación
disuelta la Comisión de Finanzas y se busque una solución a los
problemas existentes.

