ACTA CONSEJO CIUDADANO VALENCIANO 04.09.15
Comienza a las 17 h. Asistentes: Claudia Varella, Sandra Mínguez, Joan Cebolla, Ana
Bedrina, (incorporada a las 18.30), Pau Belda, Àngela Ballester, Manuel Rodríguez
Victoriano, Tomás Gorría, Ferran Martínez (18:30), Pilar Dasí, Fabiola Meco, Sergio
González, Lola Bañón,, A. Montiel, Manu Pacheco, Kepa Basabe, Daniel Geffner, Juan
Carlos Pérez, Rafael Iniesta, Esther López, Vicent Palmer.
Se acuerda alterar el orden del día para agilizar la reunión.
1. Calendario de reuniones CCV.
Calendario fijo y estable de reuniones. Se acuerda convocar 1 reunión mensual (octubre,
noviembre y diciembre), los primeros sábados de cada mes, por la mañana. Además se
convocarán las reuniones extraordinarias que convenga. Se plantea la posibilidad de
celebrar las reuniones en los distintos territorios/provincias. Se presupuestará los
desplazamientos de 6 reuniones, (3 ordinarias + 3 extraordinarias).
2. Informe S.G. y Ejes Estratégicos. Se realiza un análisis de la situación política ante las
elecciones.
3 Informe Comisión de enlace CCVGP
Se presenta el trabajo hecho por la comisión de enlace y reparte documentación sobre las
contrataciones de asesores efectuadas para dar servicio al G.P. Explica la metodología
seguida y los criterios aplicados para las contrataciones, que han venido condicionados por
la urgencia y necesidad del apoyo técnico para el G.P. Se mandará un informe completo,
incluyendo un presupuesto del G.P. Se mandará un calendario de las visitas de los
parlamentarios a las comarcas. Se planea crear un consejo asesor para cada comisión
parlamentaria. En esas comisiones estará incluido el responsable del área del CCV
correspondiente. En dos semanas comenzarán las comparecencias de los Consellers.
Habría que preparar las preguntas e intervenciones del Síndico y habría que crear un
comité de asesoramiento desde el CCV.
Hay que establecer coordinación entre el CCV y el GP, sin perder la conexión con la
ciudadanía. Además, en corto hay que alinear esta conexión en la estrategia electoral, con
las visitas a comarcas. Hay que incorporar a gente del CCV a estas visitas.
Se plantea la cuestión de la asistencia libre de los miembros del GP a las reuniones del
CCV. Sandra, Daniel, Joan, Ana intervienen en el sentido de facilitar la asistencia de los
parlamentarios a estas reuniones. Se comenta que la asistencia debería ser previa petición
del CCV. Àngela recuerda que la coordinación entre ambas instancias está a cargo de la
comisión de coordinación creada a tal efecto.
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4. Joan Cebolla informa de distintos temas relacionados con la gestión económica de
Podem CV. Se aprueba una iniciativa del CCM de Vilareal para la financiación del alquiler
de un local mediante crowdfunding.
La reunión termina acordando una convocatoria extraordinaria del CCV el dia 9 a las 17 h.
en la que se presentarán los informes de cada área sobre los ejes estratégicos establecidos
en el punto 3 de la reunión.
Se acuerda también que el lunes 7 de setiembre se presente una versión piloto de la página
web del CCV.
Sin más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión a las 21.15 h.
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