
EJE Interculturalidad En Comú 

05.10.2016  -  ACTA o COORDINADORA - XX.07.2015 

HORA Y LUGAR       18:30 - CA REVOLTA 

ROLES ACTA    Neus Fábregas Santana 

  MODERACIÓN    Autogestión 

  TURNOS DE PALABRA Autogestión 

 

ORDEN DEL DÍA / PUNTOS TRATADOS: 

1. Aprobar el acta anterior y enviar a informática 

2. Concentración por Palestina en Delegación de Gobierno 

3. Repaso de los temas pendientes en la anterior reunión 

4. TTIP y Pobreza 0. 15/10 

5. 12 de Octubre 

 

 

ASISTENTES 4 personas 

 

 

 

 

 

 

1. Aprobar el acta anterior y enviar a informática 

Se aprueba el acta y se envía a informática y a 

confluencia. 

2. Concentración por Palestina en Delegación de Gobierno 

Ante la noticia de que Israel va a asaltar la flotilla de 

mujeres rumbo a Gaza, hay una concentración en Delegación 

de Gobierno a las 19:00. Por la comisión en la que estamos 

decidimos hacer una reunión rápida e ir a la concentración. 

3. Repaso de los temas pendientes en la anterior reunión 

- Sobre el mail que envió Mireia para unificar los mails de 

los dos grupos (intercultural e internacional), nadie ha 

contestado. Se asistirá a la reunión de internacional para 

poder hablar tranquilamente y que se pueda avanzar. 

Nombre Apellidos  

   

MIREIA BIOSCA  

ROBI BERTASI  

LUIS CERRILLO  

NEUS FÁBREGAS  



              

                                      Borrador  ACTA COORDINADORA - XX.07.2015       
                                 

- Todavía no tenemos el mail oficial del eje. 

- Logo: están en ello 

- Solimed: Va haber otra reunión. Se contrasta la 

información recibida. Desde ValC podremos ir. Por ahora se 

dice una persona por organización, pero se irá viendo si 

son posibles más personas. 

- Objetivos del eje. No se traen propuestas concretas para 

aterrizar los objetivos así que se decide que la próxima 

reunión se traiga para poder empezar a planificar el 

trabajo. 

- Robi enviará los reglamentos de los consejos municipales 

que se acordó en la anterior reunión para que todo el mundo 

sepa la normativa. 

 

4. TTIP y Pobreza 0. 15/10 

Nos repartimos las tareas. 

Robi: pide información a Salva sobre las acciones ya que es 

él quien va a las reuniones de las dos redes. 

Luis: se encarga de la pancarta. Proponer lema, coordinar 

diseño, encargar pancarta y recogerla. 

Neus: Elabora el comunicado que sacaremos desde ValC. Se 

coordina con Mireia para convocar a la manifestación. 

5. 12 de octubre 

Se plantea si hacer comunicado. Como tenemos lo del 15 de 

octubre que nos parece mucho más importante y puesto que no 

estamos de acuerdo en la celebración de este día, se decide 

no hacer comunicado desde ValC. 

 

Próxima reunión: martes 18 de octubre a las 18:30. Ca 

Revolta  


