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Coordinadora de València en Comú 

Fecha: 28 de Marzo de 2016  

Tareas de funcionamiento interno y externo 

 

 

TAREA RESPONABLE OBSERVACIONES  

Gestión del correo de coordi-

nadora. 
Pepe   

Gestión del correo de info  
Pepe Por el momento no tiene 

mucho movimiento, si tu-

viera más repartiríamos 

esta tarea entre más per-

sonas.  

Gestión de calendario de 

manifestaciones, concentra-

ciones, días claves, plena-

rios, asambleas, etc.  

 

Mireia Hará un calendario online 

que compartirá con Pepe 

y con Comunicación para 

que así se pueda poner 

también en la web las 

convocatorias de los 

MMSS.  

Atender a cuestiones legales 

que pudieran afectarnos. Ve-

lar por el cumplimiento de la 

ley en todo lo que hace refe-

rencia al partido, especial-

mente la LOPD. 

 

Cristina  Una vez nos pongamos al 

día con la LOPD pasará 

la función a un/a miembro 

de coordinadora.  

Coordinarse con la tesorera y 

comisión de finanzas para 

velar por el cumplimiento 

del presupuesto de Valc  

 

Ada La próxima semana Mi-

reia irá al banco para 

cambiar las responsables 

de las cuentas, se pondrá 

a Pilar (Tesorera), Ada y 
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Mireia que ya está. Susi 

únicamente se quedará 

en la cuenta de las elec-

ciones. Además irá al no-

tario para cambiar el 

cargo de tesorería.  

Estudiar los informes del 

Grupo Municipal. Revisarlos 

y elaborarlos (filtrándolos) 

antes de hacerlos públicos. 

 

 Esto queda pendiente 

puesto que estamos en 

debate con el GM para 

encontrar una vía óptima 

para coordinarnos.  

Informe (sin paliativos) de la 

situación interna actual de 

VALC. 

 

Illan y Robi   

Informe del trabajo realizado 

por la Coordinadora (prepa-

rar un dossier para informar 

en plenario). 

 

Isabel Se mandará en la docu-

mentación adjunta de to-

dos los Plenarios y en los 

mismos se dejará que la 

gente pregunte si hay al-

guna duda poniendo un 

punto en el orden del día 

para que así la coordina-

dora rienda cuentas de su 

trabajo.   

Plan de comunicación: Es 

responsabilidad de la comi-

sión de comunicación pero 

desde coordinadora hay as-

pectos comunicativos que 

debemos asumir (por ejem-

plo si hay que sacar una nota 

de prensa sobre las corridas 

de toros al no haber un eje 

que trabaje este tema aún 

debe de salir la NdP desde 

Rafa Juan  Hay NdP que se elaboran 

desde los ejes temáticos, 

siempre pasando por 

Rafa para que les de la 

forma.  
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coordinadora o las NdP de 

aspectos relevantes de Valc 

como los proyectos sociales 

o primarias a juntas de dis-

trito) 

Análisis electoral. Crear un 

grupo de análisis político que 

evalúe la actividad política 

en Valencia y en el resto del 

estado y que sirva para hacer 

propuestas de calado que 

puedan ayudar a marcar el 

rumbo a VALC  

Queda pendiente para 

más adelante.  

Este documento ya está 

hecho por Pepe, nos lo 

hará llegar.  

A parte del documento es 

importante tener un grupo 

permanente para ello 

pero lo trataremos más 

adelante, hay gente de 

Valc que estaría interesda 

en participar en esta ta-

rea.  

Relación con otras platafor-

mas municipalistas.  

 

Illán.  Desde Confluencia están 

en coordinación con las 

Cup’s de País Valencià.  

Faltaría dar el paso con el 

resto de Cup’s estatales. 

Con Ahora Madrid ya se 

ha producido una reunión.  

Relación con otros partidos 

(PSOE, COMPROMÍS, etc.). 
Robi y Mireia  Debe ser una tarea preo-

ritaria para estrechar la-

zos con el resto de las or-

ganizaciones políticas 

desde la plataforma.  

Relación con asociaciones y 

plataformas. La labor a reali-

zar en este campo es in-

mensa y corresponde, en su 

mayor parte a la comisión 

deAcción en la Ciudad y a la 

José Antonio  Es una tarea que desde 

los ejes temáticos se está 

realizando pero hay que 

coordinarla. Confluencia 

es la responsable de 



  Viernes, 2 de octubre de 2015 

  Página 4 

comisión encargada de los 

Ejes Temáticos.  

 

coordinar la participación 

de Valc en plataformas de 

la ciudad.  

Logística: para los plenarios, 

manifestaciones… 

 

Patricia Se propondrá una comi-

sión de logística en un 

plenario.  

Ejecución táctica: dos perso-

nas deberán tomar acta en 

plenarios y asambleas, para 

que no haya dudas al res-

pecto. Otras dos deberán 

moderar, para que una re-

leve a la otra si hay tensión 

en algún momento, al igual 

que dos deben tomar el 

turno de palabra para que 

nadie sea desatendida. 

Rotativa  Tarea compartida entre 

coordinadora y plenario.  

Coordinación con las comi-

siones: Una persona de coor-

dinadora tiene que ser el en-

lace con una persona de las 

comisiones.  

Comunicación: Rafa Juan 

Confluencia: Mireia o 

José  

Finanzas: Ada  

Acción en la Ciudad: Rafa 

Juan y Zoila  

Sería positivo que una 

persona de cada comisión 

fuera elegida de enlace 

con coordinadora para 

poder tener así un enlace 

directo para cuando sea 

necesario.  

Coordinar a los/as vocales de 

las juntas de Distrito y el tra-

bajo desde esos espacios de 

participación barrial  

 

Illán y Zoila   

Portavocías de Valc 
Mireia y Robi   

Organización interna: calen-

darizar plenarios, asambleas, 

tareas pendientes, recopilar 

la documentación oficial de 

Valc…  

Isabel   
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Informática 
Hoy está asumiendo esta 

tarea Pepe pero hay que 

comenzar a buscar la 

ayuda externa de una 

persona informática como 

se aprobó en el presu-

puesto de Plenario 

Necesitamos una web 

que posibilite meter la in-

formación de forma más 

rápida  

 

Tareas pendientes a trabajar y /o debatir:  

- Debatir para que son las asambleas, su periodicidad y su función en Valc.  

- Debatir sobre el documento de estructura y las comisiones ya que se constituyeron en un 

momento determinado y quizás es la hora de reestructurar o modificarlas para que sean 

útiles en la acción municipal de Valc hoy. Quizás sea útil pensar en la idea de una asamblea 

de reorganización en el que elijamos otro modelo organizativo.  

- Elaborar un documento que defina que es València en Comú. José Antonio nos hará una 

propuesta.  

- Instar en el próximo plenario a elaborar por metodología el reglamento de revocatorios y 

comisión de garantías.  

 

 


