Acta 7ª reunión extraordinaria CCV 2016 celebrada en Valencia en la sede
de la C/Turia el lunes 24 de octubre de 2016
9 Asistentes: Fabiola Meco, Claudia Varella, Antonio Montiel, Daniel Geffner, Kepa Basabe, Sergi
González, Emilia Noguera, Àngela Ballester y Jose Manuel Rodriguez.
17
 Ausentes: Sonia Salvador, Miguel Montiel, Silvia Soriano, Lola Bañón, Pedro González, Violeta
Lamanuzzi, Rafael Iniesta, Blanca Jiménez, Tomás

Gorria, Santi Aza, Xelo Bosch, Ferrán Martínez,
Esperanza, Juan Carlos Pérez, Pilar Dasí, Sandra Mínguez y Vicent Palmer.
Con voz pero sin voto:

Se empieza la sesión a las 16:30h con el siguiente ORDEN del día que tratar:
1. Punto único.- Análisis de las consecuencias para la CV y el Acuerdo del Botánico de la
decisión del Comité Federal del PSOE.
=============================================================================
1.-Respecto al punto primero y único.
Se analiza la decisión del Comité Federal del PSOE y la posición de Ximo Puig de facilitar con su
abstención un nuevo gobierno de Rajoy.
Nos parece que darle el gobierno a quien ha perjudicado a las gentes de esta comunidad a través
de recortes en servicios públicos e inversiones, a quien ha negado la reforma del sistema de
financiación para que la Comunidad recibiese del Estado los fondos a que tenía derecho, ha sido
una decisión que los aleja de la defensa de los intereses del pueblo valenciano.
Ante la cercana posibilidad de que el cumplimiento del Acuerdo del Botánico se vea amenazado
por la alianza entre los barones del PSOE y el PP de Rajoy y Montoro, nosotros tenemos la
obligación de defenderlo por responsabilidad y coherencia con el mandato de la ciudadanía que
pasaba, justamente, por sacar al partido de la corrupción de las instituciones, tras nada menos
que 20 años en ellas.
El acuerdo del Botánico es la aportación de Podemos a unas políticas de cambio a desarrollar por
el Consell y debemos desarrollar y defender su contenido ante las formaciones políticas que
integran el gobierno y ejecutan las políticas públicas. Debemos asumir el papel de motor del
Acuerdo del Botánico y estar vigilantes y exigentes con la acción del gobierno.
Por otro lado, nuestro máximo poder se centra el apoyo o no en unos presupuestos, es ahí donde
debemos priorizar y dar la batalla por las medidas que consideremos fundamentales que queden
reflejadas en los presupuestos de 2017.
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Las conclusiones de este Consejo Extraordinario serán objeto de rueda de prensa esta misma
tarde.
Sin más, salvo razones justificadas de urgencia, queda fijada la próxima reunión ordinaria del
Consejo Ciudadano Autonómico para el próximo sábado 5 de noviembre de 2016 en la sede de
Valencia.
Por todo ello, se da por concluida la sesión extraordinaria a las 19:00h.
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