ACTA REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO DE VALLADOLID 7 DE ABRIL 2015
ASISTENTES: Daniel García, Carlos González, Mª Ángeles Sierra, Héctor Gallego, Adela
Pascual, Álvaro Camino, Santiago Molina, Gloria Reguero, Alberto García, Fernando
González, Inmaculada Marquina, Lidón Martínez, Sergio de la Torre, Ana Pellón, Oscar
Velasco, Víctor González y Almudena García.
Hora: comienza a las 19:30 y concluye a las 22:30 horas.
Moderador: Daniel García
Toma acta: Inmaculada Marquina
Orden del día:
•
Cuestiones urgentes (representantes electorales, etc...)
•
Acto programático Castilla y León (reparto de trabajo)
•
Próximos actos (debate Regeneración democrática,
Constituyentes, El programa económico para el cambio político
•
Resumen trabajo áreas
•
Ruegos y preguntas

Procesos

1.‐ Elecciones
Sergio de la Torre toma la palabra para indicarnos que ha dejado de formar
parte del Área de Estrategia y Campaña del Consejo C. Autonómico y que este fin de
semana se ha creado una estructura piramidal con Diego Segovia como Director de
Campaña. Se ha tomado de coordinación a los enlaces con Consejos Ciudadanos y
Círculos.
Ahora Óscar Velasco será el responsable de organización junto con otras 8
personas (una por cada provincia)
Carlos González pasa a leer lo que le ha enviado Diego Segovia el día 5 de abril
desde el autonómico y que ha llevado la confusión. Al hablar de junta electoral
provincial han pensado que se referían a las elecciones municipales y han presentado
ante la Junta electoral Provincial sus nombramientos como responsables electorales
para las elecciones municipales.
Ahora figuran Carlos González y Fernando González como representantes tanto
para las elecciones municipales como para las autonómicas. En principio no parece
problema al tratarse de dos ámbitos distintos.
Los compañeros del Consejo Ciudadano que forman parte del Si se puede
Valladolid nos hablan del estado de la candidatura y de sus necesidades inmediatas.

2.‐Acto Programático de Castilla y León, 11 de abril.
El Secretario General del C.C. de Valladolid que presentará y moderará el acto,
hace una pequeña introducción sobre en qué va a consistir el acto, así como la escaleta
de desarrollo del mismo. Se expone que el lugar de celebración ha sido cambiado del
Auditorio Miguel Delibes al Centro Cívico Delicias. Esto s e debe a que desde la
solicitud del Auditorio a la confirmación el precio se ha triplicado.
El Secretario General expone que desde el Autonómico se ha pedido
colaboración al Consejo Ciudadano, así como voluntarios para el encuentro del día.

La relación de voluntarios que se enviará a Jorge, coordinador de voluntarios
para este acto, es la siguiente
Recepción de ponentes, prensa: Lidón Martínez y Víctor González.
Foto: Alberto García.
Recepción de inscritos: Ana Pellón y Carlos García
Seguridad y control de autobuses: Santiago Molina, Dani Conde, Fernando González y
Agustín Cano.
Circulito: Óscar Velasco y Álvaro Camino.
El resto de los asistentes se ofrecen para todo aquello que sea necesario.
También se llevarán identificadores y chalecos para los voluntarios de seguridad.

3.‐Próximos actos
El Secretario General informa de los actos que considera importantes la asistencia
Debate Regeneración Democrática, organizado por el PSOE y con invitación a todos
los cabezas de lista al Ayuntamiento de Valladolid en las próximas elecciones. 8 de
abril. Centro C. Juan de Austria.
Debate abierto: el estado de la Rondilla 9 de abril, 19:30 horas, Centro Cívico Rondilla
Reunión con movimientos sociales de Valladolid sobre juicio oral al Alcalde. 9 de
abril, 20 horas, sede de Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid
Debate sobre el proceso constituyente entre IU (José Sarrión, candidato a la Junta de
Castilla y León y Podemos (Daniel García Secretario General de Valladolid), 15 de abril,
20 horas, Ateneo Republicano
El Programa económico del cambio político por Bibiana Medialdea, profesora de
Economía Aplicada (Universidad Complutense de Madrid) y Juan Torres catedrático del
Departamento de Análisis Económico y Economía Política (Universidad de Sevilla), 16
abril, 20 horas, Facultad de Derecho, aula 10.
3.‐Resumen trabajos áreas.
Todos los miembros del Consejo Ciudadano hacen un pequeño resumen sobre
lo que están trabajando.
• Reunión mantenida esa misma mañana con asociación de inmigrantes
• Reunión mantenida con una entidad bancaria sobre desahucios.
• Trabajadores de la Agencia de Desarrollo Económico de la Junta de Castilla y
León han solicitado una reunión.
El Secretario General recuerda la necesidad de que en todas las reuniones mantenidas
se haga una foto para poderla incluir en la información de la web.
Se asumen las tareas de los trámites para la instalación de una caseta para las
elecciones, seguimiento de la Agenda de El otro Valladolid....
Se asumen las tareas de los trámites para la instalación de una caseta para las
elecciones, seguimiento de la Agenda de El otro Valladolid....

