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Asistentes:  

Miembros del Consejo Ciudadano: Marifé Blanes, Lola Saiz, Pablo Català, Jaime Paulino, Álex 

Rodríguez, Clara Icardo. 

Orden del día 

1. Propuesta cónclave CCMs estatal en Valencia 

2. Marifé informa de su actividad jurídica 

3. Presupuestos 2017 

4. Informe SG 

5. Propuesta presupuestos participativos en Podem Valencia 

 

 

 

1. Propuesta cónclave CCMs estatal en Valencia 

Lola (SO) comenta el documento propuesta compartido días antes vía Télegram del CCM. 

Explica que se hablaría con el I25M por tal de que exista colaboración como se ha hecho otras 

veces. Ellos ayudan sufragando billete de ponentes y a cambio montan la barra consumiciones 

para recuperar la inversión. Comenta que los billetes a pagar serían de ponentes, no de los 

CCMs municipales. También que podría hacerse una paella de cierre que si podríamos costear 

con fondos PodemValencia. Que la fecha sería primer fin de semana de Marzo. Marifé 

comenta que se siente excluida, que ella ha trabajado mucho el tema municipalista. Se le dice 

que tan solo estamos valorando aprobar una propuesta que luego empezaría a andar y que se 

puede sumar al equipo, a lo que responde que no quiere.  

Se decide someter la propuesta a votación en Loomio para que pueda ser refrendada 

con quorum. 

 

2. Marifé informa de su actividad jurídica. 

La compañera cuenta que se han desarrollado foros municipalistas, el último muy interesante 

sobre remunicipalización de recursos. Que también ha estado en un encuentro con 

departamentos jurídicos de Podemos de todo el estado donde se ha hablado de las 

problemáticas comunes y peculiares de las CUP’s. Señala que tiene muchos contactos potentes 

que puede aportar a la propuesta de Lola (véase punto 1 del orden del día). Nos cuenta casos 

de otras ciudades de manera informal y adelanta que se hará un informe más detallado. 

 

3. Presupuestos 2017 

Maria Cristina (Responsable de Finanzas del CCM) se sirve para su exposición de los 

documentos de presupuestos que ya compartió por Télegram al CCM. Los presupuestos 

incluyen algunas partes varibles en el capítulo de ingresos, los ingresos por suscriptores ya al 

100%, La “Subvención para sedes” que dependerá de la aprobación o no de la solicitud formal 

que el CCM enviará al CCV (Doc. en anexo), Otra variable es el Proyecto Hacemos titulado 

“LACIUDAD” que desarrolla parte de su actividad en La Morada, otro capítulo de posible 

ingreso es el proyecto “Recicla, crea, crema” que el CCM deberá aprobar y mandar al CCV. 
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Se acuerda subir tanto el presupuesto 2017 como los proyectos a Loomio para su 

aprobación o enmienda con quorum suficiente. 

 

4. Informe SG 

Jaime (SG) presenta el Plan de Formación y lo explica (doc anexo). 

Jaime (SG) presenta un documento de reflexión política que ha preparado para abrir 

debate al respecto de Valencia en Comú. Jaime recuerda que hay un proceso de redifinición de 

ese espacio. Mauricio comenta que el otro día en Plenario de VeC se votó retrasar la Asamblea 

que deberá redefinir el espacio a “después de Vista Alegre”. Jaime comenta que el documento 

de reflexiones políticas será compartido en el chat Télegram del CCM. Anuncia que su 

intención es presentarlo también el próximo sábado (21 de Enero) durante la Asamblea 

Trimestral de Podem Valencia. Que recogerá enmiendas en ese foro y también del CCM para 

luego presentar propuesta definitiva ante este CCM. 

 

5. Propuesta presupuestos participativos en Podem Valencia 

Álex explica la propuesta consistente en que los presupuestos de Podem Valencia 

incluyan una cantidad (fija o porcentual) sometida a presupuestos participativos. Que además 

se han pensado una serie de charlas sobre este tema para que exista información de qué es y 

cómo funciona este mecanismo de participación en los presupuestos. Que la próxima charla 

tendrá lugar esta misma semana. 

Las presentes manifiestan todas estar de acuerdo en la idea de que Podemos Valencia 

ponga en marcha presupuestos participativos. No obstante, se abre un debate alrededor de los 

flecos que convendría aclarar a la hora de poner en marcha tal iniciativa. En el debate 

participan dudas tales como: quién puede optar a proponer y votar, por qué vías se participa y 

se vota, qué nivel de burocracia interesa aplicar al proceso (más seguridad VS más facilidad), 

qué cantidad se destina a presupuestos participativos y si se deberían cubrir primero las 

necesidades básicas de las áreas del CCM (que no tienen presupuesto ninguno), si acometer la 

propuesta ahora o en unos meses (hay ingresos pendientes de sustanciarse en próximos 

meses. [Véase punto 1 del orden del día]). 

Se explica que la intención era la de anunciar la puesta en marcha de presupuestos 

participativos esta misma semana en la próxima asamblea trimestral (21 de enero) a lo que 

algunas compañeras señalan que quizá lo que hay que hacer es, una vez explicados los 

presupuestos generales 2017, sus variables y el destino de los fondos que existen a día de hoy, 

anunciar la intención de diseñar el modelo y protocolo de unos presupuestos participativos 

meses más adelante cuando los ingresos-gastos estén más claros. 

Se cierra el debate sin alcanzar consenso. Jaime insta a reunión voluntaria de trabajo 

para el día siguiente en La Morada para todo/a aquel/ella que quiera seguir pensando en esta 

propuesta. 

 

Concluye el CCM a las 21:15 
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Anexos al acta 
ANEXO 1: Formación Doc. 

ANEXO 2: Esquema de formación 

ANEXO 3: Presupuesto Podem Valencia 2017 

ANEXO 4: Propuesta Presupuesto. 

ANEXO 5: Propuesta Encuentro CCM’s capitales de provincia 
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ANEXO 1: Formación Doc. 
La importancia de la formación 

En tres años Podemos ya ha pasado por dos fases: la de desbordar con ilusión la política de un                   

régimen agotado y la del cuerpo a cuerpo con todas la instituciones reaccionarias del país.               

Ambas estaban medidas por el ciclo corto electoral que lo exigía todo, tanto lo que teníamos                

como lo que no. Ambas nos imponían el tiempo y los días de la agenda y nos dejaban sin                   

espacios cómodos para constituirnos con plenitud como actor político de cambio. No fue una              

tragedia, sino un hecho necesario: cuando peleas por ganar elecciones, no puedes dedicar los              

esfuerzos necesarios para construir organización. Y eso nos ha llevado a acumular debates y              

contradicciones que sólo podremos resolver con la autonomía de disponer de nuestro propio             

tiempo. 

Avanzar en esos debates, e implicar en ellos a cada vez más gente, es una de las tres tares                   

(junto con la de Organización y la de composición de discurso político) con la que una partido                 

adquiere densidad y dota de profundidad a su militancia. 

Comenzar ahora un plan de formación implica, por tanto, dos cosas: 1.- reconocer la necesidad               

de los tiempos de deliberación y debate para asentar nuestra propia identidad política en el               

corazón y las prácticas de nuestra militancia y 2.- construir un espacio de cuidados, crítico pero                

amable, con el que sostener los debates y las diferencias que se dan en el seno de toda                  

formación no dogmática. 

 

Escuela de Formación 

En ese sentido no planteamos un plan de formación itinerante o discontinuo compuesto por              

pequeños actos o universidades fugaces, sino una autentica Escuela de Formación arraigada en             

el territorio, con sede física en La Morada de València y continuidad curso tras curso. Este tipo                 

de espacio es, además, particularmente necesario en la ciudad de València que no ha llegado a                

concretar hasta la fecha un espacio plural y abierto de formación para el activismo social y en                 

torno a los códigos de la nueva política. A la hora de dotar de contenido a esta Escuela,                  

planteamos 5 tipos de actividades: 

1.- Charlas y conferencias singulares 

2.- Seminarios cortos, de 2 a 4 sesiones 

3.- Seminarios largos, de 5 a 12 sesiones 

4.- Talleres prácticos 

5.- Club de lectura 

Los seminarios cortos y largos y los talleres prácticos, independientemente del número de             

sesiones, deben diseñarse como módulos enteros, cerrados y reproducibles en cualquier otra            

coyuntura. 

 

Calendario 

A continuación presentamos el calendario de los seminarios teóricos cortos ya programados            

hasta junio de 2016: 

1.- Desde el 18 de enero "Estado, Democracia y Constitución" 

Ruben Martínez Dalmau 

2.- Desde el 7 de Febrero "A vueltas con la Teoría del Valor" 
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Jorge Negro 

3.- Desde el 28 de Febrero "Postmodernidad y biopolítica" 

Jaime Paulino 

4.- Desde el 22 de Marzo "Gramsci: política y hegemonía" 

Maite Larrauri y Dolores Sánchez 

5.- Desde el 26 abril "Geoestrategia y Globalización" 

Joan Cebolla 

6.- Desde el 16 Mayo "Jóvenes, trabajo y precariedad" 

Toño Santos 

 

Áreas de Estudio 

Los seminarios cortos ya programados representan buena parte de las líneas que nos son              

importantes de tal forma que cada uno de ellos constituye un item específico de un campo                

más amplio: el seminario sobre Constitucionalismo se encuentra en la misma línea que             

posteriores seminarios sobre el 15M, o sobre la crisis del régimen del 78. El de Teoría del Valor                  

abre el debate tanto para señalar los límites de la enunciación clásica marxista (¿cómo se               

traslada la teoría del valor a la actualidad? ¿acaso puede trasladarse?) como para abrir la               

confrontación con la tesis de la economía ortodoxa. El de postmodernidad y biopolítica             

introduce conceptos generales que a cuya estela podrá tratarse la obra de casi cualquier autor               

contemporáneo, desde Bauman a Foucault, Negri o Zizek. La propuesta sobre Gramsci es una              

invitación a hablar de hegemonía y, por tanto, a tratar con detalle todo un campo de trabajo                 

que estrechamente vinculado a Podemos. Se verá continuado por un seminario sobre Laclau y              

Mouffe. La parte de Geoestrategia y Globalización da pie a construir seminarios muy amplios,              

desde Wallestein y la teoría del sistema-mundo al zapatismo y las experiencias y los discursos               

concretos surgidos de las periferias que cuestionan la globalización neoliberal. El último            

seminario programado, el de trabajo y precariedad, es probablemente uno de nuestros temas             

más centrales y abre completamente el foco a seguir construyendo debates a varios niveles,              

tanto de tipo académico, por ejemplo sobre las mutaciones en la sociología del trabajo, a de                

tipo muy práctico sobre la actualidad y los desafíos de la rente básica. 

 

Work in progress 

Además de los talleres prácticos (diseño gráfico, participación y municipalismo, redes sociales)            

y de las actividades singulares que deberán proponerse desde el día a día de la Mesa de                 

Gestión de la Morada, esta programación de seminarios teóricos tiene dos ausencias            

fundamentales en campos de esenciales para la formación de la militancia de Podemos que,              

sin duda, deberán corregirse: 1.- Feminismos 2.- Ecología. 
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ANEXO 2: Esquema de formación 
 

3.- Formación 
 
Objetivos generales: 
1.- Escuela de Formación: Desarrollar un espacio formativo integral e 
institucional para militantes que definan la orientación política de los cuadros políticos 
futuros de Podem. 
2.- Ofrecer recursos formativos para cargos públicos presentes y futuros. 
3.- Ofrecer recursos formativos técnicos para activistas. 
4.- Programar actividades culturales habituales para la Morada. 
 
Hitos específicos: 
1.- Desplegar un temario específico en torno a cinco ejes temáticos: 

a.- Rudimentos teóricos de la hipótesis política de Podemos: hegemonía 
y crisis de época. 
b.- 15M como acontecimiento destituyente: crisis orgánica y crisis 
política en España. 
c.- Crisis del movimiento obrero y nuevas potencialidades políticas. 
d.- Historia y crítica del pensamiento político. 
e.- Feminismo y cambio político. 

2.- Desplegar un temario técnico en torno a cinco ejes temáticos: 
a.- Redes Sociales y activismo online. 
b.- Recursos participativos, medios de autodiagnóstico y desarrollo 
comunitario. 
c.- Recursos audiovisuales. 
d.- Diseño gráfico y arte militante. 
e.- Recursos técnicos sobre el funcionamiento de las instituciones que 
permitan ofrecer respuestas a o dirigir demandas de la sociedad civil. 

3.- Vincular el espacio formativo a la actividad del Instituto 25M en La Morada 
así como nutrirse de los cursos y seminarios de Nociones Comunes y 
Artefakte. 
4.- Desarrollar talleres en torno a la historia y la práctica de los colectivos y 
MMSS de Valencia y otras ciudades. 
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ANEXO 3: Presupuesto Podem Valencia 2017 
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ANEXO 4: Propuesta Presupuesto. 
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ANEXO 5: Propuesta Encuentro CCM’s capitales de provincia 
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