
 
Acta Mesa de Coordinación 10/09/18 
 
Comienza a las 16:20 en la sede del Grupo Municipal con Ana Bedrina de València 
en Comú; Lola Saiz, Mireya Royo y María Cristina García de Podemos València; 
Neus Fábregas y Maria Oliver 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: 
0. Temas del GM 
1. Aprobación del acta anterior 
2. Auditoría de las cuentas de VALC 
3. Regularización de aportaciones de cargos públicos 
4. Projectem en Comú 
5. Plenario del viernes 14 de septiembre 
6. Sustituciones en la Mesa y dirección del partido instrumental 
7. Cafetería de Las Naves 
8. Propuestas y preguntas 
 

 
 
 
0. Temas del GM 
- PAI del Grau: 
La reunión ha servido para acercar posturas y aprobar algunas propuestas que 
habíamos realizado al PAI. Para su aprobación exigimos el soterramiento de las 
vías.  
 
- Presupuesto 2019: 
En octubre nos pasarán el borrador, por lo que los tiempos van a estar muy 
ajustados. Trataremos de anticiparnos planteando la discusión política sobre el 
presupuesto de 2019, incidiendo en las prioridades de nuestras concejalías pero 
también en las demás.  
 
- Nicaragua: 
Este jueves junto al acto relacionado sacaremos comunicado por los DDHH y por 
abrir cauces de diálogo. 
 

https://t.me/IllanLopez


- Municilab: 
Se nos ha pedido desde Barcelona en Comú participar en el Municilab hablando del 
derecho a la ciudad y sus puertos, para lo cual asistirá Maria Oliver. Neus Fábregas 
participará en una mesa sobre inmigración.  
 
- PAI de Benimaclet: 
La plataforma por la paralización del PAI organiza esta semana una campaña con 
rdp el jueves para pedir la paralización. Estamos escuchando argumentos potentes 
de la ciudadanía que no se escucharon en su momento. 
 
- Antimilitaristas 
El MOC (Movimiento de Objetores de Conciencia) nos invita a su reunión para 
hablar de la desmilitarización de Expojove el 20 de septiembre a las 19h en 
Cedsala. Asistirá Lola Saiz y Maria Cristina por parte de la Mesa de Coordinación. 
 

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

 
2. Auditoría de las cuentas de VALC 

○ Pediremos a Podemos y otras organizaciones información sobre 
auditorías similares.  

 
3. Regularización de aportaciones de cargos públicos 

○ Está pendiente el envío de información al asesor financiero para cerrar 
las regularizaciones que faltan. 

 
4. Projectem en Comú 

○ En el recordatorio del Plenario de este viernes se animará a participar 
en el grupo de trabajo que se formará junto a la empresa contratada y 
el equipo técnico de VALC. 

 
5. Plenario del viernes 14 de septiembre 

○ Se planteará en la reunión de vocales si consideran oportuno incluir un 
punto del orden del día propio sobre las vocalías de las Juntas 
Municipales de Distrito y se incluirá o no dependiendo de lo que 
decidan. 

○ Se adjuntará al recordatorio el documento aprobado en la última 
asamblea del Acuerdo ético y de buenos tratos en València en Comú. 

 
 

http://valenciaencomu.org/wp-content/uploads/2017/03/ACUERDO-ETICO-Y-DE-BUENOS-TRATOS-DE-VALENCIA-EN-COMU.pdf


6. Sustituciones en la Mesa y dirección del partido instrumental 
○ Este mes es el último en el que seguirá Mireia por lo que urge la 

convocatoria de Asamblea General del partido instrumental, en el que 
se renovará su dirección al completo. 

○ Se ha incorporado a la Mesa de Coordinación Maria Cristina García 
por parte del CCM de Podemos València. 

○ Sigue pendiente la incorporación de RL tras la dimisión de Pilar Martí, 
que en este momento no tiene disponibilidad. Se propone y aprueba la 
incorporación de PS como la siguiente persona más votada, de forma 
temporal si finalmente RL se incorpora o de forma definitiva si 
finalmente decidiera no incorporarse. 

 
7. Cafetería de Las Naves 

○ Se debate el tema sin alcanzar ninguna conclusión por falta de 
información y de las personas más implicadas, a las que se solicitará 
más información. 

 
8. Propuestas y preguntas 

○ No hay. 


