
 
Acta Mesa de Coordinación 7/1/19 
 
Comienza a las 16:15 en la sede del Grupo Municipal. Participan durante la reunión 
Ana Bedrina de València en Comú por vía telefónica; Lola Saiz y Jaime Paulino de 
Podemos València; Neus Fábregas y Maria Oliver junto al equipo del Grupo 
Municipal (GM). Además, asiste el vocal de la Junta de Distrito de Pobles del Sud, el 
nuevo tesorero del partido instrumental y el auditor de las cuentas de VALC. 
 
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 Contabilidad VALC 
3. Actualización de cargos dirección del partido instrumental en el registro de 
partidos 
4. Asamblea 12 y 26 de enero 
5. Reglamentos de Participación y Transparencia del Ayuntamiento 
6. Excedentes salariales 
7. Nuevas prácticas en VALC 
8. Presupuesto para encuesta de opinión pública municipal 
9. Propuestas y preguntas 
 

 
 
0. Temas del GM 

● El vocal de Pobles del Sud informa sobre la situación de la Punta con la 
ampliación de la ZAL y la V-31. 

● Los Reglamentos de Participación, Juntas de Distrito y Transparencia se 
llevarán a votación en la Junta de Gobierno de este viernes después de 
semanas de negociación para conseguir un posicionamiento sin más 
dilaciones. 

● Se valoran otros temas como la ampliación del acceso norte (V-21), la 
situación del Puerto de València y la presencia del Ejército (más allá de lo 
acordado que era que estuviera solo la UME) en la Expojove. 

 
1. Aprobación del acta anterior 

● Se aprueba el acta anterior. 

https://t.me/IllanLopez


 
2. Auditoría Contabilidad VALC 

● El auditor realiza un informe sobre el estado de las cuentas de VALC en los 
años 2015, 2016 y 2017. 

● El nuevo tesorero toma nota de toda la información y en los próximos días se 
resolverán los temas pendientes. 
 

3. Actualización de cargos dirección del partido instrumental en el registro de 
partidos 

● En el Plenario extraordinario celebrado el pasado mes de diciembre se 
realizó la elección de un nuevo tesorero. El acta de la Asamblea del partido 
instrumental en la que se refleje este cambio y el de cualquier otro cargo se 
presentará en febrero. 

● El resto de asuntos respecto al partido instrumental se tratarán pasada la 
Asamblea de este mes de enero. 
 

4. Asamblea 12 y 26 de enero 
● Se valoran las últimas circunstancias respecto a la convocatoria de Asamblea 

de València en Comú prevista para este mes de enero. 
● El lunes 14 de enero será el último día para inscribirse en el censo de 

València en Comú y participar en las decisiones de la Asamblea. 
● El sábado 12 el orden del día será tal como está planteado pero se hará la 

puesta en común de conclusiones del debate, que será en grupos de no más 
de 10 personas y girará en torno principalmente al futuro de València en 
Comú y las elecciones municipales de 2019. 

● El lunes 14 se abrirá un plazo de una semana, hasta las 23:59 del domingo 
20 de enero para recibir las propuestas respecto a lo debatido en la primera 
sesión. 

● El sábado 26 se realizará la presentación y debate sobre las propuestas 
recibidas y se iniciará la votación telemática desde el 27 a las 9 de la mañana 
hasta el jueves 31 a las 16h. 

● El jueves 31 se instalará urna física en la Morada a partir de las 17h en la que 
podrá votarse presencialmente hasta las 19h. También se convocará a las 
18h Plenario ordinario en el que se darán los resultados de la Asamblea. 

 
5. Reglamentos de Participación y Transparencia del Ayuntamiento 

● Los Reglamentos de Participación, Juntas de Distrito y Transparencia se 
llevarán a votación en la Junta de Gobierno de este viernes después de 
semanas de negociación para conseguir un posicionamiento sin más 
dilaciones. 



 
 

6. Excedentes salariales 
● Se aplaza el tema hasta pasada la Asamblea. 
● Si solicita al nuevo tesorero que realice lo antes posible el estudio de la 

deuda de excedentes y su actualización. 
 
7. Nuevas prácticas en VALC 

● Se aprueba que otro estudiante en prácticas de Ciencias Políticas se 
incorpore desde febrero hasta marzo y de su apoyo en comunicación, con 
Illán como tutor. 

 
8. Presupuesto para encuesta de opinión pública municipal 

● Se descarta. 
 
9. Propuestas y preguntas 

● No hay. 
 


