ACTA CONSEJO CIUDADANO VALENCIANO 07.07.15

Asistentes: Joan Cebolla, Pilar Dasí, Tomás Gorría, Lola Bañón, María Diago, Oscar Piera, Antonio
Montiel, Violeta Lamanuzzi, Sandra Mínguez, Angela Muñoz, Sergi González, Ferrán Martínez,
Fabiola Meco, Vicent Palmer y Manuel Pacheco (por skype). Se invita a Pilar Lima y a Rubén
Martínez.
Empieza la sesión a las
17'30
en el local de Podemos.
1. Designación de senadores
Se explica el procedimiento tras la selección en primarias de los senadores titulares Pilar Dasí y
suplente Rubén Martínez. Se les informa del examen que deberán pasar ante los grupos
parlamentarios en les Corts el próximo 16 de mayo.
Se da la palabra a Pilar Lima y a Rubén Martínez que agradecen la invitación, expresan sus
motivaciones e impresiones y se ponen a disposición del Consejo. Rubén Martínez manifiesta que
ayudará a Pilar Lima en todo lo que precise a pesar de su condición de suplente. El Consejo les
agradece la disponibilidad y abandonan la reunión.
2. Valoración y aprobación, en su caso, por el Consejo Ciudadano Autonómico Valenciano de la
decisión de incoar procedimiento ante garantías ante determinados casos de relevancia.
Se informa que siendo cometido del Consejo de Coordinación la decisión de incoar o no el
procedimiento, por la trascendencia de este asunto, el volumen y condición de los afectados, se
procede a participar al Consejo Ciudadano Autonómico Valenciano para que sea, en su caso, el
que adopte la decisión. Tras informarse de la propuesta para acordar la incoación, se abre un
debate entre los presentes sobre la trascendencia de lo que implica la incoación en el que se
exponen las garantías para las personas aludidas significa la instrucción por la posibilidad de
aportar pruebas en su posible descargo. Este debate concluye con una votación en el que 15
personas acuerdan incoar, se abstienen 5 y 1 persona vota en contra. Se acuerda por consiguiente
incoar y que la Comisión de Garantías proceda a tramitar la instrucción del expediente.
3. Informe Finanzas
El responsable de finanzas informa de todos los trámites efectuados para llevar a cabo la apertura
de cuenta y la disponibilidad económica de PODEMOS en CV. Manifiesta que se ha efectuado un
proceso de selección personal de candidatos presentados como responsables técnicos financieros
(contables). Para ello se ha llevado a término unas entrevistas previas, que deben completarse con
las que efectuará la comisión evaluadora correspondiente integrada por miembros del CCV. Urge
culminar la gestión para comunicar el responsable que es la persona que efectuará la gestión
económica y contable.
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El responsable de finanzas solicita su sustitución como responsable de finanzas y manifiesta su
voluntad de colaborar en otras áreas. Se acuerda que en un par de días se proceda a manifestar
por parte de los integrantes del Consejo disponibilidad para asunción de dicho cargo.
4. Ruegos y preguntas
Local: Se acuerda incluir un punto del orden del día en el próximo Consejo para tratar el tema.
María Diago anuncia su dimisión como miembro del Consejo Ciudadano por su nombramiento
como Directora General de Calidad Ambiental. Se ha dado de baja de su condición de inscrita en
Podemos y de los telegrams compartidos.
Oscar Piera informa de la creación de un Círculo Podem Jove Valencia. Se valora la necesidad de
un Área específica de Juventud dentro del CCV y se adopta el acuerdo por unanimidad de que sea
Oscar Piera el responsable.
Manuel Pacheco informa que se van a crear correos oficiales para las áreas para lo que se necesita
que se pongan en contacto por privado con él para asignar usuarios y contraseñas.
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