Comisión Coordinadora
11.04.2016 - ACTA
ACTA COORDINADORA
HORAyLUGAR 17:00
ROLES ACTA

-

Mireia Biosca
MODERACIÓN
TURNO DE PALABRA

ORDEN DEL DÍA / PUNTOS TRATADOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Convocatoria Plenario
Reunión con el Grupo Municipal
LOPD
Presentación Libro de Enric Llopis
Acto presentación estrategia Go de Diputación
Manifestación 1 de Mayo
Finanzas

ASISTENTES 7 personas
Nombre

Apellidos

Nombre

Apellidos

Rafael

Juan

Illan

López

Pepe

Satoca

José Antonio

Benzal

Zoila

Soca

Mireia

Biosca

Robi

Bertasi

1. Convocatoria Plenario
Puntos a tratar:
-

Asignación de roles
Aprobación del acta anterior
Exposición y aprobación de informe de cuentas del ejercicio anterior
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-

-

Apertura del Grupo de Trabajo de Análisis Político
Información de los Ejes temáticos que están en funcionamiento
Informar sobre la relación entre Grupo Municipal y Plataforma
Aprobación sobre declaración desde el Eje de interculturalidad de apoyo al movimiento
BDS (Campaña Internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra la
colonización, el apartheid y la ocupación israelí)
Participación de Valc en un Proyecto Internacional de investigación sobre nuevas
iniciativas de municipalismo transformador en el estado español.

Será a las 18:30 en CCOO (si está disponible)
2. Reunión con el Grupo Municipal
Hoy tenemos la reunión con Berto. Valoramos que estas reuniones están sirviendo para
conocer el trabajo que se está haciendo pero no posibilitan un espacio real de debate y
trabajo conjunto, haremos todas las reuniones y luego es importante que desde
coordinadora valoremos si esta es una forma útil de trabajar entre ambos espacios.
3. LOPD
Necesitamos ver una agencia que nos pueda llevar bien este tema, por ello hablaremos con
manolo para ver si la asesoría fiscal que tenemos también trata este tema o si se conoce
otra oficina que pueda gestionar estos temas para así no tener la responsabilidad técnica en
la coordinadora.
4. Presentación Libro de Enric Llopis
Presentaremos el libro de Enric Llopis sobre la huerta valenciana desde valc, se ha hablado
con él y le gustaría que lo hiciéramos. Se hará en Jarité, José hablará con Enric para ver
cuando podría dentro de 15 o 20 días y así hacer la presentación en valencia desde la
plataforma. José hará también el cartel del acto, es importante difundirlo con tiempo.
5. Acto presentación estrategia Go de Diputación
Mandaremos un correo informando que por coordinadora irán Mireia y José, aunque es un
acto abierto a que vaya cualquier persona tanto de la coordinadora como de la plataforma.
Es el próximo miércoles a las 18:00 en el MUVIM
6. Manifestación 1 de Mayo
Benzal hará un manifiesto (antes del miércoles) apoyando la movilización del 1 de mayo,
Mireia junto con el manifiesto hará el correo para mandar a toda la plataforma invitando a
unirse a la mani, poniendo punto de encuentro. Sacaremos pancarta para la manifestación.
7. Finanzas
Benzal hará un correo para explicar al grupo municipal que la asesoría fiscal puede realizar
sus declaraciones de la renta para así ver que dinero se le tiene que devolver desde valc
debido a la donación del excedente salarial, quien no elaboré sus declaraciones de la renta
por medio de la asesoría no podrá pedir la devolución del dinero por parte de la plataforma
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porque para ello se paga a una asesoría que realice este trabajo y nos facilite esta
información.

