ACTA CONSEJO CIUDADANO VALENCIANO 09.09.15
Asistentes: Fabiola Meco, Lola Bañón, José Manuel Rodríguez, Vicent Palmer, Pedro
González, Sandra Mínguez, Beatriz Gascó, Violeta Lamanuzzi, Ana Bedrina, Joan Cebolla,
Daniel Geffner, Claudia Varella, Juan Carlos Pérez, Kepa Basabe, Sonia Salvador, Santiago
Aza, Antonio Montiel, Tomás Gorria, Pilar Dasí, Ester López, Àngela Ballester.
1. Plan de trabajo de organización 2. Plan de comunicación 3. Plan de sociedad civil 4.
Presupuesto 5. Local
1. Plan de Trabajo de Organización.
Sandra Mínguez, secretaria de organización, presenta el plan de trabajo de esta área
troncal para el éxito de la implementación de PODEMOS en los territorios y en la sociedad
civil.
Se establecerán encuentros con los círculos a partir de de 21 de septiembre y eventos de
formación.
Beatriz Gascó propone que los parlamentarios asignados a las distintas comarcas formen
parte de los equipos de organización.
Se hace evaluación de varias problemáticas o conflictos internos, notándose que muchos de
ellos podrían ser solucionados sin la necesidad de recurrir a garantías. Con la intervención
del CCA en fases no enquistadas del conflicto podría ser suficiente.
Es importante que el consejo ciudadano a través de organización reciba informes de
manera asidua de las situaciones en las grandes ciudades para que podamos reaccionar en
tiempo y forma a las diferentes situaciones.
Hemos de mejorar los mecanismos participativos para mejorar la capacidad de la gente de
los círculos de influir políticamente. La gente viene a PODEMOS a hacer política, hemos de
facilitarlo lo máximo posible.
2. Plan de trabajo de Comunicación
Se ha presentado el plan de comunicación y la estrategia comunicativa.
3. Plan de Sociedad Civil
Se hizo una campaña de contactos con diversos movimientos para generar el programa.
Ahora a través de nuestros parlamentarios podemos llevar directamente esta conversación
con los movimientos sociales en forma de propuestas al parlamento.
Consideramos importante mantener este contacto para la evaluación colaborativa del
cumplimiento del acuerdo del botánico.
Es necesario mantener e intensificar el contacto para nuestra participación como área del
CCA en el programa estatal.
Es prioritario para esta área la coordinación con los círculos sectoriales relacionados con el
área.
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Debemos aumentar nuestra actitud activa más allá de la mera recolecta de propuestas de
los movimientos sociales. Es necesario tener iniciativa diferenciadora de otros grupos
políticos.
Se va a incorporar una persona para el trabajo en la secretaría de relaciones con la
sociedad civil.
Respecto del TTIP se aprueba establecer una comisión conjunto con Compromís para
exponer una posición conjunta al respecto. 
Se aprueba con 2 abstenciones y 19 votos a
favor.
4. Presupuesto.
Se ha pedido presupuestación a las distintas áreas para poder elaborar un presupuesto
global de funcionamiento del partido en la Comunidad Valenciana.
Existe un compromiso de finanzas para realizar una campaña de adscripciones con la
señalización de la casilla municipal/autonómica ya que los adscritos antiguos están
adjudicados por defecto a una adscripción exclusiva estatal.
Se han realizado los trámites para abrir las cuentas en las ciudades más grandes.
Se pospone la aprobación del presupuesto.

Debido a la manifestación convocada se cancela el tratamiento del último punto.
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