
 

8ª Acta del Consejo Ciudadano Valenciano en sesión ordinaria 

09 de septiembre de 2016 celebrada en Valencia C/Turia 
  

Asistentes: Daniel Geffner, Ángela Ballester, Antonio Montiel, Sandra Mínguez, Claudia Varella,           

Fabiola Meco,Sergi González, Sonia Salvador, Violeta Lamanuzzi, Blanca Jiménez, Vincent Palmer, Xelo            

Bosch, Pilar Dasí, Kepa Basabe, José Manuel Rodríguez Victoriano, Lola Bañón, Ferrán Martínez. 

 

Asistentes con voz pero sin voto: Rosana Pastor, David Torres, Vicenta Jiménez, Cristina Cabedo. 

 

  
Se empieza la sesión a las 16:55h con los siguientes puntos que tratar: 

  
1. Aprobación acta anterior CCV de 28 de Julio de 2016 

2. Informe del Secretario General  y propuesta sobre la situación de la Gestora de Alicante 

3. Rendición de cuentas y presentación de hoja de ruta de Secretaría de Organización. 

4. Informes de áreas- Secretarías. 

5. Ruegos y preguntas 

 
 

================================================================================= 

1.-Respecto al punto primero. Aprobación acta anterior CCV de 28 de Julio de 2016.- Se aprueba por                 

unanimidad de los presentes, con la sola modificación de añadir a Pilar Lima como presente en la                 

citada sesión. . 

 

2.- Respecto al punto segundo. Informe del Secretario General. Propuesta sobre la situación de la               

Gestora de Alicante. -  

 

El Secretario General comienza por informar sobre el tema de Radio Televisión Valenciana,             

planteando como un tema estratégico y prioritario el garantizar la existencia de una televisión pública               

objetiva en el tratamiento informativo. Explica todo el recorrido llevado a cabo hasta el momento y                

explica la situación actual de bloqueo propiciada por el Partido Popular.  

Ante esta situación el CCV acuerda por unanimidad ofrecer su confianza al grupo             

parlamentario en la gestión de esta situación. 

Seguidamente pasa a tratar el tema de la renovación del Pacto del Botánico, explicando lo               

hecho y resaltando el hecho de que se han recogido gran variedad de propuestas, incluyendo aquellas                

contenidas en los cuestionarios a los que se obtuvieron unas 1000 contestaciones. Las propuestas del               

Pacto del Botánico y su renovación serán la lógica dominante del discurso de Podem en el Debate del                  

Estado de la Comunidad.  

Finalmente, pasa a tocar el tema de la posibilidad de unas elecciones primarias en la ciudad                

de Alicante. Comunica que parece que va a ser posible la realización de unas primarias, de acuerdo a                  

lo comunicado por el Secretario de Organización Estatal, Pablo Echenique. Aún hay que ultimar              

 



 

detalles y se necesitará la implicación del CCV y un acuerdo formal de éste para dar incio al proceso,                   

cuando tengamos confirmación de que esto sea posible.  

El Secretario General cierra su informa hablando de la necesidad de repensar Podemos, tanto              

a nivel estatal como de la Comunidad Valenciana. Esta necesidad va de la mano de la necesidad de                  

federalización de Podemos, y muy especialmente en la Comunidad Valenciana, ya que aquí es              

necesaria una doble federalización, tanto hacia afuera como hacia adentro (comarcalización). Así, se             

compromete a presentar un primer documento de propuestas para el próximo CCV. Resalta la              

importancia de debatir y discutir en base a documentos, especialmente cuando ha de haber un               

proceso participativo para que se dé una decisión informada.  

 

 

3.- Rendición de cuentas y presentación de hoja de ruta de Secretaría de Organización. 

 

Debido a lo extendido en el punto anterior, la hoja de ruta de organización será enviada a los                  

consejeros y consejeras por correo electrónico. La Secretaría de organización Se compromete a recibir              

y escuchar cuantas propuestas, mejoras, etc sean consideradas por este CCV. 

 

4.- Informes de áreas- Secretarías. 

 

Informe del Área de Finanzas.  

● Campaña 26J: la técnica de finanzas expone el informe, que enviará en los próximos días por                

correo electrónico. En la exposición del informe se comunica que se ha cumplido con el               

presupuesto, se ha aportado toda la parte de Podemos desde estatal y nuestras cuentas están               

saldadas.  

● Expone que falta por aprobar una factura de un acto de Juventud de precampaña en Mayo,                

por un total de 600 euros. Se plantea que existe un problema ya que el gasto no ha sido                   

aprobado por Podemos, y tampoco se puede poner ahora como gasto de la coalición. Se               

propone que se incluya en el presupuesto del Área de Juventud, resaltando que no se pueden                

hacer gastos si el CCV no los ha aprobado. 

● Hace exposición del Presupuesto del CCV.  

● Informa de asuntos de carácter financiero a nivel municipal.  

● Se enumeran las áreas que han presentado los informes de necesidades y las que no, para                

confirmar que quien no ha presentado es porque realmente no tiene gastos como área. 

 

No hay tiempo suficiente para exponer más informes de áreas, estos serán expuestos en la               

siguiente sesión.  

 

5.-Respecto al punto quinto. Ruegos y preguntas. - 

 

● Comisión de Enlace Parlamentario. David Torres expone la aprobación del reglamento para            

su funcionamiento interno, junto a los informes que ya han sido enviados, y anticipa que se                

enviará uno más. Propone confeccionar un documento de buenas prácticas y obligaciones            

 



 

tanto de los cargos públicos como de la gente que trabaja en los grupos parlamentarios. Invita                

a los miembros del CCV a sumarse a este esfuerzo. También plantea la posibilidad de               

incorporar a personas ajenas al CCV, independientes que puedan realizar esta clase de             

seguimiento. Se aprueba esta iniciativa.  

● Vicenta Jiménez explica la situación actual en Alcoy. 

● Claudia Varella anuncia la previsión de la II Jornada Municipalista, que tendrá lugar en Alfás               

del Pi el sábado 24. La jornada estará dividida en una primera parte técnica dirigida a                

regidoras y regidores que girará en torno al tema presupuestario, y una segunda parte más               

abierta a la militancia (herramientas ciudadanas, mociones y propuestas). Incluyendo          

presupuestos desde una perspectiva de género. 

 

 

Por todo ello, se da por concluida la sesión a las 19:30h.  

  

 

 

 

 

 

 


