Acta reunión Consejo Ciudadano Municipal de Valencia

18 de julio 2018

2 Reunión del Consejo Ciudadano Municipal
La Morada de Valencia, siendo las 17.03h del 18 de julio 2018.
Asistentes:
1. Jaime Paulino
2. Lola Saiz
3. Pau Martín
4. Cristina García
5. Maria Gaviña (Skype)
6. Mario
7. Papa Balla
8. Salvador Pérez
9. Esperanza Pascual
10. Amparo Sánchez
11. Irene Verdoy
12. Chelo Poveda
13. Pilar Montolío
14. Vicente Ortuño
15. Clara Icardo
16. Claudia
17. Ángela Nzambi
18. Mireya Royo
19. Gloria Martínez
20. Imane Slami
21. Mariló
22. Alfonso
23. Daniel
24. Manuel Corell (Skype)
25. Ainhoa (Skype)
26. Ignacio Lezica (Skype)
Invitados:
Antonio Estañ (SG)
Lidia (SOA)
Pau Sanz
Ausencias justificadas:
1. Teresa Faus
2. Ignacio Lezica
3. Joan Cebolla
Orden del día
4. Explicación por parte de la SGA y la SOA del retraso en la publicación de resultados en
Valencia
5. Aprobación del acta anterior
6. Informe de secretarías
7. Debate y aprobación del reglamento del CCMV
8. Propuesta de extensión contractual a Pablo Catalá
9. Ruegos y Preguntas.
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1. Explicación por parte de la SGA y la SOA del retraso en la publicación de resultados
en Valencia
Toma la palabra el SGA, Antonio Estañ, quien informa del proceso que tuvo lugar al
respecto de la publicación de los resultados electorales al Consejo Ciudadano y SG en
Valencia.
Los controles antifraude se inician siempre que se da un proceso electoral y así se hizo
con los procesos municipales. Entre el 19-20 de junio saltan ciertas alertas tras la
inspección protocolaría de todos los procesos y decide paralizar preventivamente el
proceso en Valencia.
En primer lugar, se constituye una comisión integrada por la SOA, SG, CGE, y el equipo
jurídico que se forma el 24 de junio.
En una reunión en Madrid de dicha comisión, se informa de que hay dos IPs donde se
había inscrito un número considerable de personas y, por lo tanto, había que discernir
y clarificar el porqué de este hecho y si esas personas se habían inscrito con su
conocimiento y voluntad.
Para ello, se abre un proceso de verificación de dichas identidades en el que realizaron
las llamadas pertinentes a todas estas personas durante más de 4 horas. Dichas
llamadas se realizan en modo altavoz por una comisión integrada por un representante
autonómico (Pau Sanz) y un representante de la CGE y de la SOE.
Finalizado este proceso de verificación, se corrobora que los votos en cuarentena son
válidos y que se trata de gente que había solicitado asistencia al voto, herramienta válida
en Podemos para garantizar el derecho al mismo de aquellas personas sin
conocimientos o con dificultades en el manejo de herramientas telemáticas. Por tanto,
dichos votos se incorporan al sistema para dar los totales y poder anunciar los
resultados.
La SOA matiza que lo más complicado ha sido el período entre que se paraliza el proceso
y se tiene la reunión de la Comisión con Antifraude, ya que se dilató en el tiempo más
de lo deseado. Sin embargo, debemos estar orgullosos de que en el partido el voto
informático cuente con muchos protocolos de seguridad para evitar cualquier tipo de
fraude, aunque no son tan rápidos como sería deseable ya que requieren de unos
protocolos de actuación muy concretos.
Estaña comenta también que considera fundamental explorar el trabajo de las políticas
de cercanías, a nivel local, que la gente nos conozca y consolidar la participación y apego
de esa gente que lleva tiempo de trabajando por convicción en el partido. Hay que
buscar una estructura más consolidada y estructurada pero sin convertirnos en un viejo
partido.
2. Aprobación del acta anterior.
Se aprueba el acta de la reunión anterior por unanimidad.
3. Informe de Secretarías.
SECRET. FEMINISMOS
Se está haciendo un protocolo de prácticas no sexistas.
Feminismos informa también de la actividad realizada junto a la secretaría de
participación “Mujeres que viajan solas”; vino mucha gente no vinculada a Podemos
que quiere seguir en contacto e informada.
SECRET. ORGANIZACIÓN
Informa de una reunión con círculos celebrada el pasado lunes; se pasará el acta de
acuerdos a secretaria de Comunicación Interna para conocimiento de todas.
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Se configurarán grupos de trabajo que empezarán a funcionar en septiembre. Se
quiere además hacer un esfuerzo para reactivar algunos círculos de la ciudad con
apenas actividad.
SECRET. MMSS y MUNICIPALISMO
Se informa de que se ha empezado a trabajar. Hubo una reunión formativa entre
movimientos sociales y Podemos, con la presencia de Rafael Mayoral, donde se
abordaron asuntos como la relación poder-economía, derechos y precariedad,
formación, etc. Además, se han mantenido reuniones con la SOM para empezar a
gestionar el área de círculos-militantes, así como con el SG, Chelo y Joan dentro del
proyecto de modelos de ciudad.
SECRET. POLITICAS PUBLICAS
Ayer tuvo lugar una reunión para definir bloques de trabajos sobre el modelo de
ciudad.
Los grupos de trabajo que se plantean son:
Educación
Cultura
Economía y modelo productivo
Migraciones-acogida
Servicos sociales
Medio ambiente y sostenibilidad y movilidad
Urbanismo y vivienda
Fiscalidad municipal
Remunicipalización.
4. Debate y aprobación del reglamento del CCMV.
Se presentan una serie de enmiendas al borrador del reglamento y se procede a la
votación general reglamento con las enmiendas señaladas, siendo el resultado de 1
abstención y 21 votos a favor.
5. Propuesta de extensión contractual a Pablo Catalá
Se propone extender el contrato por 11 meses en modalidad de obra o servicio
6. Ruegos y Preguntas
Voro solicita que el canal de Telegram del CCM sea exclusivamente para temas
directamente relacionados con el CCM y que se evite su uso para difusión o
comunicación de actos, convocatorias, etc. que ya se difunden por otros canales.

