
Comisión Coordinadora  

18.04.2016  -  ACTA 

 ACTA COORDINADORA  

HORAyLUGAR    17:00  

ROLES ACTA    Mireia Biosca  

  MODERACIÓN     

  TURNO DE PALABRA   

 

ORDEN DEL DÍA / PUNTOS TRATADOS: 

1. Asamblea 22 de Abril (temas, roles, lugar…)  

2. Informática: Info de la web, reparto de tareas…  

3. Reuniones con el GM: Objetivos, temas y actitud como coordinadora  

4.  Excedente salarial enero, febrero y marzo.  

5. Finanzas: Correo de susi, cambio de cuentas, tarjeta de crédito de valc…  

6. Apertura ejes prioritarios: vivienda, participación ciudadana, inmigración y 

cooperación. 

ASISTENTES 6 personas 

 

 

1. Asamblea 22 de Abril (temas, roles, lugar…)  

- Illán hará un cartel para la asamblea y sacaremos un evento de facebook con el cartel  

- Megafonía: la pediremos por el espacio de telegram ya que vamos a comprar un altavoz 

pero como se compra por medio de Amazon no lo tendremos hasta varios días después.  

- Hay que revisar el acta de la asamblea anterior para reenviarla tres días antes.  

- No es necesario votar en urna, se votará a mano alzada.  

- Añadimos un punto, tras la aprobación del acta, de información sobre las 

reivindicaciones del Parque Manuel Graneros, Robi avisará a Inma.  

Nombre Apellidos  Nombre Apellidos 

     

Zoila     

Rafa Juan      

José Antonio  Benzal    

Robi Bertasi    

Mireia Biosca     

Illán  López    
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- Roles:  

 Modera Robi 

 Toma acta Mireia  

 Palabras Illán  

2. Informática: Info de la web, reparto de tareas…  

Un informático está con Pepe actualizando la web y mejorándola para así una vez esté 

puesta a punto (preparada con mecanismos para votaciones online e inscripciones) formar 

a un grupo de 3 o 4 personas de comunicación que puedan ir actualizándola.  

En la próxima reunión traeremos el presupuesto.  

Pepe seguirá con la actualización de la web, gestión del correo de Valc  y de Coordinadora 

así como de la gestión informática necesaria para la convocatoria de Projectem en Comú.  

3. Reuniones con el GM: Objetivos, temas y actitud como coordinadora  

Hoy tenemos la primera reunión con María y Ximo para comenzar primero a conocer que es 

lo que se está haciendo para así posteriormente poder aportar y construir juntas, así como 

ver en qué aspectos la plataforma tiene que estar presente.  

Coincidimos en que debemos de ir con una actitud propositiva, de diálogo y que dichas 

reuniones nos sirvan para centrarnos en política no en conflictos pasados o que están 

aparcado por el momento. Es necesaria una relación fluida entre GM y coordinadora y estas 

reuniones son el inicio.  

Para la siguiente reunión, que será el 25 con Berto, Mariana, Eduardo y Neus nos 

prepararemos previamente los puntos que queremos tratar al igual que con Jordi para no ir 

sobre la marcha y no salirnos de esos puntos ya que hay muchos temas para tratar y hay 

que priorizar.  

4.  Excedente salarial enero, febrero y marzo.  

No sabemos si ya tenemos las nóminas de los tres pasados meses. Una vez las tengamos, 

Robi se encargará de calcular cuánto dinero tiene cada aportar cada persona del GM y 

mandarles un correo a cada una especificándolo así como un plazo para su ingreso en la 

cuenta de Valc.  

5. Finanzas:  

El informe de cuentas del ejercicio pasado ya está elaborado, Guillermo lo ha hecho llegar a 

la coordinadora y a la Tesorera. Habría que informar en el plenario del 6 de mayo.  

Actualmente siguen en las cuentas Educardo Cots, Guillermo y Susi. Mireia fue al banco y ya 

le dijeron como tenía que quitar y poner a las personas de las cuentas, pero por coherencia 

ve más adecuado que se mande un correo a finanzas informando de que se van a cambiar 

las responsabilidades de las cuentas, así como también solicitando a finanzas que le 

entreguen a Pilar la tarjeta de crédito de Valc y el teléfono que tenía finanzas (o la tarjeta) a 

la coordinadora. Mireia redactará el correo y lo pasará para que se mande en esta semana.  
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Se le ha pedido a Pilar que haga un documento de cómo resolver la declaración de la renta 

del GM debido a que aparecerá en sus declaraciones de la renta un mayor ingreso de lo real. 

Una vez lo tenga se lo pasaremos al GM, la misma pilar ya se ha ofrecido a hacer las 

declaraciones de la renta del GM si lo necesitan.  

Ya se ha hecho el cambio por notario de la tesorería, una vez este la copia se mandará al 

ministerio.  

  

6. Apertura ejes prioritarios: vivienda, participación ciudadana, inmigración y 

cooperación. 

Mireia preparará un correo para mandarlo a todo valc con la necesidad de poner en marcha 

el eje de participación ciudadana y de vivienda, e informando que el de interculturalidad ya 

está en activo y necesita un refuerzo.  

Además, en el plenario del 6 de mayo se informará de esto también, sería positivo para ese 

plenario encontrar compañeras que quieran dinamizarlos para así empiecen a tirar de ellos.  

 


