ACTA COORDINADORA - 23.11.2015

Fecha: 23 de Noviembre de 2015
Asistentes: Jose Antonio Benzal, Robi Bertasi, Mireia Biosca,, Noelia García, Isabel
Prats, José Satoca y Patricia Villalba.
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Ultimar detalles de la asamblea (documentos, lugar, roles).
3. Cuestión legal (trámites de cambio de nombres de los responsables y Estatutos
mínimos).
4. Creación de grupo de debate sobre la OTAN y su posible intervención en Siria
5. Correos electrónicos a los que debe atender la Coordinadora.
6. Breve información de la reunión de la PAH.
7. Informe de las diferentes comisiones:
-Comunicación.
-Finanzas.
8. Información del Grupo Municipal.
ACUERDOS:
1. Aprobación del acta de la reunión anterior.
Se deja la aprobación del acta de la reunión anterior para la próxima reunión ya que
no ha habido tiempo a leerla.
2. Ultimar detalles de la asamblea (documentos, lugar, roles).
Espacio:
Ximo está buscando un local municipal pero aún no sabes si será posible, a última
instancia se reservó CCOO por si no hubiera otro lugar.
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Orden de la asamblea:
 Si hay acuerdo político:
Primero presentación el documento de consenso, con una explicación del proceso de
consenso y del documento. Se realizará un documento que leerá Mireia. Entre 10 – 15
minutos. Mireia lo mandará antes al resto de coordinadora por si quieren aportar o
modificar.
Posteriormente se abrirá un turno de 5 preguntas técnicas. Si alguien hace una
pregunta que no es técnica, se pasará la pregunta al turno de palabras abierto
posterior.
Después se abrirá un turno de diez palabras de 3 minutos cada una. Y si son
necesarios más turnos, se abriría otro turno de diez palabras de 3 minutos.
Posteriormente se realizará la votación secreta en una urna a puerta cerrada.
 Si no hay acuerdo político…
1. Relato del proceso y de los acuerdos a los que se ha llegado (leerá Mireia)
2. Diez turnos de palabra para decir propuestas de cómo solucionar el destino de
los excedentes salariales
3. Abrir un periodo de 15 días en la web para que pongan propuestas que
posteriormente serán recogidas por la Comisión de Metodología para elaborar
desde esta comisión la propuesta que se llevará a asamblea.
Roles:
Turno de palabras: Se ofrecerá a alguien de la asamblea
Moderación: Alguien de la Asamblea que se ofrezca y por parte de la coordinadora
apoya Isabel Prats
Toma de acta: Pepe Satoca con apoyo de alguna personal voluntaria de la Asamblea.
Si el voto es secreto: Benzal y Noelia se encargarán de contarlos. Si necesitan ayudas
otras personas de la coordinadora les ayudarán.
Material necesario:
Urna: Paty
Papeletas (SI/NO) Pepe
Sello y tarjetas de turno de palabra: Susi
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Impresión del documento de acuerdo: Mireia
3. Cuestión legal (trámites de cambio de nombres de los responsables y Estatutos
mínimos).
Falta que firmen la ficha de inscripción a VALC el GM (menos Mariana), Guillermo, Susi
y Raúl. Mireia intentará recoger los documentos esta semana.
Es importante que el documento de acuerdos de la asamblea se firme por varias
personas, por ello quedamos el jueves a las 18:30 en el Octubre para firmar el acta (si
la gente no puede venir a esa hora que vayan viniendo a lo largo de la tarde ya que
tendremos el acto de VALC en el Octubre hasta las 21:00 horas), no es necesario que
vayamos todas las personas inscritas pero cuantas más mejor.
Documentos que van a legalizarse en la Asamblea, Pepe se encarga de elaborar el
orden y el acta de la Asamblea:
4.

Cambio de cargos
Modificación de Estatutos
Código ético
Documento de estructura de VALC

Creación de grupo de debate sobre la OTAN y su posible intervención en Siria

Se va a realizar una reunión de un grupo de trabajo para debatir y posicionarse desde
VALC sobre pacifismo y antimilitarismo. Se propone el miércoles 2 de diciembre
(pendiente lugar a confirmar en un principio se va a solicitar la Intersindical). Lo
dinamizará José Antonio Benzal.
5. Correos electrónicos a los que debe atender la Coordinadora.
1) Reunió PELPAP
Apreciats Senyors i Senyores:
Els agrairíem que confirmaren l'assistència a la reunió del dia 27 de novembre, a les 19 h., al local de la
Associació de Veïns i Veïnes Grau-Port, la qual ha estat convocada per la PLATAFORMA EL LITORAL PER
AL POBLE (PELPAP) per a que els partits polítics més representatius exposen als col·lectius que
conformen la PELPAP i a la ciutadania en general els punts del nostre Manifest que han inclós en els
seus programes electorals.
S'adjunta còpia de la invitació ja cursada i del Manifest.
Esperant la seua contestació abans del dimecres 25 a les 12 h., atentament els saluda

Borrador ACTA COORDINADORA - XX.07.2015

Signat: Antonio Olaria López
Representant ad hoc PELPAP
DNI 36995207Y
Telf.: 654385614
litoralperalpoble@gmail.com

Se acuerda que lo más adecuado es que fuera Jordi porque es la persona que más
conocimiento tiene sobre este tema. Se lo comentará Mireia a Áurea a ver si puede ir.

2) Marxa per la reobertura del servei públic de Ràdio
i Televisió

Se concreta que Pepe mandará la información a Comunicación
para que lo difundan pero no tenemos fuerzas para acudir a la
manifestación.

3) Consulta
Buenos días,
Como simpatizante de base, me gustaría saber si existe algún espacio y/o procedimiento para
conocer cómo ha sido el proceso de negociación del presupuesto del Ayuntamiento de
Valencia, qué balance hacen nuestros representantes del mismo, y hacerles llegar una
valoración crítica de la propuesta en el caso de la Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Disculpas si este medio no es el adecuado para plantear la consulta, en cuyo caso os quedaría
agradecido si me orientáis.
Atentamente
Rafael Maurí

Se le contestará proporcionándole el contacto del GM para que pueda contactar con
ellxs y le resuelvan estas cuestiones.
4) Reunión
Estimadxs amigxs,
Soy Sergi Escribano, de la Cátedra Tierra Ciudadana de la UPV.
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Me permito escribiros porque en el marco de mi trabajo como consultor en Empodera, pequeña
consultora ciudadana creada en 2011, estamos trabajando en un proyecto de "observatorio" de nuevas
políticas progresistas emergentes en España, con el objetivo de poder trasladar informaciones a los
movimientos sociales en Francia, un país que está resolviendo su crisis política e institucional por la
derecha.
Es un proyecto financiado por la Fondation Charles Léopold Mayer para el progreso del Hombre, y me
gustaría poder hablar con vosotrxs para conocer de primera mano el universo de Valencia en Comú
El objetivo es poder establecer flujos de información permanentes que podamos poner en valor en
el observatorio, traduciendo algunos de sus contenidos a francés. La idea también de cara al mes de
junio de 2016 es poder hacer mesas redondas en Francia con representates de PODEMOs y de los
movimientos de carácter más municipalista con movimientos sociales franceses y responsables
políticos que ya están trabajando en Francia en la configuración de nuevos espacios políticos y/o
parlamentarios.

Abrazos y enhorabuena por el trabajo que ya se está viendo.
Gracias de antemano por vuestra atención.
Sergi Escribano Ruiz
Empodera Consultores
Tel:(+34) 690 629 523
http://www.facebook.com/empodera.consultores

Nos parece una iniciativa muy positiva para VALC. Pepe le contestará para acordar una
reunión con él desde Coordinadora.
5) Aportaciones gasto de campaña
Hola,
Con objeto de hacer frente a los gastos que hemos tenido con motivo de las movilizaciones de octubre
(acto de Susan George, hojas, vampiro, etc.) y las que se prevén para noviembre y diciembre, vemos
necesario que las organizaciones que forman parte de la campaña NO al TTIP de Valencia realicen una
nueva tanda de aportaciones pecuniarias a la cuenta bancaria habitual
Los criterios que hemos seguido hasta ahora son los siguientes:
Organizaciones grandes: de 100 a 200 euros.
Organizaciones medianas y pequeñas de 50 a 100 euros.
Personas individuales: la voluntad.
Detalles de la cuenta: Triodos Bank ES14 1491 0001 2120 6697 3823
Titulares: Alberto Martínez Sánchez y otras tres personas.
Como de costumbre, las facturas y justificantes de ingresos y gastos están a disposición de quien quiera
pedirlos.
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Por otro lado, en la reunión del día 26 acordamos recomendar a todas las organizaciones, grupos y
personas adheridas a la campaña de Valencia que coloquen en sus respectivas webs, Facebook, etc. el
enlace al blog de la campaña estatal: http://noalttip.blogspot.com.es/, teniendo en cuenta que dicho
blog está en proceso de migración a una nueva web, de cuya próxima puesta en funcionamiento se
informará debidamente.
Saludos fraternales y activistas,
Alberto
¡Estos tratados los vamos a parar!

Se informará a Comunicación para que lo incluyan en la Web de Valc y se les
contestará al correo comentando que haremos la aportación económica
correspondiente una vez nos resuelva el Tribunal de Cuentas y solventemos el acuerdo
de los excedentes salariales.

6. Breve información de la reunión de la PAH.
Acudió Robi a la reunión preparatoria para la manifestación del 28 de Noviembre. El
martes a las 18:30 hay que pasar por la intersindical a recoger material de difusión, irá
Patricia.
El orden de la manifestación será: PAH, movimientos sociales, partidos políticos y
sindicatos.
Hay que hacer una aportación de 100 euros como VALC pero se acuerda con la PAH
que una vez recibamos el dinero que nos debe de ingresar el Tribunal de Cuentas
haremos la aportación.
7. Informe de las diferentes comisiones:
-Comunicación.
Han acabado el diseño de la rifa y del marca páginas
Han constituido un equipo de argumentario para el documento regulador de los
excedentes salariales a la hora de comunicarlo hacia el exterior: Será Rafa Juan,
Manolo Colomer y Amador Iranzo
Han constituido un grupo de trabajo para diseñar la estrategias de como anunciar la
convocatoria de proyectos sociales que se financiarán con el excedente salarial. Se
comenta que no queda claro que función tiene comunicación y confluencia respecto a
la convocatoria para la presentación de proyectos con los que financiar. Se explica que
desde confluencia se está elaborando un documento base que tiene los siguientes
apartados: Características de las entidades/asociaciones que quieren optar a la
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convocatoria, fines de dichas entidades, requisitos a cumplir y modelo de
convocatoria. Todo esto son aspectos políticos que se recogerán en un documento
base que servirá para posteriormente siguiendo esa filosofía elaborar el protocolo
definitivo. Posteriormente desde comunicación se tendrá que ver como publicitar y en
qué plazos la convocatoria de los proyectos sociales.
Abren un grupo de trabajo para plantear un plan de comunicación de VALC (imagen
corporativa, vías de comunicación…) más a largo plazo.
Constituyen un grupo de trabajo para organizar la campaña de Primarias a Juntas de
Distrito.
Se comenta para que lo hablen en la siguiente reunión de coordinación que valoren
cual es la forma más adecuada de informar (a nivel interno) las movilizaciones a las
que acudimos como VALC, eventos de VALC… para que se haga de una forma eficaz
que posibilite que llegue a todo el mundo pero sin saturar. Elaborará una propuesta
que traerán a coordinadora.
-Finanzas.
El miércoles se cerrará el plazo para presentar propuestas al documento de gastos
mínimos pero como no se ha mandado el correo al resto de comisiones valorarán
modificar la fecha para recibir propuestas.
Ya está elaborada la rifa, se comenzará a vender en la próxima asamblea.
8. Información del Grupo Municipal.
No acude ninguna persona por parte del GM así que no se trata este tema.
9. Varios
Se propone hacer una Picaeta de Navidad. Se hará en Jarite el 21 de Diciembre a las 20
horas. Robi se encargará de la comida. Se hará una aportación económica por la
Picaeta. Se informará a comunicación para que hagan un cartel y difundan. Hay que
concretar el precio para ponerlo en el cartel, Robi nos concretará este aspecto.
Puntos pendientes para la próxima reunión:
-

-

Debatir la posición política de la Coordinadora con respecto a proponer una
flexibilización del documento de estructura para posibilitar que
Coordinadora pueda convocar grupos de trabajo para temas concretos de
forma ágil para poder responder rápidamente a la realidad.
Picaeta de Navidad
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Próxima reunión lunes 30 de Noviembre a las 18:30 en The River

