ACTA CONSEJO CIUDADANO VALENCIANO 10.06.15

Asistentes: Fabiola Meco, Joan Cebolla, Pedro González, Daniel Geffner, Kepa Basabe, Manuel
Pacheco, Juan Carlos Pérez, Vicent Palmer, Tomás Gorria, Esperanza, Lola Bañón, Antonio Montiel,
Claudia Varella, Oscar Piera, Sandra Mínguez, Àngela Ballester, Santiago Aza, Pau Belda, Ferran
Martínez, Manuel Rodríguez, Xelo Bosch, Sonia Salvador, Ana Bedrina, Pilar Dasí, Blanca Jiménez,
Emilia Noguera.
1. Análisis político de las negociaciones
En primer lugar hemos de transmitir el mensaje tranquilizador de que PODEMOS no va a permitir
un gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.
Queremos poner la fuerza política otorgada por la ciudadanía y representada con los 13 escaños
obtenidos al servicio del cambio político y la puesta en marcha de propuestas de progreso y de
rescate ciudadano.
El PSOE aparece como un actor titubeante entre el eje de progreso y el conservador, vista su
preferencia al acuerdo con Ciudadanos en Andalucía frente a cambiar las políticas para mejorar la
vida de la gente a cambio de pedir un pequeño esfuerzo a los poderosos y reducir los privilegios
de la clase política, el mismo Ciudadanos que sostiene al PP en Madrid, es un partido que apuesta
por la continuidad. No es por tanto el mejor representante del cambio en la comunidad, donde
existe otro actor con el que PODEMOS tiene una muy amplia coincidencia programática,
Compromís. Estamos pues por empujar con energía el polo del cambio que opta por cambiar las
políticas 180º, es en el que nosotros debemos situarnos.
2. Comisión negociadora
Se establece una comisión negociadora para las conversaciones con Compromís formada por:
Antonio Montiel, Pau Belda, Ferran Martínez, Emilia Noguera, Àngela Ballester.
3. Manifestación Orgullo LGTB
Este 2015 saldremos a la calle con el lema "Leyes por la igualdad real, ¡ya!" Para exigir medidas
legislativas concretas que superan las barreras de discriminación que todavía existen en la
Comunidad Valenciana y en el resto de España, y para pedir una ley integral de Transexualidad y
una Ley antiLGTBfòbia, tanto en el ámbito autonómico como estatal.
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