Acta Mesa de Coordinación 21/05/18
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; Lola Saiz y Mireya Royo 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:
1. Aprobación del acta anterior
2. Temas del GM
3. Presupuesto y finanzas de ValC
4. Comisiones (grupos de trabajo) propuestas y aprobadas en el último
Plenario
5. Informe de temas jurídicos
6. Próximo Plenario
7. Preguntas y propuestas

1. Aprobación del acta anterior
○ Se aprueban las actas anteriores.
○ Se propone y aprueba que para mejorar la coordinación entre el Grupo
Municipal y el resto de la Mesa de Coordinación, las reuniones se
celebren la semana anterior al Pleno.
2. Temas del GM
○ El Grupo Municipal informa sobre las mociones y declaraciones
institucionales que entran en este Pleno y las que irán al próximo.
○ La portavoz María Oliver informa de los contenidos de la reunión de
portavoces.
○ Llega el momento de proponer honores y distinciones desde el
Ayuntamiento y el GM de VALC propondrá entidades y mujeres
feministas. Se aprobarán en septiembre.
○ Para difundir esta edición de #DecidimVLC se grabarán vídeos de
concejales de todos los partidos del Gobierno. Desde VALC haremos
otro vídeo con nuestro GM.

○ Se estudia la posibilidad de pedir una auditoría externa sobre el
contrato de externalización de la gestión del agua del Ayuntamiento de
Valencia.
■ Se formalizará un grupo de trabajo sobre este tema compuesto
inicialmente por Ana, Álex, Edgar y Mireya.
3. Presupuesto y finanzas de ValC
○ Se da por aprobado el presupuesto, incluyendo el coste de la
organización de los actos del próximo mes.
○ Se mandata ejecutar el presupuesto a la Comisión de Finanzas.
○ Antes del próximo Plenario se comprobará qué personas elegidas en
2016 para la Comisión de Finanzas siguen dispuestas a coordinar con
sus funciones en apoyo a la Mesa de Coordinación.
○ Se preparará una propuesta al próximo Plenario para cubrir las
posibles vacantes en la Comisión de Finanzas.
4. Comisiones (grupos de trabajo) propuestas y aprobadas en el último
Plenario
○ Se incluirá un punto en el orden del día del próximo Plenario para cada
grupo de trabajo (así están denominados en el documento
organizativo) y se les dará seguimiento desde la Mesa.
5. Informe de temas jurídicos
○ Se transmite el escrito de acusación de la abogada de VALC.
6. Próximo Plenario
○ Se convocará el próximo Plenario el 25 de junio.
7. Preguntas y propuestas
○ No hay

