
 

1 Sábado,  16 de enero de 2016 
 

 

Acta de acuerdos del Consejo Ciudadano Valenciano en sesión ordinaria  
Lunes 28 de diciembre de 2015 celebrada en Valencia 

 
22+1 Asistentes: Fabiola Meco, Sandra Mínguez, Violeta Lamanuzzi, Miguel Montiel, Sergi González, Xelo 
Bosch, Óscar Piera, Sonia Salvador, Pedro González, Pau Belda, Lola Bañón, Àngela Ballester, Claudia Varela, 
Antonio Montiel, Vicent Palmer, Tomás Gorria, Emilia Noguera, Juan Carlos Pérez, José Manuel Rodríguez, 
Manuel Pacheco, Daniel Geffner y Silvia Soriano.  
Asiste on line: Esperanza Sanz. 
  
Se empieza la sesión a las 10:30h con los siguientes puntos que tratar: 

 
1. Aprobación acta 
2. Análisis de los Resultados Electorales 
3. Reflexión sobre las líneas de actuación y organización en el contexto actual. 
4. Situación organizativa del Círculo de Alicante Ciudad. 
5. Ruegos y preguntas 

 
================================================================================= 
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior (13/11/2015).- Se aprueba el acta con el voto favorable de la 
mayoría de los presentes. 

 
2.-Análisis de los resultados electorales.  
 
Se realiza diferentes valoraciones y debate acerca de la campaña electoral realizada, así como del resultado 
de las elecciones, tanto a nivel general como de nuestra candidatura en coalición. De estas reflexiones y 
debate se extraen las siguientes conclusiones:  
 

- RESULTADOS: Valoración positiva del resultado de las elecciones a nivel general.  
- Importancia del resultado obtenido en los diversos territorios, con el consiguiente pulso al sistema 

que esto puede suponer, y resultado positivo de las diferentes candidaturas en confluencia o 
coalición. Valoración positiva también del resultado obtenido por És el momento en nuestro 
territorio.  

- DISCURSO: Valoración y resultado positivos en la presencia y fundamentalidad del contenido social 
en el discurso a lo largo de la campaña y con posterioridad a las elecciones. Se ha conseguido 
elaborar un discurso amplio que  ha llegado a amplias capas sociales. Feminización del discurso.  

- CAMPAÑA: Felicitar a todas las personas que han participado en esta campaña en todos los 
municipios por la gran labor realizada pese a las diferentes problemáticas que han podido ir 
surgiendo a lo largo de la misma.  

- Importancia de tener presente la movilización del abstencionismo que aún existe así como remarcar 
la importancia del voto al Senado ya que ha habido diferencias en los votos entre Congreso y 
Senado.  

- En próxima reunión del Consejo se realizará la rendición de cuentas de los gastos de campaña. 
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3.- Reflexión sobre las líneas de actuación y organización en el contexto actual.-  
 
Respecto del panorama a nivel organizativo y político que se abre a partir de ahora se realizan diferentes 
apreciaciones y propuestas:  
 

- Necesidad de reorganización interna del CCV y de relación de este y los diferentes territorios, 
círculos y municipios, así como con el Grupo Parlamentario en Les Corts. Para ello, en la próxima 
reunión se debatirá una nueva propuesta de reglamento que ayude a organizar la tarea en este 
sentido. Se encarga Antonio, en colaboración con el área de organización, de su elaboración inicial.  

- Respecto de la línea estratégica y política a seguir, tanto a nivel interno, como de cara a coordinar la 
labor en Les Corts y en los diferentes municipios se elaborará, también para su debate en la próxima 
reunión del CCV, un documento que recoja estas líneas. Se encargará un equipo de su elaboración 
con Àngela como  responsable.  

- Se destaca la importancia de atender a las sugerencias que llegan desde los círculos y desde los 
diferentes territorios y organizar el trabajo teniendo esto presente desde las diferentes áreas. Se 
entiende como importante también la realización de visitas a todas las comarcas por parte del SG y  
miembros del CCV. En la propuesta organizativa se trabajará un calendario o unas pautas rutinarias 
para la realización efectiva de esto.  

- Se destaca la necesidad de implementar y desarrollar mecanismos adecuados de participación 
ciudadana en los diferentes municipios.  

- Desde Organización se informa que ya se están preparando reuniones  provinciales de valoración de 
campaña y elecciones y se confirma también la convocatoria de reuniones entre el SG y otros 
miembros del CCV con los SG municipales en las tres provincias (día 8 de enero en Alicante, día 9 de 
enero en Castellón y día 15 de enero en Valencia).  

- Se convoca la próxima reunión del CCV para el día 16 de enero, debiendo estar todas las propuestas 
de documentos con la suficiente antelación. 

 
4.- Situación organizativa de Alicante Ciudad. 
 
Ante la situación actual en Alicante ciudad con la dimisión del CCM se acuerda lo siguiente:  
 

- Coordinar con la estructura organizativa estatal la solución más adecuada para la situación actual.  
- Realizar un comunicado explicativo de la situación para enviar a las personas inscritas.  
- Convocatoria de una reunión Intercírculos de Alicante para el próximo día 8 de enero para realizar 

valoración de campaña y elecciones.  
 
5.- Ruegos y preguntas.- No da lugar.  
 
 
                     A las 15:10 h., de la fecha indicada se levanta la sesión.    

 
 


