
ACTA COMISIÓN DE METODOLOGÍA  DE VALÈNCIA EN COMÚ 

24 DE MARZO de 2015 

Locales de la Intersindical 

Asistentes (al inicio): Jesualdo, Isabel Prats, Jose Satoca, Martha, Luis, Isabel de la Cruz, Pau Vivas, 

Milena, Jose Hortelano, Rafael Gimenez, Antonio, Leo, Eva Caro, Jose Luis Fdez, Abraham, Juan 

Ferrer, Mauricio, Pau Sanz. 

 

 

1.- Asignación de roles (Moderación, turnos, y actas). Fijación orden del día. 

 

Se propone como moderador Juan Ferrer, toma acta Jesualdo y palabras Leo. 

Se aprueba el siguiente orden del día: 

1.- Asignación de roles. 

2.- Aprobación del acta del Plenario anterior. 

3.- Documento de comisión de confluencia. 

4.- IV Asamblea Guanyem. 

5.- Documento coordinadora. 

6.- Elección representantes coordinadora. 

7.- Accesibilidad en los actos de València en comú. 

8.- Varios. 

 

 

2.- Aprobación del acta de la Comisión de Metodología anterior. 

 

Salva plantea que deberían eliminarse del acta las opiniones vertidas sobre los locales propuestos 

para la asamblea, dejando simplemente el nombre de los mismos. Se aprueba el acta, con esta 

modificación, por 11 votos a favor y 5 abstenciones. 

 

 

3.- Documento de Confluencia 

 

Se informa que desde confluencia se ha elaborado un documento para reflexionar sobre lo sucedido 

este fin de semana a través de los correos de Guanyem. 

Salva presenta un ejemplo de lo que también está sucediendo en whatsapp. 

Se plantea un debate sobre el tono y contenido ético de muchos mensajes y el malestar que en 

muchas personas de Valencia en Comú despierta lo que está sucediendo. En este turno se manifiesta 

por parte de varios participantes la necesidad de que haya un control en el contenido de los correos. 

En este sentido, Salva plantea que Comunicación presente una propuesta de cómo se pueden 

establecer unos criterios de participación en las listas de correos. La propuesta no llega a votarse, 

aunque nadie se manifiesta en contra. 

Se debate posteriormente el tema de la reapertura del proceso de inscripción de candidatas para 

conseguir la paridad. Se producen intervenciones en diferentes sentidos.  

Se presentan dos propuestas: una por Pau Vivas, para que Metodología plantee al comité electoral la 

reapertura del proceso de inscripción. Otra, por parte de Jesualdo, para que Metodología apoye el 

escrito de Confluencia.  

Se vota esta segunda, aprobándose con 11 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. 



 

 

4.- IV Asamblea Guanyem. 

 

Se informa  que la Asamblea será en el Salón de Actos Joan Fuster de la Facultad de Geografía e 

historia. 

Sobre la composición de la mesa, se considera conveniente que los candidatos a primarias no estén 

en un lugar visible de la mesa. En este sentido, se confía en el grupo de Asambleas ya formado, del 

que forman parte Isabel de la Calle, Eva Romaní, Berto, Jordi, Leo, Xavi, Angela, Ada, Mikel y Xemi, 

para que organicen la mesa teniendo en cuenta este criterio. 

 

5.- Coordinadora de Valencia en Comú. 

 

Eva presenta el documento definitivo de la Coordinadora, con las correcciones aprobadas por el 

Plenario. A las mismas se acuerda añadir un punto para que el 15% de los miembros del Plenario 

puedan pedir la revocación de un miembro de la Coordinadora. 

Se aprueba el texto para su ratificación por la Asamblea de València en Comú. 

 

6.- Elección de representantes en la coordinadora. 

 

Hay que elegir dos representantes de la Comisión de Metodología para la Coordinadora, siguiendo el 

criterio de paridad. Se presentan voluntarios Eva, Abraham, Isabel y Jesualdo. 

Se pasa a votar mediante voto secreto, con los siguientes resultados: 

Eva Caro: 12 votos. 

Isabel Prats: 11 votos. 

Abraham: 11 votos. 

Jesualdo: 11 votos. 

Sale elegida Eva Caro. Se lleva a cabo un sorteo para dilucidar el representante masculino, saliendo 

elegido Jesualdo. 

Por tanto, los representantes de Metodología en la Coordinadora serán Eva Caro y Jesualdo. 

 

7.- Accesibilidad de los actos de València en Comú. 

 

Se plantea la dificultad de las personas sordas, pero también de las personas con movilidad reducida, 

para acceder a los actos de València en Comú. 

Se podría pedir el servicio de forma voluntaria desde la Asociación. Pero, como partido, será 

necesario poder prestar este servicio, así como hacer llegar a las personas de estos colectivos la 

información de su existencia. 

 

8.- Varios 

 

Leo plantea que sería necesario el apoyo por parte de la Comisión de Metodología a las decisiones 

que tome el Comité Electoral en el ejercicio de sus funciones. No hay votos en contra. 

 


