Comisión Coordinadora
11.04.2016 - ACTA
ACTA COORDINADORA
HORAyLUGAR 18:00
ROLES ACTA

- JARITE

Mireia Biosca
MODERACIÓN
TURNO DE PALABRA

ORDEN DEL DÍA / PUNTOS TRATADOS:
1.
2.
3.
4.

Convocatoria Plenario Extraordinario
Correo de Podemos Valencia
Publicación de actas
Reunión de la Comisión de Comunicación

ASISTENTES 7 personas
Nombre

Apellidos

Nombre

Apellidos

Rafael
Ada
José Antonio
Pepe
Mireia
Robi

Juan
Castillo
Benzal
Satoca
Biosca
Bertasi

Illán

López

Acuerdos:
1. Convocatoria de plenario extraordinario
-

Punto único del plenario al ser extraordinario: Información, análisis y propuestas
respecto al intento de fraude electoral
Esta noche mandara la convocatoria Pepe.

-

Organización del Plenario:
Horario: 18:30 horas
Lugar: 15 de Septiembre

Roles:
Moderación- Illán López
Acta- Pepe Satoca
Turno de palabra- Mireia Biosca
a) Correo de Podemos Valencia
-

Se le mandará al CCM el informe de la auditoria electoral y se les mandará la
denuncia
Desde el CCM se informará al secretario de organización estatal sobre lo ocurrido
ante el presunto fraude electoral
b) Publicación de las Actas

-

-

Web: Solo se publicaran las actas con los acuerdos de coordinadora. Además de
cada reunión habrá un documento de trabajo en el que aparecerán las tareas y los
puntos más detallados para el trabajo interno.
Acta GM y Coordinadora: se queda con las aportaciones de Áurea menos el punto
de la periodista del GM puesto que es una información que toda la plataforma tiene
que conocer.
c) Reunión de la Comisión de comunicación:

Reunión el próximo 20 de Septiembre a las 19:00 en el Terra. Se mandará un correo a
todo Valc.
Se constituirán cuatro grupos de trabajo: Informática (web y mail), redes sociales
(twitter, Facebook, Instagram, telegram y relación con el GM) prensa (NdP y ruedas de
prensa) y audiovisuales (vídeos y cartelería).
Se propondrá en esa reunión fusionar las páginas de Facebook del GM y Diputación con
la página de Valc.

