1
9ª Acta del Consejo Ciudadano Valenciano en sesión ordinaria
1 de octubre de 2016 celebrada en Valencia C/Turia
16 Asistentes: Lola Bañón, Fabiola Meco, Blanca Jiménez, Xelo Bosch, Daniel Geffner, Kepa Basabe, Antonio
Montiel, Sonia Salvador, Sandra Mínguez, Emilia Noguera, Claudia Varella, Sergi González, Ferrán Martínez,
Juan Carlos Pérez, Tomás Gorria, Beatriz Gascó.
5 conectados Skype: Esperanza Sanz, Miguel Montiel, Silvia Soriano, Àngela Ballester y Violeta Lamanuzzi.
7 Ausentes: Pedro González, José Manuel Rodríguez, Pau Belda, Rafa Iniesta, Vicent Palmer, Xelo Bosch
Esther López.
Asistentes con voz pero sin voto: Pilar Lima (Skype), Marc Pallarés, Rosana Pastor, David Torres.
Se empieza la sesión a las 9:42h con los siguientes puntos que tratar:
1. Aprobación acta anterior CCV de 9 de septiembre de 2016.
2. Informe del Secretario General.
3. Exposición documento remitido por Ferran Martínez
4. Ruegos y preguntas.

=================================================================================
1.-Respecto al punto primero. Aprobación acta anterior CCV de 9 de septiembre de 2016.- Se aprueba por
unanimidad de los presentes.
2.- Respecto al punto segundo. Informe del Secretario General.
El Secretario General comienza por informar sobre la situación actual de Podemos, tanto a nivel
nacional como Comunidad Valenciana. Se destaca la necesidad de seguir trabajando en las instituciones con
perfil propio, siendo agente de reivindicaciones sociales para lo que hay que seguir formando parte de los
movimientos sociales. Se relatan algunos ejes de nuestro trabajo institucional. Uno de ellos sería una
propuesta de reforma fiscal seria. Para ello estamos trabajando con la asociación de técnicos de la Agencia
Tributaria (GESTHA). Se da cuenta de la situación que está viviendo el PSOE y de cómo su conflicto interior y
sus contradicciones nos convierten en el único referente de alternativas coherente a las políticas del PP.
Asimismo, se destaca la convicción de que es necesaria una renovación, y que ésta debe partir de las bases.
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El Secretario General expresa que este proceso debería tener lugar después de que el proceso a nivel
estatal haya concluido, entre otras razones, porque sería mejor saber qué modelo de partido sale de ese
proceso para plantearnos cómo lo hacemos aquí a partir de lo que tendremos ya claro.
No obstante, expone que hay una reflexión estratégica que se debe abordar con carácter previo y que
afecta decisivamente a las principios políticos-organizativos y al modelo de partido a adoptar a nivel estatal y
es, el debate federal. Por esta razón reiteramos la necesidad, ya planteada en un CCV anterior, de trabajar
sobre un documento inicial sobre federalismo que pueda ser debatido y compartido con nuestros activistas
en los diferentes territorios en un proceso participativo.
Las propuestas del Sg es aprobada por unanimidad de las presentes.
3.- Respecto al punto tercero.-Exposición documento remitido por Ferran Martínez.
Se abre el debate y se expone la propuesta de celebración de una asamblea ciudadana en la que se
pueda decidir el modelo de partido que queremos todos y todas para nuestro territorio. Se explican los
motivos de la propuesta y los objetivos que se intentan alcanzar con ésta.
Se da el paso, por unanimidad del Consejo Ciudadano Valenciano de Podem, para comenzar el camino
hacia una Asamblea Ciudadana valenciana de forma responsable y pausada. Ahora es el principio para pensar
el Podem-Podemos que queremos para nuestra gente, con mayor autonomía y con unos documentos
políticos y organizativos que represente a todos y todas: a los círculos, a los órganos municipales, a la gente
valenciana... Construir un proyecto común para todos y todas, y que reúna a toda la fuerza que tenemos,
nuestra gente, como un todo y cuyo fin último es ganar la Comunidad Valenciana para ponerla al servicio de
la gente valenciana. Concluimos y se llega a un acuerdo generalizado respecto al hecho de que lo más
conveniente es llevar a cabo este proceso una vez concluido el proceso a nivel estatal.
Por todo ello se aprueba por unanimidad la propuesta de celebración de una Asamblea Ciudadana
Valenciana, especificando que tendrá lugar después de la Asamblea Ciudadana Estatal.
Para ello se acuerda también la creación de una Comisión Técnica formada por miembros del CCV, que
marcará un calendario que permita un proceso pausado, reflexivo y basado en documentos que nos permita
defender, entre otras cosas un modelo de Podemos federal.
4.-Respecto al punto cuarto. Ruegos y preguntas. - No ha lugar.
Por todo ello, se da por concluida la sesión a las 14:00h.
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