
Comisión Coordinadora  

02.05.2016  -  ACTA 

 ACTA COORDINADORA  

HORAyLUGAR    17:00 -  

ROLES ACTA Mireia Biosca  

MODERACIÓN  

TURNO DE PALABRA  

 

ORDEN DEL DÍA / PUNTOS TRATADOS: 

1. Objetivos de la reunión con Jordi y Ángela  

2. Información Projectem en Comú  

3. Finanzas  

4. Calendarización de reuniones con MMSS y plataformas  

5. Preparación del plenario: documentos que haya que mandar, lugar, roles  

6. Debate sobre la posición a llevar al Plenario en relación a las elecciones generales y               

la posición de valc  

7. Fundación InnDEA: debatir y ver cómo enfocar el tema tras el correo que se ha               

recibido así como preparar como enfocar el tema para el siguiente plenario, que             

deberemos convocar para tratar este tema.  

8. Petición de una reunión con María tras una reunión que tuvo con Ribo, Berto y Jordi 

9. Varios  

 

Nombre Apellidos  Nombre Apellidos 
     
Rafael  Juan   Illán   
Ada   Patricia   
José Antonio  Benzal    
Zoila      
Mireia Biosca     
Robi Bertasi    

ASISTENTES  8  personas 
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ACUERDOS:  

1. Objetivos de la reunión con Jordi y Ángela  

La reunión de esta tarde con Jordi y Ángela es, al igual que con el resto de concejales/as,                  

conocer lo que están realizando desde sus concejalías para que tengamos todo el mapa              

visual de lo que se está haciendo (o se ha hecho) para así a partir de ahí comenzar a                   

debatir juntas políticas concretas. Hay que enfatizar en la importancia de la apertura del              

eje de participación de Valc.  

En la próxima reunión de coordinadora haremos una valoración de las tres reuniones y              

valorar si esta fórmula nos es útil para la elaboración y debate político colectivo entre               

Plataforma y GM.  

2. Información Projectem en Comú  

Se han recibido 29 proyectos.  

Rafa Juan hablará con Pepe para ver en qué situación está la plataforma online para la                

inscripción y votación de los proyectos, puesto que es importante tener cuanto antes la              

plataforma para inscribirse para poder moverlo por redes y que consigamos muchas            

inscripciones  

Se organizará una vez finalice la votación, y se avise a las entidades que recibieran el                

apoyo, una rueda de prensa de la Plataforma.  

3. Finanzas  

A la reunión acudió Benzal por parte de la Coordinadora. De finanzas estaban Susi,              

Guillermo, Manolo y Pilar.  

Temas que se trataron:  

- Tenemos pendiente recibir el informe de las cuentas de 2015 para debatir y aprobar              

en plenario. Si el martes por la tarde no lo tenemos no podremos tratar este punto en                 

plenario. Benzal se lo recordará de nuevo a Guillermo  

- A partir de ahora, una vez se haga el cambio de titulares, se hará cargo de las cuentas                  

Pilar  

- Hay que dar de baja la tarjeta actual que hay asociada a la cuenta de Valc y Pilar hará                   

otra (en la que tendrá que aparecer ella como titular) de débito y una cuenta de Paypal  

- Benzal preparará el correo para mandarlo al GM con el asunto de que la asesoría               

puede hacer sus declaraciones de la renta y el gasto lo pagará Valc  

- Falta hablar con Pilar como gestionar los certificados de las personas que donan dinero              

a Valc para que esto les pueda desgravar en su declaración de la renta.  

- LOPD: La asesoría que tenemos contratada también se encarga de este tema, Mireia             

hablará con ellos para que nos pongan al día y solventemos la situación legal y nos                

hagan el seguimiento del cumplimiento de la ley de protección de datos  

 

4. Calendarización de reuniones con MMSS y plataformas  
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Vamos a organizar reuniones con movimientos sociales y plataformas de la ciudad para             

recoger sus demandas y trasladarlas al GM así como para ver cómo ven la acción municipal                

y en que se les puede apoyar tanto desde nuestro GM como desde la Plataforma.  

Mireia hará la selección de asociaciones (priorizando plataformas y aquellas que tengan            

que ver con temáticas de las que tenemos responsabilidad en el ayuntamiento) y lo traerá               

a la próxima reunión. Rafa le ayudará después con la organización de las reuniones.  

Lo explicaremos el jueves en la reunión de confluencia para realizar estas reuniones ambas              

comisiones.  

Iremos programando de forma quincenal reuniones para así mandar un correo con la             

planificación de las reuniones a toda la plataforma para que estén informadas de estas              

acciones por parte de la coordinadora.  

5. Preparación del plenario: documentos que haya que mandar, lugar, roles  

- Lugar: Zoila se encargará de ver si es posible hacer el plenario en un colegio sino,                

tendrá que ser en la cafetería de la Antigua Fe  

- Roles:  

Modera: Benzal 

Turnos de Palabra: Rafa Juan  

Acta: Zoila  

- Presentación de los temas:  

1. Grupo de Análisis político: Benzal  

2. Apertura de ejes temáticos: Zoila  

3. Relación GM y Plataforma: Rafa Juan  

4. Declaración apoyo al BDS: Mireia  

5. Explicación sobre el proyecto de la comisión de internacional de Valc: Benzal y Sergi si               

puede venir  

6. Postura de Valc ante las elecciones: Benzal  

7. En el turno abierto de palabras Mireia comentará que se va a cambiar el domicilio               

fiscal de Valc a la dirección de su casa ya que la anterior dirección ya no existe  

 

6. Debate sobre la posición a llevar al Plenario en relación a las elecciones generales y               

la posición de valc 

Benzal preparará un documento que se mandará a toda la plataforma para que sea la base                

del debate. En esta ocasión Valc tiene que tener una presencia mucho mayor y dar su                

apoyo a una candidatura de unidad con tiempo. Desde Valc apostamos por una             

confluencia de todas las fuerzas y sobre esa base irá la declaración que se presente a                

Plenario pero destacamos que si finalmente no hubiera una confluencia de las tres fuerzas              

(Podemos, Compromis y EUPV-UP) desde Valc apoyaríamos la candidatura en la que esté             

Podemos.  
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7. Fundación InnDEA: debatir y ver cómo enfocar el tema tras el correo que se ha               

recibido así como preparar como enfocar el tema para el siguiente plenario, que             

deberemos convocar para tratar este tema.  

Ante el correo que nos mandó una candidata a las plazas de la Fundación InnDEA se                

comenta que para posteriores ocasiones hay que esperar a contestar toda la coordinadora             

puesto que no se pueden realizar respuestas individuales a una cuestión de relevancia para              

todo el grupo.  

Valoramos como positivo para que nos lleguen los correos con facilidad y no tener que               

estar Pepe reenviándolos pedirle a Pepe que redireccione los correos de coordinadora a un              

googlegroups en el que estemos todas las personas de la coordinadora y así nos lleguen               

inmediatamente los correos a todas. Además, Mireia tendrá también la contraseña del            

correo de coordinadora por si hay que contestar a algún correo desde esa cuenta así Pepe                

puede centrase en el correo general y las cuestiones de la web.  

8. Petición de una reunión con María tras una reunión que tuvo con Ribo, Berto y Jordi 

Mireia informa de la reunión que mantuvieron María, Ribo, Jordi y Berto. Se considera              

importante tener una reunión con María toda la coordinadora para que pueda explicarnos             

bien que ocurrió. Tras esa reunión, se mantendrá una con Jordi y Berto, y Robi y Mireia                 

hablará con la dirección de Compromis de valencia.  

En relación a lo ocurrido la pasada semana en el área de cultura, Robi hablará con María                 

para elaborar una Nota de Prensa desde Valc apoyando a la Picuv.  

9. Varios  

- Apoyamos adherirnos a las movilizaciones de la marcha mundial contra la corrupción y             

por las personas refugiadas que organizará acciones le próximo 14M. Zoila le mandará             

la info a Rafa para que a mitad de la próxima semana saquemos una nota de prensa                 

apoyando esta movilización  

- Necesitamos las fichas de afiliación al Partido para la gente que ha entrado nueva a la                

coordinadora, para Pilar, María y Ximo. Rafa Juan se lo pedirá a Pepe.  

- Desde confluencia se está trabajando en el encuentro de plataformas municipalistas           

de todo Paìs Valenciá que tendrá lugar el 21 de Mayo (todo el día) en Gandía. Será un                  

acto con mesas de experiencias para formarnos pero también un acto para visibilizar la              

confluencia y la unión de cara a las próximas elecciones generales.  

 

 

Próxima Reunión: Será el lunes 9 de Mayo a las 18:00 en la sede del ISO (Calle Pie de la                    

Cruz, número 17)  

 

Temas a tratar:  

 

- Evaluación reuniones con concejales/as  

- Fundación InnDEA  

- Convocatoria del próximo Plenario  

- Grupo de Trabajo de la búsqueda de Locales para Valc  

- Información de la Reunión de coordinación comunicativa entre GM y Plataforma  
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- Más puntos que cerremos por Telegram si vemos necesario (…)  


