EJE Interculturalidad En Comú
21.09.2016 - ACTA o COORDINADORA - XX.07.2015
HORA Y LUGAR
ROLES ACTA

18:00

- CA REVOLTA

Neus Fábregas Santana
MODERACIÓN
Autogestión
TURNOS DE PALABRA Autogestión

ORDEN DEL DÍA / PUNTOS TRATADOS:
1. Quienes somos, objetivos, cada cuánto reunirnos...
Unificar el trabajo con el grupo Internacional.
2. Conocer propuesta “SOLIMED” organizado por la concejalía
de ValC.
3. TTIP y Pobreza 0. Acciones en Octubre
4. Consejos municipales del Ayuntamiento: migración y
cooperación.

ASISTENTES 7 personas
Nombre

Apellidos

MIREIA
ROBI
LUIS
No
sabemos
nombre
RAFI
RAFA
NEUS

BIOSCA
BERTASI
CERRILLO

JUAN
FÁBREGAS

1. Quienes somos, objetivos, cada cuánto reunirnos...
Unificar el trabajo con el grupo Internacional.
Se debate el cómo trabajar en este eje. El grupo que lleva
el proyecto con Francia y con plataformas municipalistas
del estado debe pender de Confluencia y de este eje al
salirse del estado. Por ello, no pueden existir dos
comisiones que traten temas similares. Así, se acuerda que
el proyecto gestionado junto a la cooperativa Empodera
sobre la elaboración de una web destinada a la población
francesa que recoja las iniciativas municipalistas de
nuestro país, sea un proyecto que se encuentra dentro del
eje intercultural de València en Comú.
Estamos de acuerdo y debatimos sobre el nombre del eje,
mail, lista de distribución, etc.
Nombre del Eje: Intercultural en comú

Borrador ACTA COORDINADORA - XX.07.2015
Mail: intercultural@valenciaencomu.net
Se enviará un mail tanto al grupo de internacional como al
de interculturalidad para unificarnos en la misma lista de
distribución y poder tener la información de todo. Los
proyectos que vayan surgiendo, crearán su grupo siempre
incluido en el eje y con todas las personas en la lista de
distribución aunque luego se creen uno de googlegroups a
parte para trabajar. Alguien se responsabilizará de pasar
la información el grupo del eje.
Robi llevará el mail. Daremos este mail para las redes,
campañas o proyectos en los que València en comú entre a
formar parte y para quien escriba directamente.
En la web se va a crear una pestaña de ejes donde habrá una
intro del eje e información de las acciones que llevamos a
cabo.
Neus elabora la intro de la web.
Logo: Neus hizo una prueba en la anterior reunión. Se la
pasa a Mireia para que la haga alguien que diseñe.
Objetivos del eje:
1. Adherirnos y participar en los Movimientos Sociales y
redes de la ciudad en los sectores de migración y
Cooperación Internacional.
2. Coordinar
concejalía.
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3. Generar espacios de debate, reflexión y autoformación a
València en comú y a la ciudadanía.
4. Dar respuesta inmediata a temas de actualidad global y
local manifestándola posición de ValC.
5. Establecer alianzas con otros
políticos fuera del Estado Español.
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Se explican las jornadas que tendrán lugar entre el 25 y 27
de noviembre en Valencia junto con el GUE, la Generalitat y
ciudades del cambio en torno a Ciudades Refugio.
Hubo una reunión con entidades sociales el martes 20 de
septiembre
donde
se
explicó
el
programa,
las
ponencias/dinamizaciones, actividades, etc. Parece que está
ya todo muy cerrado e incluso desde ValC no va a ser tan
fácil participar si a alguien le interesa el tema y quiere
asistir. Hay poco que se pueda aportar desde el eje.
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Se decide hacer un comunicado a prensa la semana en el que
ocurrirán las jornadas.
La semana que viene hay otra reunión informativa así que en
la siguiente reunión se traerá la información y se debatirá
si se hacen más acciones desde ValC.
3. TTIP y Pobreza 0. Acciones en Octubre
El 15 de Octubre será la manifestación de Pobreza 0 y se
une con el TTIP que a su vez realizarán actividades esa
semana.
Salva Penalba está en las dos redes por ValC. Se le pedirá
la información para poder comunicar y organizarnos.
Se decide asistir a la manifestación, comprar una pancarta,
hacer un comunicado y una campaña viral (cartel, video,
etc).
Para la próxima reunión se traerá la información y hay que
aportar ideas de cómo hacer la campaña.
4. Consejos municipales del Ayuntamiento: migración y
cooperación.
Desde el Ayuntamiento ya se están conformando los dos
consejos municipales. Desde ValC irá Robi y Luis como
suplente.
Al día siguiente de esta reunión se constituye el consejo
de migración e interculturalidad y se ha de llevar la
opinión del eje para la votación de vicepresidencia y
comisión permanente. No se tiene muy claro cómo es el
sistema de votación y cuántas entidades se pueden votar así
que se configura un listado aproximado para que Robi pueda
llevar la voz del eje.
Se enviarán los reglamentos al mail del eje para que todo
el mundo pueda leerlo y saber los mecanismos.

Próxima reunión: Miércoles 5 de octubre a las 18:30. Ca
Revolta

