
Comisión Coordinadora  

16.05.2016  -  ACTA 

 ACTA COORDINADORA  

HORAyLUGAR    1 18:00 -  ISO  

ROLES ACTA    Mireia Biosca  

  MODERACIÓN     

  TURNO DE PALABRA   

 

ORDEN DEL DÍA / PUNTOS TRATADOS: 

- Grupo de internacional:  

- Reunión para seguimiento del pacto de gobierno  

- Información sobre la web  

- Información sobre Projectem en Comú  

- Intervención charla plataformas municipalistas 25 de mayo  

- Conmemoración del 24M: Rueda de prensa y comunicado  

- Campaña electoral  

- Finanzas  

- Proceso de ingreso del excedente salarial  

- Rueda de prensa de Projectem en Comú  

- Convocar grupo de análisis político y de participación ciudadana  

- Calendarizar asamblea y plenarios de Junio / Julio  

- Información sobre el colectivo de asociaciones canábicas  

ASISTENTES  8  personas 

Nombre Apellidos  Nombre Apellidos 

     

Rafael  Juan   Illán   

Ada   Pepe   Satoca  

José 

Antonio  

Benzal    

Zoila      

Mireia Biosca     

Robi Bertasi    
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ACUERDOS:  

- Grupo de internacional:  

 

Se han apuntado cuatro personas. Se reunirán en las instalaciones de la Cátedra 

Terra Ciudadana en la UPV, el miércoles a las 18:30.  

 

- Reunión para seguimiento del pacto de gobierno:  

Aún no se ha convocado a fecha de hoy la reunión de la comisión de seguimiento del 

pacto. Salva habló el viernes con Áurea pero no sabía nada de la reunión, hablo 

también con el Secretario del GM de Compromis al que le ha transmitido la 

necesidad de comenzar con esas reuniones de seguimiento.  

Necesitamos una reunión de coordinadora con GM para marcar las líneas de trabajo 

que se llevarán a cabo en las reuniones de seguimiento del pacto, para que sean los 

pasos a seguir por Salva y María como personas que representan a Valc en dicha 

comisión de seguimiento.  

Mireia hablará con Áurea para pedir una reunión específica sobre este tema, cuanto 

antes.  

- Información sobre la web  

 

Illán administrará la web junto con Pepe, el responsable de programar es el 

Informático.  

 

Tras las elecciones, haremos un taller para editar en la web para que así varias 

personas podamos hacerlo.  

 

Falta la parte de transparencia, hay que hablar con finanzas para que cumplan la 

transparencia de la ley de partidos.  

 

Se han abierto correos para los/as vocales de las juntas de distrito, nos pasará 

pepe el correo con las claves para pasárselo a cada vocal y haga el seguimiento.  

 

Hay que revisar el tema del foro, ya que no se está usando, habría que valorar la 

posibilidad de transformarlo en una plataforma participativa de verdad que sea 

útil para la actividad política de Valc y eficaz.  

 

- Información sobre Projectem en Comú  

 

Hay que inscribirse ya en este enlace: http://valenciaencomu.org/va/registre-

en-el-cens/ 

 

http://valenciaencomu.org/va/registre-en-el-cens/
http://valenciaencomu.org/va/registre-en-el-cens/
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Solo hay que votar dos líneas y de esos dos proyectos pero la plataforma de 

votación permite votar una  o dos por lo que se pondrá bien claro que hay que 

votar dos proyectos. El sistema de votación es tipo encuesta.  

 

Al haber realizado ya el registro de la base de datos, esto permite que ya se 

puedan realizar las votaciones telemáticas.  

 

Rueda de prensa para el 8 de Junio. A la rueda de prensa asistirían Robi y Mireia 

como portavoces y por el GM Jordi, como concejal de participación. Rafa convoca 

el 5 a prensa. Mireia hablará con áurea para cerrarlo en la agenda de Jordi y 

cerrar la hora.  

 

- Intervención charla plataformas municipalista 25 de mayo  

 

Irá Mireia con Benzal para hablar sobra la experiencia de valc en San Antonio de 

Benageber.  

 

- Conmemoración del 24M: Rueda de prensa y comunicado  

 

Convocar una rueda de prensa para el 23M para hablar del año de gobierno con 

lxs tres concejalxs y portavoces de Valc y se hará una declaración por escrito del 

año del cambio, la hará Benzal. Se dará esta declaración en mano a los medios.  

El 24M se publicará un artículo de opinión en medios locales (Levante o Diagonal) 

Rafa lo mirará a ver, se firmará por lxs dos portavoces.  

 

- Campaña electoral  

 

Nos meteremos en el comité de campaña de valencia ciudad si es posible dos, 

serían Mireia y Rafa Juan.  

 

Pegada de carteles de Valc apoyando la candidatura de “A la valenciana” entre 

la semana del 30 de mayo al 5 de Junio, se harán dos quedadas durante esa 

semana en dos barrios donde podamos conseguir a gente. Además se pedirá en 

el comité de campaña de valencia ciudad organizar un acto con carácter 

municipalista convocado también por Valc y el resto de las tres fuerzas que se 

presentan a las elecciones, en el que se podría invitar a otras plataformas 

municipalistas de la provincia.  

 

Illán hará el cartel de apoyo a la candidatura unitaria. Como aspecto político: 

Solo aparecerá el logo de valc y el hastag #ALaValenciana. No puede aparecer la 

palabra voto. Para principios de la próxima semana.  
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- Finanzas  

 

Hay un pago de 50 euros que se le debe al ventanal, Ada preguntará en Finanzas 

para ver de dónde sale ese gasto. Hay que priorizar locales gratuitos para las 

reuniones de valc.  

 

El correo de finanzas lo gestionará Pilar una vez Guillermo haya finalizado todos 

los datos de las cuentas de valc.  

 

Ya hay un inventario del material de Valc. No aparece la pancarta de Valc, la 

última vez que se usó fue en la Rendición de Cuentas. Ada compra el armario 

para el material para guardarlo mientras en casa de Mireia hasta que haya local. 

La cámara también se guardará en el armario.  

 

- Proceso de ingreso del excedente salarial  

Se hará un protocolo de cómo tiene que realizarse la transferencia del excedente 

cada mes.  

- Convocar grupo de análisis político y de participación ciudadana  

 

Análisis político: Por coordinadora estarán José y rafa  

 

Grupo de Participación ciudadana: Por coordinadora estarán Illán y Mireia  

 

Se mandará un correo desde coordinadora convocando a estas reuniones para 

Junio.  

 

- Preparación del Plenario del 26 de Mayo  

 

Orden del día:  

 

- Aprobación del acta del Plenario anterior  

- Información del grupo de trabajo de búsqueda de local y votación en su caso.  

- Propuesta política Jordi (Fundación Inndea)  

- Ruegos y preguntas (Zoila expondrá la petición del colectivo de canábicos para 

que en el siguiente plenario se debate la postura de Valc, se entregará 

documentación sobre el tema)  

 

Lugar: CCOO  

Hora: 18:30 horas  

 

- Calendarizar asamblea y plenarios de Junio / Julio  
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En la asamblea de julio se hará una asamblea presencial para poder debatir sin 

presión de tiempo con votación Telemática (dos o tres días), si es posible a nivel 

tecnológico.  

 

Jueves 30: Plenario para debatir sobre el proceso de Projectem en Comú y 

apertura de plazo para candidaturas de Coordinadora  

 

Jueves 14 de Julio: Plenario para elección de coordinadora (5 puestos).  

 

Jueves 30 de Julio: Asamblea para valorar la renovación del GM.  

 

- Información sobre el colectivo de asociaciones canábicas  

 

En el próximo Plenario se informará de la petición que nos ha hecho el 

colectivo de canábicos, informará Zoila para que así en el siguiente plenario 

podamos debatirlo, daremos además documentación sobre este tema para 

poder tener un debate con información.  

 

- NdP Acto fascistas  

 

Para el miércoles se mandará una NdP denunciando el acto fascista y se difundirá 

desde Valc la denuncia de este acto.  

 

 


