Comisión Coordinadora
16.09.2016 - ACTA
ACTA COORDINADORA
HORAyLUGAR 18:30
ROLES ACTA

- JARITE

Mireia Biosca
MODERACIÓN
TURNO DE PALABRA

ORDEN DEL DÍA / PUNTOS TRATADOS:
1. Acuerdos de Plenario
2. Moción de las Juntas de Distrito sobre la creación de grupos de Participación
Ciudadana
3. Publicación informe económico en la Web
4. Inscripción en el Partido VALC
5. Comisión de presupuestos municipales
6. Carta al CCA y CCE de Podemos

ASISTENTES 6 personas
Nombre

Apellidos

Nombre

Apellidos

Ada

Castillo

Zoila
José Antonio

Benzal

Illán

López

Mireia

Biosca

Robi

Bertasi

1. Acuerdos del Plenario:
-

Convocar a Metodología:
Mandaremos un correo a todo valc y en la lista de Metodología para la reunión el
Jueves 22 a las 18:00
Pau mandará la convocatoria a la lista de metodología y Mireia a todo Valc
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-

Inicio de las inscripciones:
Las empezamos el lunes, prepararemos un correo desde coordinadora.

-

Fecha de las votaciones:
Cuando este el reglamento de votaciones aprobado por Plenario, en un Plenario se
decidirán las fechas de las votaciones.

-

Correo a todo VALC informando del acuerdo de plenario:
Mandaremos un correo explicando los acuerdos de Plenario así como animando a
la inscripción de nuevo en la basa de datos.

-

Convocar grupo auditor:
Zoila irá por coordinadora, convocará a la reunión para que organicen las
entrevistas a las personas implicadas en el proceso.

-

Acusación particular:
Merce Silla será nuestra abogada y su procurador. Mireia se pondrá en contacto
con ella.

2. Moción de las Juntas de Distrito
Se votará telemáticamente si se presenta o no con el resto de las votaciones
pendientes, ya que al no superar el 60% en el Plenario tendrá que ir a una asamblea.
3. Publicación informe económico en la web
Le mandaremos el informe económico a Mariana para que lo publique en la Web.
4. Inscripción al Partido VALC
Acordamos inscribir a todas aquellas personas que tienen cargos de responsabilidad
de Valc: Vocales, GM, vocales de los consejos….
Quien ya no tiene cargo de responsabilidad interno o bien ellxs deberán de darse de
baja o la Comisión de Garantías los echara del Partido ya que el acuerdo es que solo
sean miembros del Partido quien tiene algún tipo de responsabilidad en la Plataforma.
5. Comisión de presupuestos municipales
Se acuerda constituir una comisión del GM, coordinadora, comisión de seguimiento y
algunas personas de la Plataforma para debatir y decidir los presupuestos municipales
que defenderá Valc en las negociaciones en el equipo de gobierno.
Le pediremos una reunión a áurea para tratar este tema
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6. Carta al CCM, CCA, CCE
Se aprueba mandar una carta al CCM, CCA y CCE de Podemos como Valc explicando lo
que ha ocurrido en el intento de fraude telemático.
Mireia redactará la carta.

