Acta reunión Consejo Ciudadano Municipal de Valencia

5 de junio 2018

1ª Reunión del Consejo Ciudadano Municipal
La Morada de Valencia, siendo las 17.09h del 5 de julio 2018.
Asistentes:
1. Jaime Paulino
2. Lola Saiz
3. Nacho Lezica
4. Cristina García
5. Ainhoa
6. Ana Bedrina
7. Joan Cebolla
8. Maria Gaviña
9. Mario
10. Papa Balla
11. Salvador Pérez
12. Esperanza Pascual
13. Ámparo
14. Irene Verdoy
15. Chelo Poveda
16. Teresa Faus
17. Pilar Montolío
18. Vicente Ortuño
19. Clara Icardo
20. Claudia
21. Ángela Nzambi
22. Mireya Royo
23. Gloria Martínez
24. Manuel Corell
Ausencias justificadas:
1. Pau Martín (viaje)
2. Imane Slami (trabajo)
3. Alberto
Orden del día
1. Constitución del CCM
2. Solicitud Informe a la SOE al respect del retraso en los resultados de las votaciones.
3. Equipo Ejecutivo y Organigrama del CCM. Propuesta del SG.
4. Encuentro con la Militancia.
5. Ruegos y Preguntas.
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1. Constitución del CCM
El órgano queda constituido y los presentes acuerdan su voluntad de empezar a
trabajar.
2. Solicitud Informe a la SOE al respecto del retraso en los resultados de las votaciones.
Se acuerda por unanimidad que la Secretaría de Organización redacte la carta donde se
requiera a la SOE y a la SOA explicaciones al respecto del retraso en la publicación de los
resultados de las elecciones al órgano municipal. El escrito se compartirá, previo a su
envío, para que se puedan realizar aportaciones sobre el mismo.
3. Equipo Ejecutivo y Organigrama del CCM. Propuesta del SG.
Se somete a votación el organigrama del EE porpuesto por el Secretario General con el
siguiente esquema:
Equipo ejecutivo
El Equipo Ejecutivo es el órgano de coordinación del CCM. Está formado por la Secretaría
General y otras 8 secretarías. Entre sus competencias se encuentran:
1.- Atender y resolver la actividad cotidiana y urgente de Podem València
2.- Coordinar el trabajo del CCM en su conjunto
3.- Ofrecer al CCM líneas de trabajo y propuestas de resolución sobre cuestiones estratégicas
4.- Aprobar partidas financieras compatibles con los presupuestos
Secretaría General: Jaime Paulino
Secretaría de Comunicación: Ana Bedrina
Secretaría de Feminismos: Esperanza Pascual
Secretaría de Municipalismo y Movimientos Sociales: Papa Balla
Secretaría de Organización: Lola Saiz
Secretaría de Finanzas y Transparencia: Cristina García
Secretaría de Participación: Teresa Faus
Secretaría de Políticas Públicas: Chelo Poveda
Secretaría de Análisis Político: Joan Cebolla
Secretaría del CCM y de comunicación interna: Clara Icardo
Áreas de Trabajo
Extensión, Círculos y Militancia
Área transversal dependiente de las secretarías de Municipalismo y Movimientos Sociales,
Participación y Organización. Área de trabajo interno cuya finalidad debe ser reforzar la
organización de Podem València de cara a las elecciones municipales de 2019. Debe organizar
su trabajo en torno a los siguientes ítems:
1.- Extensión de la organización en barrios y distritos en los que no está presente
2.- Dinamización y apoyo de los círculos existentes
3.- Coordinación de la actividad de los círculos con el CCM
4.- Refuerzo de la relación entre los círculos y los barrios
5.- Multiplicación de la militancia de Podem València
Por cada ítem se definirá un plan de trabajo con un calendario de actuación y unos objetivos
hacia los que orientar la actividad.
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Modelo de Ciudad
Área transversal dependiente de las secretarías de Políticas Públicas, Municipalismo y
Movimientos Sociales y Análisis Político. Área de trabajo interno y externo cuya finalidad debe
ser desarrollar reflexiones propias y recoger las ideas de los colectivos y Movimientos Sociales
de València para dar forma a una propuesta de modelo de ciudad desde la que sintetizar el
programa electoral y orientar la futura acción de gobierno.
Esta área debe ser el núcleo desde el cual desplegar un Think-Tank municipalista a semejanza
de los observatorios metropolitanos que se desarrollaron en Madrid o Barcelona. Asimismo,
este espacio servirá de estructura para acomodar la actividad de los miembros del Grupo de
Trabajo Municipalista de València. Se desarrollarán grupos de estudio y trabajo en torno a, por
lo menos, cada uno de los siguientes ejes:
1.- Servicios Sociales
2.- Medio ambiente, sostenibilidad y movilidad
3.- Cultura
4.- Educación
5.- Sanidad
6.- Migraciones y acogida
7.- Urbanismo y vivienda
8.- Fiscalidad municipal
9.- Economía y modelo productivo
Juventud
Área transversal dependiente de las secretarías de Organización y Análisis Político. Área de
trabajo interno y externo cuya finalidad, además de contribuir al diseño de políticas públicas
de juventud, es facilitar la integración de las y los jóvenes en Podem València más allá de los
espacios de participación territoriales. En ese sentido, contribuirá al desarrollo de una
organización juvenil municipal vinculada a Podem València, atendiendo especialmente al
despliegue de una propuesta de formación desarrollada conjuntamente con la Secretaría de
Análisis Político.
El organigrama es aprobado con 23 votos a favor y 1 abstención.
4. Encuentro con la Militancia.
Se acuerda celebrar un encuentro, de carácter festivo, de presentación del CCM con la
militancia el jueves 12 de julio a las 20h.
5. Ruegos y preguntas.
Se informa de la convocatoria de rueda de prensa para mañana día 6 de julio a las 10.30h
en La Morada, con la finalidad de presentar el nuevo CCM.
Se determinará por consenso el calendario de reuniones hasta septiembre y una vez iniciado
el curso escolar, se fijarán las reuniones y encuentros para los siguientes nueve meses.
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Se somete a votación la propuesta del Secretario General de admitir de manera
permanente, como personas de apoyo del órgano, a los representantes de círculos que
quedaron en las primeras posiciones sin cargo en el órgano: Daniel Agilar y Mariló. La
propuesta es aprobada con 18 votos a favor y 4 abstenciones.
Se acuerda, con la mayoría de votos, que la próxima reunión del CCM se celebre el jueves
18 de julio a las 19h en la Morada con los puntos del orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del Reglamento del Consejo.
Situación actual de La Morada
Informe del estado financiero
Presentación de las ideas maestras de las Secretarías
Ruego y preguntas

