
Reunión Eje de Interculturalitat 

Fecha: 9 de Febrero de 2016  

Acuerdos:  

1. Elección del nombre: Interculturalitat en comú 

 

2. Objetivo del eje:  

- Apoyar redes y luchas existentes en la ciudad  

- Incidir y asesorar  en las políticas públicas municipales en torno a migración, 

cooperación, paz, solidaridad… 

- Generar actividades en relación a los temas del eje que sean una ventana 

para visibilizarnos como plataforma  

 

3. Para nuestra comunicación: Abriremos un googlegroups para poder 

comunicarnos y coordinarnos entre las personas interesadas en trabajar en 

este eje. Solicitaremos un correo del eje a informática para poder 

comunicarnos con las organizaciones, asociaciones temáticas de la ciudad y 

para que puedan ponerse en contacto directamente con este eje.  

 

4. Plataformas de la ciudad en las que estamos presentes:  

- Pobreza Cero 

- Se aprobó en un plenario estar en la Campaña por el cierre de los Cie’s, está 

aprobado que irán Patricia y Marta pero hay que mandar un correo desde la 

coordinadora de Valc haciendo la petición a la Campaña para que en su 

próximo pleno aprueben la entrada de Valc.  

- Foro de la inmigración: Acude Marta por Valc.  

Destacamos la importancia de recibir la información que se mueve en estos espacios, 

puesto que es uno de los contactos con las reivindicaciones de las organizaciones y 

deben también marcar las prioridades de nuestra acción política como plataforma, 

estando en constante contacto con los movimientos sociales de las temáticas que se 

tratan en este eje.  

5. Se plantea la posibilidad de realizar un acto público cada tres o cuatro meses. 

Veremos de organizar uno sobre la situación del pueblo palestino sobre abril, 

hacia el 22 de Abril. Además se hablará con el BDS para ver si hay 

organizaciones políticas dentro para solicitar (previo debate y ratificación en 

Plenario) la entrada de Valc al BDS.  

 

6. En la próxima reunión veremos cómo organizarnos para poder aplicar el 

programa de Valc, ya que es una de nuestras tareas. Se mandará por el correo 



el programa de inmigración y las 36 medias del pacto de gobierno para su 

revisión. Se deja sobre la mesa la posibilidad de realizar un encuentro con 

organizaciones sociales para ver las necesidades que existen en torno a los 

temas de nuestro eje y cómo abordarlas desde Valc, hay que pensar actividades 

con el objetivo de incidir políticamente (dentro de nuestras posibilidades) en 

las políticas públicas recogiendo la voz de los movimientos.  

 

 

7. Se mandará por correo el documento de ejes aprobado en plenario, ya que es 

el marco que regula la actividad y objetivos de los ejes temáticos de Valc.  

 

8. Para la próxima reunión traeremos un calendario con las movilizaciones y 

efemérides de nuestro eje más destacadas para que nos sirva para calendarizar 

nuestras acciones, campañas…  

 

 


