ACTA CONSEJO CIUDADANO VALENCIANO 28.03.15

Asistentes: Antonio Montiel, Àngela Ballester, Sandra Mínguez, Sonia Salvador, Lola Bañón, Vicent
Palmer, Emilia Noguera, Ferran Martínez, Pedro González, Beatriu Gascó, Rafael Iniesta, Oscar
Piera, Santiago Aza, Jose Manuel Rodríguez, Daniel Geffner, Violeta Lamanuzzi, Manu Pacheco,
Fabiola Meco, Sergi González, Juan Carlos Pérez, Pau Belda, Pilar Dasí, Silvia Soriano.
1. Informe del secretario general y análisis de los resultados en Andalucía.
Se realiza un análisis de los resultados obtenidos en Andalucía por parte del Secretario General y
un posterior debate entre los miembros del consejo. Las elecciones andaluzas son las primeras
elecciones a las que nos presentamos y en un contexto muy particular. El escenario era
desfavorable con unas normas que no nos benefician en absoluto y unas características
socioculturales y de carácter políticoelectoral muy distinto a los de la Comunidad Valenciana.
El balance es positivo, el resultado obtenido es bueno pero no suficiente para conseguir los
cambios que Podemos busca como herramienta de la ciudadanía en su afán de recuperar las
instituciones. El bipartidismo retrocede pero aún quedan muchos pasos por dar, aunque
caminamos en la dirección correcta.
Nadie nos va a regalar nada, nuestro trabajo sigue siendo movilizar a la gente. Hemos de llamar a
la participación en los procesos electorales, tenemos mucho que ganar con niveles de
participación altos.
2. Informe de Sociedad Civil.
Se está realizando un trabajo exhaustivo a través de las áreas para contactar tanto con los
colectivos sociales como con los técnicos y expertos. El programa de estar fundamentado sobre
esas dos patas, la participativa y la técnica.
3. Informe de Programa.
Se presenta la propuesta del modelo de elaboración de programa del CCV y designación de
responsables de redacción de epígrafes que será debatida y enmendada telemáticamente para su
posterior aprobación.
ciones autonómicas requiere un trabajo a varios niveles:
 La participación de la ciudadanía.
 Las aportaciones desde la Sociedad Civil.
 Las propuestas elaboradas por expertos.
 El trabajo propio de las áreas del Consell Ciutadà Valencià.
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