REUNIÓN DEL CCM
Acta | miércoles, 04 de junio 2015

Asistentes:
Miembros del Consejo Ciudadano: Sara, Áurea, Andreu, Álex, Berto, Lola, Illán, Ximo, Javo,
Mauricio, Marifé, María, Marisa, Paco Juan, Toño, Jaime, Pablo, Carla, David, Anna.
Miembros de la Coordinadora de Círculos: Vicente (C), Robi (C), Pepe (C).
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación del acta anterior
Requerimientos de la coordinadora de círculos al CCM.
Informe de los concejales y posiciones sobre el gobierno de la ciudad.
Informe del consejo de coordinación.
Plan de trabajo post electoral.
Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación del acta anterior
Acta de la reunión del CCM del 27-05-2015 aprobada por unanimidad.
2. Requerimientos de la Coordinadora de Círculos al CCM

Un/a miembro del Consejo Ciudadano pregunta sobre un documento enviado desde la
Coordinadora de Círculos de València en el que se exponían las posiciones de los círculos en
torno a la gestión e implicación del propio Consejo en la campaña electoral de la candidatura
‘València en Comú’.




Consta en acta la pregunta, formulada por Pablo: ¿El documento ha surgido de la
Coordinadora a los enlaces con la Coordinadora de Círculos de cada Círculo y estos, a
su vez, lo han pasado a los compañeros de su respectivo Círculo?
Consta en acta: Pepe Satoca, Portavoz de la Coordinadora de Círculos, confirma que
dicho documento no ha pasado por sus manos.

Pepe Satoca explica que el documento se debatirá en los círculos y, posteriormente, se
compondrá un escrito definitivo de presentación al CCM.
Varias personas dejan constancia de que el documento ha llegado a través del respectivo
correo de varios Círculos.
Pepe Satoca explica que el conjunto de círculos decide que los contenidos del documento
deben ser debatidos y elevar el documento definitivo.
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Consta en acta: Pepe Satoca no ha leído el documento.

Paco conmina a corregir las carencias intercomunicativas y organizativas de la estructura de
Podemos en Valencia.




Consta en acta: Illán manifiesta su voluntad de debatir con honestidad.
Consta en acta: Berto dimite formalmente de su cargo como consejero del CCM,
cumpliendo con su compromiso expresado previamente.
Consta en acta: Jaime está confiado en que el CCM tiene proyecto político de
recorrido.

Pablo redactará un protocolo de petición de asistencia de la Coordinadora a la reunión del
CCM que le dé formalidad.


Consta en acta: falta de contenidos políticos lanzados por parte del CCM.

3. Informe de los concejales y posiciones sobre el gobierno de la ciudad
Berto solicita que como CCM no se aplique el reglamento de relación de los concejales electos
inscritos en Podemos que se envió desde la Secretaría Política Estatal.
María, Illán y Andreu enviarán a Álex los documentos oficiales de València en Comú que
tengan a su alcance.
Se convoca para el martes 9 una reunión extraordinaria del CCM monográfica sobre el análisis
de PODEMOS al respecto de cómo tiene que participar VeC en el gobierno municipal y
PODEMOS en el autonómico.
Si fuese posible, se convocará para el miércoles 10 un espacio abierto a todo PODEMOS
Valencia para exponer la postura política del CCM surgida de la reunión del martes 9 y
someterla a debate.
4. Informe del consejo de coordinación.
Se pospone para la próxima reunión del CCM.
5. Plan de trabajo post electoral.
Las secretarías seguirán trabajando de oficio hasta que se ratifique la arquitectura concreta de
secretarías.


Consta en acta: Illán informa de que durante la semana siguiente se pondrán en
marcha las herramientas telemáticas que han ido funcionando en estatal y ha traído a
esta reunión el documento de propuesta de funcionamiento de la Secretaría de
Participación.
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6. Próxima reunión
Fecha: martes 9 de junio de 2015
Hora: 19:00
Lugar: bar El Mundo

