
Comisión Coordinadora  

11.04.2016  -  ACTA 

 ACTA COORDINADORA  

HORAyLUGAR    18:30 -  

ROLES ACTA    Mireia Biosca  

  MODERACIÓN     

  TURNO DE PALABRA   

 

ORDEN DEL DÍA / PUNTOS TRATADOS: 

1. Vías de coordinación coordinadora y grupo municipal de Valc  

 

ASISTENTES  17 personas 

 

 

1. Vías de coordinación coordinadora y grupo municipal de Valc  

Acuerdos para la coordinación entre ambos espacios:  

- Reunión con el/la concejal/a y su asesor/a:  

Reunión el lunes 18 de abril con María y Ximo a las 19:00 hroas  

Reunión el lunes 25 de abril con Berto, Neus, Mariana y Eduardo  

Nombre Apellidos  Nombre Apellidos 

     

Isabel Prats   Rafael Juan   

Zoila    Illán   

José Antonio  Benzal  Ada   

Berto  Jaramillo   María  Oliver  

Mireia Biosca   Ángela Pedraza  

Robi Bertasi  Jordi  Peris  

Áurea  Ortiz   Mariana Urueña  

Neus   Fábregas     

Eduardo  Cots   Ximo  Flores  



              

                                      Borrador  ACTA 
COORDINADORA - XX.07.2015       
                                 

Reunión el lunes 2 de Mayo con Jordi, Ángela y Áurea  

Reunión el lunes 9 de Mayo con todo el GM Y la coordinadora  

 

- Elaboración de informes mensuales, que nos sirven también de guía para las reuniones 

presenciales una vez al mes con cada concejal/a. En dicho informe se añadirá un 

apartado de objetivos a largo plazo o tareas por realizar.  

 

- Se le pedirá a Áurea el plan de trabajo por delegaciones del Ayuntamiento de Valencia, 

el Plan estratégico en el que se han determinado los objetivos de cada área.  

 

 

- Reactivar los ejes temáticos, teniendo en consideración que deben de ser ejes sobre las 

concejalías que son de nuestra responsabilidad en un primer momento y luego ya tratar 

también en grupos de trabajo las materias de política municipal de las que no somos 

responsables. En un primer inicio vamos a impulsar Migraciones/Cooperación, Vivienda 

y participación ciudadana. Se va a buscar a gente de la Plataforma que les interese estos 

temas para que comiencen a moverlos. Estos grupos de trabajo temáticos son el espacio 

donde debatir sobre las propuestas a trasladas al Grupo Municipal o en el canal inverso, 

sobre propuestas de este tema que el GM necesite que la plataforma trabaje.  

 

- Para movernos más por la ciudad y darnos a conocer, iremos realizando los Plenarios y 

Asambleas por distintos barrios, como ya se realizaba antes, apoyándonos también en 

la gente de Valc de ese barrio.  

 

 

- Se incluirá, siempre que sea posible, un punto en el Plenario de gestión municipal para 

que se informe de la actividad del GM.  

 

- Desde coordinadora se elegirán a dos personas de enlace para cuestiones de 

emergencia o posiciones políticas que tenga que decir con urgencia el GM para tener 

así un enlace más directo entre GM y coordinadora. Serán Mireia y Rafa Juan.  

 

 

- Comunicación:  

 Se hará una reunión entre Áurea, Lola (periodista del GM), Rafa Juan por 

Coordinadora y Silvia por Comunicación para coordinar la difusión de los plenos 

del ayuntamiento: es importante poder colgar vídeos de las intervenciones, así 

como tener el  orden del día previamente para ver si hay que organizar alguna 

difusión concreta sobre mociones relevantes…  

 Dar más apoyo desde el Facebook de Valc al Facebook del Grupo de Valc en 

Diputación. Desde diputación se nos mandará también cada viernes las 

reuniones y actos que tiene Berto la siguiente semana, igual que se le manda a 

prensa para que tengamos así material para difundir de la actividad municipal.  

 

- Queda pendiente valorar como vamos a coordinaros para la comisión del pacto de 

gobierno, a la que asisten María y Salva.  


