REUNIÓN DEL CCM
Acta | 26072016

Asistentes:
Miembros del Consejo Ciudadano: Paco Juan, María Oliver, Marifé Blanes, Pilar Lima, Lola
Saiz, Clara Icardo, Pablo Català (se ausenta al comienzo por motivos laborales), Illán López,
Jaime Paulino.
Álex Rodríguez y Carla Monleón asisten telemáticamente.
Orden del día
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Informe de las Secretarías
a. Secretaría General
b. Secretaría de Organización
c. Secretaría Política
d. Secretaría de Participación
e. Secretaría de Programa
3. Informe sobre València en Comú
4. Situación de la Secretaría de Organización Autonómica
5. Convocatoria y orden del día de la Asamblea Trimestral del 30 de julio
6. Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación del acta anterior
No se dispone del acta anterior por lo que se postpone su aprobación a una próxima cita.
2. Informe de las Secretarías
a. Secretaría General
El trabajo fundamental que se está desarrollando es en base a tres ejes que son: La Morada,
el trabajo con las instituciones y acciones de municipalismo.
Se comenta la evolución de las obras de la Morada que tiene prevista su apertura para el
próximo 15 de septiembre. Se ha obtenido 10.700 euros de crowdfunding lo que permite
cubrir el presupuesto inicial previsto para la reforma del espacio.
Se informa de la necesidad de constituir una asociación que sea la gestora de la parte
mercantil de la Morada (tienda/librería) y se debate sobre si dicha asociación podrá entrar
en La Morada como cese o como subarriendo de espacio, ya que todo depende de en
calidad de qué se considere La Morada (local social o sede de partido).
Se acuerda que los estatutos de la asociación sean pasados por el CCM aunque en cualquier
caso, será el Instituto 25M quien deberá decir si respalda o no a esa asociación, ya que será
quien deberá firmar dicha cesión con la misma.
Se puntualiza la importancia de que dicha asociación se constituya con carácter instrumental
y no estructural, para que no constriña las posibles acciones y actuaciones futuras sobre la
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Morada.
b. Secretaría de Organización
Se comenta la próxima constitución de dos nuevos círculos y se debate sobre la
funcionalidad de tanto círculo y la necesidad de replantear y repensar el modelo de
organización.
c. Secretaría Política
Se informa de la elaboración para septiembre de un planning que desarrolle los ejes que
venían recogidos en el eje municipal:
Se debería de hacer una mayor exposición del trabajo parlamentario de los tres
representantes valencianos en las instituciones pero, especialmente, darle un espacio propio
a Maria Oliver.
Se pretende desarrollar un espacio de trabajo entorno al funcionamiento de las instituciones
municipales, sus órganos y funciones.
Además, se plantea el deseo de crear una publicación a nivel municipal que incluya
información de interés y sirva de generador de contenidos municipales.
d. Secretaría de Participación
La web de Podemos Valencia ya está terminada y en los próximos días se publicará y se dará
a conocer. Illán muestra sus distintas secciones y anima a que desde el CCM y los Círculos se
generen contenidos para dinamizarla y darle difusión.
Informa de la renuncia de David Artero a su puesto de colaborador en el desarrollo web y se
señala la necesidad de buscar sustituto, aunque de momento el papel está siendo cubierto
por Abraham y Julio, junto al miembro del CCM Illán.
e. Secretaría de Programa
Se informa de un nuevo proyecto desarrollado por esta secretaría que ahonde en la
verdadera participación ciudadana en el desarrollo de políticas municipales, en la
horizontalidad. El proyecto, cuenta con varias fases que permiten el trabajo desde diversos
niveles, con fases de discusión, posicionamiento y medidas a emprender en el ámbito de la
ciudad.
La idea es que una vez debatido y analizado de una manera participativa, pueda generarse
conocimientos sobre la problemática concreta y remitirlo a la concejalía correspondiente
para su posible implementación.
Dado el abundante volumen de propuestas que están empezando a generarse a nivel
municipal, se acuerda redactar una carta a estatal para que distribuya fondos a nivel
municipal que permitan poner en marcha estos u otros proyectos con ciertos recursos.
3. Informe sobre València en Comú
Se informa de la problemática surgida con Berto Jaramillo y sus dos asesoras. Su deseo
unilateral de cesarlas choca frontalmente con el reglamento interno de VeC ya que la
elección de asesores se hizo con una comisión mixta y debe de ser dicha comisión quien
determine su cese o no, de manera conjunta con la Coordinadora.
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Puede debatirse y replantearse el papel de los asesores/as y su forma de elección, sin
embargo, hay consenso en que las formas de actuación no han sido las adecuadas y que por
tanto, es cuestionable su compartimiento.
Además, se informa del proceso de renovación de la Coordinadora, la elección de las
personas que formen las Comisiones de Garantías y de Finanzas, así como la elección de
vocales que se llevará a cabo durante el mes de septiembre. También se convocará en
septiembre una Asamblea en la que se podrá avanzar en la definición de la vinculación
orgánica entre València en Comú y Podemos València.
4. Situación de la Secretaría de Organización Autonómica
Ante la falta de tiempo disponible se pasa al siguiente punto debido a la urgencia de realizar
la convocatoria.
5. Convocatoria y orden del día de la Asamblea Trimestral del 30 de julio
Se convoca asamblea para el 30 de julio a las 11 de la mañana en La Morada con el siguiente
orden del día:
1. Proyectos en marcha del Consejo Ciudadano
2. Nuevo ciclo de Podemos València
Se valorará con Organización la posibilidad de acabar con una paella.
6. Ruegos y preguntas
Se levanta la sesión fuera de tiempo sin ruegos ni preguntas.

