ACTA CONSEJO CIUDADANO VALENCIANO 23.05.15

Reunión el 23 de Mayo de 2015 a las 
17.00h
Asistentes: Vicent Palmer, Tomas Gorría, Pau Belda, Claudia Varella, Ana Bedrina, Rafael Iniesta,
Daniel Geffner, Sergi González, Beatriu Gasco, Santiago Aza, Miguel Ángel Montiel, Óscar Benissa,
Pilar Dasí, Antonio Montiel, Àngela Ballester, Ester López, Fabiola Meco, Lola Bañón, Violeta
Lamanuzzi, José Manuel Rodríguez, Juan Carlos Pérez, Manuel Pacheco, Blanca Jiménez, Kepa
Basabe, Sonia Salvador, Ferran Martínez, Xelo Bosch, María Diago, Emilia Noguera.
1. Reflexión sobre la campaña
Se hace reflexión y un balance de la campaña de Podemos en la Comunidad Valenciana.
Se valoran los puntos fuertes y los que podemos mejorar y se adoptan las siguientes propuestas:
Se toma la decisión de elaborar un documento para la mejora de la participación a nivel
autonómico. (Xelo Bosch, Daniel Geffner y Sandra Mínguez)
Articular una propuesta coordinada para que el discurso político permee en todos los órganos
políticos.
Elaborar una propuesta de organización entre el consejo ciudadano y el consejo de coordinación.
(Ana Bedrina y Blanca Jiménez, Xelo Bosch, Emilia Noguera, Maria Diago).
Elaboración de una propuesta de organización entre el consejo estatal y el consejo autonómico.
(Àngela Ballester)
Elaboración de una propuesta de relación entre CCV y el grupo parlamentario. ( Xelo Bosch,
Blanca y Ana Bedrina)
2. Análisis de posibles escenarios
Se elabora y participa en un análisis de los posibles escenarios postelectorales.
Se acuerda profundizar en las estrategias en la próxima reunión del consejo.
3. Aprobación del reglamento del funcionamiento del grupo parlamentario
Existe un documento establecido a nivel estatal que podemos completar pero no contradecir.
Se acuerda trabajarlo durante la semana y tratarlo en la siguiente reunión.
4. Estrategia política del grupo parlamentario.
Es evidente que los valencianos piden cambio y que el bipartidismo se está acabando.
Se acuerda que una comisión de trabajo formada por Pau Belda, Juan Carlos Pérez, Àngela
Ballester y Antonio Montiel, genere una propuesta de estrategia política.
Se convoca reunión del consejo ciudadano valenciano el día 29 de Mayo en la sede a las 
16:30.
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