
Comisión Coordinadora  

14.03.2016  -  ACTA 

 ACTA COORDINADORA  

HORAyLUGAR    17:00 -SEDE DEL ISO  

ROLES ACTA    Mireia Biosca  

  MODERACIÓN     

  TURNO DE PALABRA   

 

ORDEN DEL DÍA / PUNTOS TRATADOS: 

1. Preparación Plenario 21 de marzo de 2016 

2. Calendarización Asamblea  

3. Plataforma informática para la votación de proyectos sociales y primarias para las 

juntas de distrito 

4. Información encuentro con Ahora Madrid y Barcelona en Comú.   

5. Carta del Ministerio  

ASISTENTES 6 personas 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Apellidos  Nombre Apellidos 

     

Isabel Prats     

Patricia Villalba     

José Antonio  Benzal    

Pepe Satoca    

Mireia Biosca     

Robi Bertasi    



              

                                      Borrador  ACTA 
COORDINADORA - XX.07.2015       
                                 

1. Preparación Plenario 21 de marzo de 2016 

Roles: 

Tomador de Acta: Benzal  

Modera: Mireia  

Puntos a tratar: 

- Aprobación de las dos actas del plenario anterior  

- Presentación de candidaturas a la coordinadora de Valc: Mireia presentará a las 

personas candidatas.  

- Presentación de candidaturas para tesorería: Mireia presentará a las candidatas  

Si hay que votar se votarán ambas candidaturas a la vez.  

- Ratificación de la comisión de proyectos. Mireia presentará a las personas miembro de 

la comisión, por el momento llevamos tres.  

- Debate sobre el documento de los objetivos que persigue la coordinación con el GM. Lo 

presentará Benzal. Falta acabarlo, para ello, lo mandará a toda la coordinadora para que 

lo debatamos y cerremos online y se mandará el viernes con el resto de documentación.  

- Presupuesto de Valc. Ya está consensuado el documento con finanzas. Pepe lo 

presentará. Se llevarán a cabo dos debates en torno a ese documento: Debatir si 

queremos o no local y debatir si se externaliza o no el servicio de contabilizad y gestión 

administrativa.  

- Otros: Convocar asamblea para ratificar documentos. Si es necesario, la comisión de 

información sobre las contrataciones en la Fundación InnDea  

 

2. Calendarización Asamblea  

Calendarizamos el próximo plenario para el 8 de Abril y la asamblea para ratificación de 

documentos para el 15 de Abril (lo aprobaremos en el próximo plenario del 21 de marzo)  

3. Plataforma informática para la votación de proyectos sociales y primarias para las 

juntas de distrito 

Ya se han puesto en contacto con nosotras desde Agora Voting que es la plataforma donde 

se puede realizar lo que queremos tanto para las votaciones de los proyectos sociales como 

para las votaciones a primarias de las juntas de distrito. Nos han mandado el presupuesto y 

todo sería 4900 euros. Sería una plataforma permanente ya para Valc. Consideramos que sí 

podemos, y debemos, hacer ese gasto pero como es bastante lo comentaremos en el 

plenario del lunes 21 para ratificar ese gasto ya que para ese día tendremos ya toda la 

información y habremos visto si realmente esa plataforma nos sirve para las necesidades 

que tenemos.  
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4. Información encuentro con Ahora Madrid y Barcelona en Comú.   

Nos mandara la información Benzal por correo de lo que se habló para hablarlo en la 

próxima reunión de coordinadora.  

5. Carta del Ministerio 

Ha llegado una carta del Ministerio solicitando unos cambios en  los Estatutos, la traducción 

del código ético y el documento que regula la comisión de garantías del Partido. Para esto 

último, en un plenario solicitaremos que se inste a la elaboración de un documento que 

regule la comisión de garantías de Valc primero por un grupo de expertos/as y luego para 

trabajarla en Metodología 

 


