ACTA CONSEJO CIUDADANO VALENCIANO 15.03.15

Asistentes: Ferrán Martínez, Rafael Iniesta, Sergi González, Pedro González, Daniel Geffner, Joan
Cebolla, María Diago, Ester López, Violeta Lamanuzzi, Xelo, Claudia, Tomás Gorria, Beatriu, Manuel
Pacheco, Angela Ballester, Sandra Mínguez, Lola Bañón, Fabiola Meco, Antonio Montiel, Miguel
Ángel Montiel, Pau Belda, Kepa, Ana Bedrina, José Manuel Rodríguez, Emilia Noguera.
1. Informe del Secretario General.
Es necesario hacer una cartografía de los problemas, hemos de profundizar en un debate más
político, los plazos son cortos y lo urgente de lo electoral nos dificulta profundizar en lo
importante de lo político. El área de programa debe tomar de y coordinarse con el resto de áreas.
Es necesario activar el trabajo de garantías. Debemos hacer un especial esfuerzo por mejorar la
comunicación.
Debemos empezar a trabajar en 3 ejes:
 Mejorar relación con el partido.
Entender cómo se trabaja la construcción del programa. Seguir trabajando en el mapeo de
contactos y expertos.
Recuperar el consejo ciudadano como un espacio de debate político.
2. Actos del TTIP.
Daniel Geffner será el portavoz de Podem en los actos contra el TTIP. Se dará un apoyo público y
en momentos puntuales que serán coordinados.
3. Programa.
Se establece que la centralización de la información de programa será realizada por Juan Carlos
Pérez. Todas las áreas temáticas deberán estar en continuo contacto y coordinación con el
secretario de Estudios, análisis y programa.
4. Participación.
Entendemos la participación de la sociedad en el programa como un punto estratégico
fundamental.
Es necesario que participación se coordine con Programa (Juan Carlos) y con Organización
(Sandra).
5. Primarias.
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Es objetivo del consejo ciudadano valenciano que la participación en las primarias a la lista
electoral sea un éxito. Para ello se mandará un comunicado a los círculos con el objeto de que
llamen a la participación y recordando la obligada neutralidad de todos los círculos y órganos
de Podemos, incluido el propio CCA. Así mismo también nos coordinaremos con los Consejos
municipales para fomentar la participación.
6. Podem respecto a las elecciones locales y otros partidos.
Hemos de recalcar y transmitir la decisión tomada en vistalegre de que Podemos no se presenta a
las elecciones locales. El objetivo inmediato más importante son las elecciones autonómicas y
generales. Se recordará de nuevo a la organización y se advertirá de que Podemos no está
impulsando ningún otro partido en el territorio.
7. Informe de Áreas:
Participación (Xelo). Se ha estado trabajando en la propuesta de participación a través de un
buzoneo y también en un taller para que la gente entienda lo que es competencia autonómica.
Finanzas (Joan). Tras la reunión con la coordinadora estatal se establece la hoja de ruta en cuanto
a la financiación de Podem en el territorio. Se adjunta un informe detallado con los procesos que
debemos completar para disponer de los medios económicos que financien la actividad de Podem.
Además será enviado un protocolo de finanzas.
Sanidad (Daniel Geffner). Se ha realizado una reunión con el círculo de sanidad. Se les ha invitado
en abril a una mesa de debate sobre sus propuestas sanitarias. El área sigue elaborando programa.
Estrategia y campaña (Sergi). Hay que entrelazar entre lo que son nuestras propuestas y nuestras
personas. Credibilidad y rigor son elementos clave. Credibilidad de las personas para cumplir el
programa. Unificar discurso, estética, hemos de ser muy profesionales en este sentido. Las
propuestas son enriquecedoras pero se tiene que seguir una única dirección. En las primarias es
importante inscribir, movilizar el voto.
Relaciones con la sociedad civil (Fabiola). Se tienen que identificar los agentes que hemos
considerado como imprescindibles. Es necesario que se identifiquen los actores y que hagamos
explícito que no trabajan como representantes de esas organizaciones sino como expertos. Es
necesario recordar que cuando hacemos interlocución con la sociedad, lo hacemos como Consejo
Ciudadano.
Comunicación (Lola). Se establece que, para unificar criterios, la comunicación oficial que se
realice hacia el exterior del consejo pase antes por el consejo de coordinación.
Organización, extensión y círculos (Sandra). Ya tienen equipos montados, se agradece a Ana y a
Pedro por el esfuerzo realizado. Están dedicándose sobre todo a la mediación de conflictos en
círculos. La intervención de garantías se ve como algo urgente.
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Derechos sociales y de ciudadanía (José Manuel Rodríguez). A partir de un diagnóstico de la
situación actual elaboran una serie de propuestas básicas.
Agricultura, desarrollo rural y soberanía alimentaria (Beatriu Gascó). Se ve imprescindible una
evaluación de la viabilidad económica del conjunto de propuestas programáticas.
Economía (Pau Belda). Ha estado trabajando en un diagnóstico. Pivota sobre el concepto de
década perdida y también sobre el declive relativo del país valenciano de los últimos 30 años. Es
importante que se coordine con agricultura, derechos sociales y modelo productivo para señalar
una dirección estratégica muy clara que ha de ser un nuevo modelo productivo.
Anticorrupción y regeneración democrática (Emilia Noguera). Se están reuniendo con la gente
experta en áreas de responsabilidad de tipo jurídico. Expone la agenda de contactos con variedad
de perfiles y capacidades relacionadas. Se pregunta cómo obtener el apoyo de organizaciones
como tal.
Territorio y medio ambiente (Esther López y María Diago). Debido a la amplitud del medio
ambiente el área está relacionada con todas las demás y por tanto tiene que ser un eje
transversal. Medio ambiente no se puede entender como algo separado. Han pasado Relaciones
con la sociedad civil su agenda de contactos. Han realizado una fase de diagnóstico cuantificada
aplicando el principio de precaución y el de subsidiariedad. Van a elaborar un documento con los 4
puntos sobre los que en las distintas áreas podamos ser preguntados. Realizarán un argumentario.
Programa (Ferrán). Juan Carlos está reunido con la coordinación estatal. Se está trabajando en el
tema de la coordinación económica de las áreas. Para financiar un rescate ciudadano es
importante contar con un presupuesto real, no sabemos que nos vamos a encontrar. Harán un
informe sobre el presupuesto del rescate ciudadano. Distinguirán entre un programa electoral 4
años vista, dos hojas de resumen y un programa para los primeros 100 días de gobierno. Hemos
de ser coherente en el nivel de concreción en todas las áreas. No se trata de aparcar la cuestión
nacional sino en no centrar en debates tangenciales.
Redes (Kepa). Se está formando un equipo, de momento son 9 personas. Espera tener un equipo
más sólido de aquí a menos de un mes.
7. Denominación de Podemos.
Se establece el debate de la cuestión nominativa de Podem a nivel autonómico. Creemos que la
batalla de los nombres es un escenario engañoso que poco puede aportar políticamente.
Consideramos que las dos denominaciones, tanto País Valencià como Comunitat Valenciana, son
válidas y representativas de un territorio con muy diversas sensibilidades. Es por tanto que
adoptamos las dos visiones como nuestras y como parte de un partido político que recoge una
realidad variada en su seno político.
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Se acuerda, por ejemplo, no utilizar ninguna denominación en redes sociales, haciendo referencia
sólo a Podem o en su caso al Consell Ciutadà Valencià. La pregunta de algunos miembros del
Consell sobre qué denominación utilizar en caso de que sea inevitable, sobretodo en formatos
oficiales, no es finalmente respuesta. Se pospone este debate para cuando llegue el momento.
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