REUNIÓN DEL CCM
Acta | 14032016

Asistentes:
Miembros del Consejo Ciudadano: Paco Juan, Ximo, David T, Mauricio, Lola, Mireia, Pablo,
Illán, Marifé, Jaime, Anna.
Quórum: Si
Orden del día
[Jaime pide disculpas por no haber podido compartir el Orden del Día debido al no
funcionamiento de los correos electrónicos corporativos. David, desde informática, está
realizando tareas de mantenimiento en el servidor]
1.
2.
3.
4.
5.

Informe del Secretario General.
Propuesta desde la Secretaría Participación.
Proyecto SedeMorada
Coordinación con Valencia en Comú.
Otros asuntos

1. Informe del Secretario General.
Se comenta el estado de la situación en la organización Podemos Valencia y de
algunas otras cuestiones de la escala autonómica. Se reflexiona también al respecto de
cómo avanza el replanteamiento de la coordinadora ofrecido a los círculos de Valencia.

2. Propuesta desde la Secretaría Participación.
Illán (Secretaría de Participación) resume su propuesta de protocolo para la
integración de gente en las áreas del CCM y grupos de trabajo de Podem Valencia. La
propuesta había sido compartida desde hace más de una semana con el resto de
CCM para su estudio. Acabada la exposición se cruza un intercambio de experiencias
de aquellas compañeras que han tomado la iniciativa de montar sus propios grupos
de apoyo, puntos por limar en la gestión de estos equipos humanos y también
aspectos positivos.
Se aprueba la propuesta por consenso. 10 votos a favor, 1
abstención [Ausente en ese momento]

3. Proyecto SedeMorada
Pablo expone en resumen el proyecto de SedeMorada, cuyos documentos
han sido compartidos para su estudio por el CCM desde hace más de una semana en el
DRIVE del consejo. Se explica el procedimiento legal acordado con el Instituto 25M, las
cuentas en términos generales y la relación de documentación disponible. Se conviene que
el nuevo planteamiento presupuestario ajustado tiene mucho más sentido, teniendo en
cuenta la duración del alquiler del inmueble. Paco Juan aporta que es importante que el
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espacio sea confortable y que eso se conseguirá dedicando recursos al mobiliario y a la
decoración, un gasto que permanecerá en equipamiento para la organización
independientemente del inmueble. Se habla sobre el tipo de actividades a desarrollar y de la
necesidad de que exista una figura que centralice la programación y contenidos de La
Morada Valencia. A este respecto se explica que en el Proyecto Morada Valencia figura ya la
previsión de que, en cuanto ésta tenga viabilidad económica, se deberá acometer como
prioridad la contratación de personal que gestione.
Se explican los cauces para obtención del dinero necesario para acometer la
sedeMorada, estimado en unos 26.000 euros [Ver anexo1].
Se explica que la aprobación del Proyecto SedeMorada implica la firma del
alquiler del inmueble por parte del CCM, así como la dedicación íntegra de los
recursos económicos de Podem Valencia al proyecto y el seguimiento de la hoja de
ruta marcada en los documentos.
Se exponen las tres vías abiertas para conseguir financiación extra que
asegure un ingreso suficiente para que Podem Valencia acometa el pago de alquiler
sin problemas: 1Propuesta de apadrinamiento del aula de formación al CCA,
2Trabajar en una relación de personas dispuestas a sostener un Crowdfunding
Permanente mensual, 3Propuesta al I25M para subarriendo de oficina dentro de la
SedeMorada.
David explica que para el CCA la propuesta de apadrinamiento ya estaría
aprobada y que existe compromiso para colaborar con el proyecto, se sustanciará en
cuanto el CCA disponga de liquidez.
Marifé expone su análisis jurídico del contrato de alquiler, señalando como
único punto que pudiese generar dudas el tema de la libre entrada del propietario.
Pablo explica que ese punto ha sido subsanado en la última versión de contrato y
que además se ha incorporado cláusula que nos permite subarriendo de parte del
local, de cara a mayor maniobrabilidad en la futura firma de convenio con el I25M.
Se aprueba el proyecto SedeMorada por consenso. 10 votos a favor, 1
abstención [Ausente en ese momento].
Se pide compromiso a los integrantes del CCM para colaborar y difundir en
sus espacios la campaña Crowdfunding ya en marcha.
4. Coordinación con Valencia en Comú.
Se exponen los últimos acontecimientos sucedidos en la coordinadora de
VeC, que pasan por la dimisión de 4 de los integrantes de su coordinadora y la apertura
de un proceso de sustitución de esas vacantes mediante elecciones. Illán expone que
varias compañeras le han pedido que se presente, por ser fundador de la plataforma
inicial y para poder aportar sus conocimientos de democracia participativa en algunas
líneas de trabajo que VeC tiene sobre la mesa, principalmente dos: 1.la de generar un
proceso abierto para tratar los excedentes de Vec destinados a organizaciones y
asociaciones, como un proyecto Impulsa de ámbito local. 2. Proceso de elección de
vocales de distrito.
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Se cruzan valoraciones y preguntas al respecto de este tema. Se considera que la
integración de Illán puede suponer una mejora en la coordinación entre Podemos y VeC. Se
manifiesta el apoyo unánime al compañero para que se presente.
5. Otros asuntos
Anna explica que ha tenido una serie de problemas con gente que cuestionaba su
actual situación laboral. Que ha podido explicar que no existe ninguna irregularidad al
respecto, que se plantea consultar abogados por ver si el intento de acusación constituye
delito.
Se da por concluido el Consejo Ciudadano Municipal a las 9:30
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ANEXO1_Gráfico de transparencia “De donde sale el dinero para MoradaValencia”la pasta”
Imagen disponible también en la carpeta de Proyecto dentro del DRIVE

