
 
Acta Plenario 02/07/18 
 
Comienza a las 19:15 en la Morada con unas 30 personas. 
 
Toma acta Manolo Colomer e Illán López (puedes pulsar el enlace para contactar 
directamente vía Telegram para añadir o modificar cualquier cosa de este acta). 
 
Asisten por parte de la Mesa de Coordinación, Pilar Martí (moderadora) y Ana 
Bedrina de València en Comú; Jaime Paulino y Lola Saiz de Podemos València y la 
concejala y portavoz María Oliver. 
 
Orden del día: 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Información del Grupo Municipal y de Diputación 
3. Grupo de trabajo para la Asamblea de VALC 
4. Grupo de trabajo para investigación política 
5. Informe del presupuesto y propuesta de sustituciones en la Comisión de 

Finanzas 
6. Propuestas y preguntas 

 
 

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

 
2. Información del Grupo Municipal y de Diputación 

○ Informa únicamente María, al estar Neus de viaje y Berto en una 
reunión de la Diputación. 

○ Informa sobre la gestión de la acogida de las personas rescatadas por 
el Aquarius, la remunicipalización de ‘escoletes’, la recuperación de la 
ZAL y la ampliación de la V-21. 

○ Se reclama la participación del concejal y diputado provincial Berto 
Jaramillo en los Plenarios de València en Comú. 

 
3. Grupo de trabajo para la Asamblea de VALC 

○ Se propone y acepta por asentimiento que sea un grupo de trabajo 
abierto al que se pueda ir incorporando quien quiera, enviando un 
correo con las fechas de reunión. 

○ Formarán parte inicialmente del grupo de trabajo Salvador Penalba, 
Esperanza Fernández y Pepa Pretel (a partir de septiembre). 
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4. Grupo de trabajo para investigación política 

○ Se reinicia el debate sobre la idoneidad de crear o no el grupo de 
trabajo para la investigación política. 

○ Formarán parte inicialmente del grupo de trabajo para investigación 
política Amparo Ridaura, Lola Saiz, María Cristina García, Pilar Martí y 
Rafa Lafuente. 

○ La primera acción a llevar a cabo será reunirse con la abogada de 
València en Comú. 

 
5. Informe del presupuesto y propuesta de sustituciones en la Comisión de 

Finanzas 
○ La Mesa de Coordinación informa del presupuesto y propone cubrir las 

sustituciones de las bajas en la Comisión de Finanzas por Lola Saiz y 
Pilar Martí, lo cual se aprueba por asentimiento (ningún voto en 
contra). 

○ Se propone y aprueba por asentimiento una partida de 2000 euros 
para organizar unas jornadas en las que invitar a distintas entidades 
sociales junto a las que hacer una valoración del Pacte de la Nau. 

○ Se realiza una votación para aprobar el presupuesto por parte del 
Plenario con 12 votos a favor, 1 voto en contra y 10 abstenciones. 

 
6. Propuestas y preguntas 

○ Se propone que todas aquellas personas que forman parte de 
València en Comú participen en la difusión de los presupuestos 
participativos que hemos promovido desde la concejalía de 
participación ciudadana. La campaña consistiría en en hacer una 
captura de las propuestas que cada persona haya apoyado y difundir 
la imagen en sus redes sociales animando a otras personas a apoyar 
también las que mejor le parezcan. 

○ El vocal de Patraix Vicente Ortuño anuncia su dimisión, pasando a 
vocal titular Alfonso, por lo que se deberá nombrar a vocal suplente. 
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