Comisión Coordinadora
03.11.2016 - ACTA
ACTA COORDINADORA
HORAyLUGAR 14:30
ROLES ACTA

- JARITE

Mireia Biosca
MODERACIÓN
TURNO DE PALABRA

ORDEN DEL DÍA / PUNTOS TRATADOS:
1. Preparación Plenario
2. Información sobre el eje de participación ciudadana
ASISTENTES 6 personas
Nombre

Apellidos

Nombre

Apellidos

Patricia
Zoila
José Antonio

Benzal

Illán

López

Mireia

Biosca

Robi

Bertasi

1. PREPARACIÓN PLENARIO
Plenario:
1. Aprobación del acta anterior: Mandaremos el Acta que nos hizo llegar Elena en el
recordatorio del Plenario
2. Aprobación de la II Convocatoria de Projectem en Comú
Neus tendrá 5 minutos para exponer la nueva convocatoria de Projectem y luego
dejaremos 5 turnos de dos minutos para dudas o preguntas.
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3. Presentación y aprobación del Plan de Comunicación
Silvia presentará el plan de comunicación, tendrá 5 minutos y luego daremos 5 turnos
de 2 minutos.
4. Debate y aprobación del reglamento de votaciones elaborado por la comisión de
metodología
Como finalmente habrán dos documentos, se darán 5 minutos para que se
defiendan los documentos (uno por cada persona) y luego un turno de 8 personas
a 2 minutos.
5. Comunicado de coordinadora en relación a las impugnaciones recibidas y apertura
de las elecciones a Comisión Coordinadora, Comisión de Garantías y seguimiento
del Código ético, comisión de finanzas y primarias para las Juntas Municipales de
Distrito.
Illan leerá el comunicado y expondrá el calendario:
Se abre la inscripción por si alguna persona quiere presentarse de candidata o
alguna de las candidatas que ya habían quieren retirarse: del 7 al 14 de
Noviembre. Tendrán que mandar su candidatura al correo de Coordinadora con la
carta de motivación.
Del 14 al 18 se preparará la web con las cartas de motivación de las candidatas.
Del 18 al 20 se producirá la votación telemática. El 20 de 10 a 14 y de 17 a 20 se
podrá ir a votar presencialmente en la morada (en el ordenador) para aquellas
personas que necesiten ayuda telemática.
El 21 se publicaran en la web y por correo los resultados de las votaciones.
6. Grupo Municipal (15 minutos en total):
-

Información de la situación actual de Neus Fábregas como asesora de Valc.
Información sobre política municipal: 10 minutos

Se darán cuatro o cinco turnos de palabra si la gente los pide.
7. Presentación, debate y ratificación del informe de la tesorera e informe económico
trimestral.
Se le darán 15 minutos a Pilar para que explique ambos informes.
Después 10 turnos de 2 minutos.
8. Ruegos y preguntas
MODERAN: Robi y Mireya royo

2. INFORMACIÓN EJE DE PARTICIPACIÓN
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Mandaremos un correo con los debates que se están realizando desde la concejalía de
Participación a todo VALC.

