ACTA CONSEJO CIUDADANO VALENCIANO 02.06.15

Asistentes: Antonio Montiel, Àngela Ballester, Beatriu Gascó, Pedro González, Rafael Iniesta,
Emilia Noguera, Claudia, José Manuel Rodríguez, Esperanza Sanz, Xelo Bosch, Santiago Aza, Daniel
Geffner, Ana Bedrina, Blanca Jiménez, Manuel Pacheco, Ferran Martínez, Kepa Basabe, Joan
Cebolla, Juan Carlos, Esther López, María Diago, Sergi González, Tomás Gorría, Pau Belda, Pilar
Dasí.
Orden del día
1.Informe de la reunión con PSPVPSOE y Compromís.
2.Comunicado respecto al comportamiento del gobierno en funciones de la Generalitat.
3.Propuesta de consulta a la asamblea respecto a facilitar o apoyar investiduras.
4.Comisión negociadora.
5.Comunicado a los inscritos.
6.Ampliación del consejo de coordinación.
7.Comisión de Coordinación con el grupo parlamentario
8.Propuesta de Dirección parlamentaria
9.TTIP.
10.Reunión con los Secretarios Generales

1. Informe de la reunión con PSPVPSOE y Compromís
A la reunión acudieron como portavoces del PSPVPSOE, Ximo Puig,Alfred boix, José Manuel
Orengo, Mónica Oltra como única portavoz de Compromís y nuestra comisión negociadora
acordada en la última reunión del CCV formada por Antonio Montiel, Angela Ballester y Emilia
Noguera.
En la reunión se trataron los puntos o ejes programáticos planteados por PODEMOS como base de
las futuras conversaciones.
Se hicieron patentes los posibles puntos de sintonía y también los de divergencia. Además se hizo
evidente nuestra mayor coincidencia programática con Compromís respecto al PSPVPSOE.
2. Comunicado respecto al comportamiento del gobierno en funciones de la Generalitat.
Desde PODEMOS instamos al gobierno en funciones de la Generalitat a que cese en su afán de
aprobar reglamentos y decretos en el periodo de transición hasta la instauración del nuevo
gobierno autonómico.
3. Propuesta de consulta a la asamblea respecto a facilitar o apoyar investiduras.
Debido a la falta de tiempo para completar adecuadamente el proceso participativo que implica la
fase informativa y deliberativa se rechaza la propuesta de consulta a la asamblea respecto a
facilitar o apoyar investiduras con 3 votos a favor, 9 en contra y 12 abstenciones.
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4. Se establece comisión negociadora de ejes programáticos formada por: 
Emilia Noguera, Pau
Belda, Ferrán Martínez y Àngela Ballester.
5. Se establece comisión para redactar un comunicado a los inscritos formada por: Kepa Basabe,
Santiago Aza, Ana Bedrina y Daniel Geffner.
6. Ampliación del consejo de coordinación.
Se votan la incorporación de dos nuevas secretarías:
Secretaría de acción institucional: Blanca Jiménez
Secretaría de relación con órganos municipales: Emilia Noguera
Se aprueba la ampliación del consejo de coordinación con 18 votos a favor, 1 en contra y 2
abstenciones.
7. Se aprueba la Comisión de Coordinación con el grupo parlamentario formada por: 
Portavocía
y Coordinación Técnica del grupo parlamentario y Ferran
Martínez, Vicent Palmer y María Diago con Blanca Jiménez de apoyo como secretaria de acción
institucional.
Se aprueba con 2 votos en contra.
8. Propuesta de Dirección parlamentaria
Mesa parlamentariaMarc Pallarés
Portavocía Antonio Montiel
Portavoces adjuntosLlum Quiñonero y Fabiola Meco
Coordinador técnico David Torres
Responsable de disciplina Sandra Mínguez
Se aprueba por unanimidad.
9. Informe y continuación de nuestra labor como órgano autonómico frente al TTIP.
Siguen las negociaciones del TTIP, los socialistas europeos salvo los franceses lo han apoyado. El
apoyo al TTIP ha de tener un costo electoral para los partidos que lo apoyen y que la sociedad esté
informada de lo que implica este acuerdo y sus consecuencias directas sobre su vida cotidiana. Se
elaborará una propuesta de acción en este sentido.
10. Se acuerda mantener reuniones con los secretarios generales por provincias para continuar
con el proceso vertebrador y evaluar la campaña en busca de mejorar de cara a la elecciones
generales.
ValenciaLunes 8 de Junio
CastellónMartes 9 de Junio
AlicanteViernes 5 de Junio
Se convoca al Consejo Ciudadano Valenciano 
el jueves 11 a las 16:30.
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