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Acta de acuerdos del Consejo Ciudadano Valenciano en sesión extraordinaria 

Viernes 13 de noviembre de 2015 
 

12 Asistentes: Sergi González, Fabiola Meco (17:30h abandona la reunión por asistencia a un acto),  Àngela 
Ballester, Claudia Varella, Antonio Montiel, Vicent Palmer, Sonia Salvador, Pilar Dasí, José Manuel Rodríguez, 
Pedro, Sandra Mínguez,  por Skype Silvia Soriano. 
6 Asistentes una vez empezada la sesión: Blanca Jiménez (17:33h), Esther López (18:15), Kepa Basabe 
(17:49), Òscar (17:49), Tomás Gorria (18:00). 
Se condiciona la votación para quorum por telegram y correo electrónico.    
Con voz pero sin voto: David Torres (18:00), diputado del Grupo Parlamentario Podemos a las Cortes 
Valencianas. 

 
Se empieza la sesión a las 16:30h con los siguientes puntos que tratar: 

 
1. Análisis de la situación política 
2. Campaña Generales 
3. Información Encuentro de Jóvenes 
4. Informe de áreas 
5. Acto Vila-real 
6. Ruegos y preguntas. 

================================================================================= 
1.- Análisis de la situación política. El objetivo es ser la primera fuerza en la Comunidad Valenciana el 20 de 
diciembre. Entre otros temas se habla del Acuerdo del Botánico, del voto de investidura de Pablo Iglesias y 
de la previsión de escaños, la portavocía y la secretaria. 

 
. Se propone y aprueba que Manu colabore con Antonio en la gestión del correo de SG. 

A favor 19, Abstenciones 0, en contra 0 

 
2.- Campaña Generales.-  

 
. Se propone y aprueba que Claudia Varella sea enlace de participación de campaña del CCV con Fina. 

A favor 19, Abstenciones 0, en contra 0 
. Se propone y aprueba reunión de Organización con Fina de Participación de campaña. 

A favor 19, Abstenciones 0, en contra 0 
. Se propone  y aprueba colaborar con los Círculos Sectoriales, Círculos Territoriales, CCMs y SGs. 

A favor 19, Abstenciones 0, en contra 0 
. Se propone y aprueba  la utilización de la base de apoderados y voluntarios estatal. 

A favor 19, Abstenciones 0, en contra 0 

 
Comisión Mixta de programa (3+3): 

. 3 personas de Compromis 

. 3 personas de Podemos (Juan Carlos, José Manuel Rodríguez y Emilia Noguera). 
A favor 19, Abstenciones 0, en contra 0 
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Comisión de Coordinación Podemos-Compromis, con el futuro grupo parlamentario y diputados/as 
electas. Continúa después de la campaña y marca la línea política. Esta comisión se definirá en función 
de los resultados electorales. 
        
Dirección de Campaña su composición se decidirá en la próxima reunión extraordinaria del CCV. La 
Dirección de campaña nombrará el Comité de campaña y equipo de campaña. 

A favor 19, Abstenciones 0, en contra 0 

 
. Respecto al informe de la Comisión del Grupo Parlamentario-CCV, se acuerda que los asuntos 
propuestos por esta Comisión serán tenidos en cuenta por la Dirección de Campaña (comité de campaña 
interno territorial por provincia divididos en subcomités, gestión económica pequeñas bolsas de efectivo 
en las 3 provincias). 

A favor 19, Abstenciones 0, en contra 0 

 
. Se propone y aprueba que la Subvención del Partido por los diputados y diputadas electas sea destinada 
a la Campaña de las Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015. Se hace mención en este punto a 
la devolución de los microcréditos. 

A favor 19, Abstenciones 0, en contra 0 

 
3.- Encuentro de Jóvenes. Se aprobó por telegram. 

A favor 19, Abstenciones 0, en contra 0 

 
4.-Informes de las áreas. Por falta de tiempo, en el tratamiento de este punto, solamente se menciona: 

 
. Se propone y aprueba que en cada convocatoria del orden del día del CCV se adjunte copia del acta a 
aprobar y los informes o documentos que se tengan que tratar en la citada convocatoria.  En el primer 
punto del orden del día debe constar la aprobación del acta de la sesión anterior. 
                      A favor 19, Abstenciones 0, en contra 0 

 
. Área de Cultura, se propone y aprueba: 
       4 de diciembre: presentación del libro de Germán Cano 
     5 de diciembre: acto de todas las áreas de cultura (Se adjuntará borrador) 
                      A favor 19, Abstenciones 0, en contra 0 

 
5.- Se propone y aprueba el presupuesto para el acto de Vila-real del próximo día 28 de noviembre de 2015. 

A favor 19, Abstenciones 0, en contra 0 

 
6.- Ruegos y preguntas.- No da lugar. 

 
Sin más, se da por concluida la sesión a las 19:50h.  
 


