Comisión Coordinadora
28.09.2016 - ACTA
ACTA COORDINADORA
HORAyLUGAR 17:00
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-

Mireia Biosca
MODERACIÓN
TURNO DE PALABRA

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

Grupo auditor del fraude telemático
Calendarizar una asamblea
Comisión de Metodología
Grupo de Local
Comisión de Comunicación: acuerdos
Finanzas: Apoyo a Emilia Nacher
Reunión de coordinación con el GM: propuestas
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ACUERDOS:
1. Grupo auditor del fraude telemático
Nos han mandado a coordinadora el acta de la reunión. Pepe hablará con la abogada para
ver qué cuestión de las preguntadas por el grupo auditor puede resolver debido a que el
caso se encuentra en el juzgado. Una vez nos clarifiquen la información que puede ser
transmitida les contestara por escrito.
2.

Calendarizar una asamblea

Debido a las impugnaciones que hemos recibido tanto del plenario del 8 como
posteriormente en el del 15, vamos a elaborar un comunicado desde Coordinadora para
todo Valc respondiendo a las impugnaciones. Posteriormente en el plenario de Octubre se
llevará la impugnación para su votación de la elaborada por la Comisión de Metodología. Lo
elaborará Illán.
3. Comisión de Metodología
Hay que incidir desde coordinadora que la elaboración de un reglamento de votaciones es
una cuestión de urgencia por lo que desde esta comisión deben de tener la elaboración de
este reglamento como una prioridad.
4. Grupo de Local
Convocaremos desde coordinadora una reunión para el grupo del local, abierta a toda valc,
con el fin de que en el plenario de octubre desde este grupo lleven la propuesta de debate
de varias características de locales y decidamos así que tipo de local queremos tener y ya se
busque un local en función de las características aprobadas en el plenario.
De coordinadora en este grupo están Robi y Zoila. Es importante darle un empujón a este
grupo. Le daremos difusión a la reunión.
5. Comisión de Comunicación
Están elaborando el plan de comunicación, se presentará al Plenario de Octubre para su
votación.
6. Finanzas: Apoyo a Emilia Nacher
A la compañera Emilia Nacher le han puesto una multa por participar en la manifestación
contra el Toro de la Vega en Tordesillas de unos 1700 euros. Desde la coordinadora
consideramos que debemos apoyarla con un porcentaje (un tercio aproximadamente), ya
que cuando se aprobó el presupuesto se acordó apoyar a los/as activistas en la medida de
nuestras posibilidades que hubieran tenido multas por activismo social. Se informará a
finanzas del gasto.
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7. Reunión de coordinación con el GM: propuestas
Tenemos pendiente una reunión de coordinación entre GM y coordinadora para ver el
modelo de coordinación y para elaborar las funciones que desempeñaría Neus para servir
de nexo entre ambos espacios.
Benzal preparara una propuesta de coordinación.
Mireia hablará con Áurea para cerrar el día de la reunión.
Se hará una convocatoria abierta a entidades que quieran realizar la evaluación del GM ya
que tenemos presupuesto para poder contratar a alguna asociación. La evaluación está
prevista para que se realice a principios de Noviembre ya que es una cuestión urgente a
priorizar. Desde coordinadora se hará la convocatoria pública.

