Acta Plenario 30/10/18
Comienza a las 19:15 en la Intersindical con unas 15 personas.
Toma acta Illán López (puedes pulsar el enlace para contactar directamente vía
Telegram para añadir o modificar cualquier cosa de este acta).
Asiste por parte de la Mesa de Coordinación Mireya Royo de Podem València y Pau
Sanz de València en Comú.
Moderan Amparo Ridaura y Pau Sanz.
Orden del día:
1. Aprobación del acta anterior
2. Información del Grupo Municipal y debate político
3. Presentación de la propuesta del Grupo de trabajo y convocatoria de la
Asamblea de VALC
4. Propuestas y preguntas

1. Aprobación del acta anterior
○ Se aprueba el acta anterior.
2. Información del Grupo Municipal y debate político
○ No se trata por la ausencia de representantes del Grupo Municipal
debido a su necesaria presencia en el Consejo Social, Consejo de
Distrito de Pobles del Nord y una cita médica.
3. Presentación de la propuesta del Grupo de trabajo y convocatoria de la
Asamblea de VALC
○ El grupo de trabajo presenta la propuesta definitiva que presentan ante
el Plenario.
○ Se acuerda cambiar las fechas de la propuesta original al 17 de
noviembre la primera sesión y el 1 de diciembre la segunda, se plantea
el adelanto de la segunda sesión al viernes 30 de noviembre pero se
mantiene el sábado 1 de diciembre.
○ Se propone que Amparo, German y Salva, como personas designadas
por el Plenario, soliciten a EUPV su posicionamiento respecto a la
confluencia con València en Comú y Podem València.

4. Propuestas y preguntas
○ Se anima a asistir el 5 de noviembre a las 11h hay una manifestación
frente a Justicia para protestar por la polémica decisión del Tribunal
Supremo.
○ Se insta a realizar una reunión de la Comisión de Finanzas para elegir
nueva tesorera.
○ Solicita Mireya Royo que conste en acta lo siguiente:
■ Que en un momento de la reunión se ha manifestado por parte
de algunas personas cierta molestia por la ausencia del Grupo
Municipal.
■ Que en ese momento, Pilar Montolio, que estaba sentada junto
a mí, ha manifestado en voz clara y alta, que “... de todas
maneras para lo que aportan...jajaja, es verdad, no aportan
nada…”.
■ Que obviamente yo no me encontraba cotilleando, sino que
simplemente lo he podido oír con toda claridad.
■ Por todo ello he tomado la palabra, y he clarificado que se
puede comprobar en cuantas ocasiones se ha ausentado el
Grupo Municipal de los Plenarios, especialmente las
compañeras María Oliver y Neus Fábregas.

