Acta 13 de Abril 2015 Reunión Consejo Ciudadano:
Asistentes: María Ángeles, Alberto, Sergio, Santi, Oscar, Deli, Inma, Dani C, Alvaro Camino, Fernando,
Lidón, Carlos, Hector, Almu, Dani, Gloria, Victor
Moderador: Almu
Tomador de acta: Lidón
Hora de comienzo-fin: 19:30- 21:45 aprox.
Invitados: José Conde, Cesar Arribas, Luz marquina, David
Excusan su asistencia: Alvaro Casquete, Charo
Orden del día:
1. Valoración encuentro del sábado anterior
La valoración fue positiva, exposición por parte de los asistentes. Gustó la participación, el
discurso de Monedero , la presentación del circulito, ese echó en falta un streaming del acto y
pareció a veces excesivo el celo en algunos puntos de la organización. El discurso de Pablo F.
también pareció mejorable
2. Redes sociales del círculo
Se plantea el hecho de que ha aparecido en las redes una página del círculo sin éste hallarse
todavía validado, sin avisar al Consejo Ciudadano y sin los formatos oficiales y comunes para
todos los círculos (protocolización de nomenclatura) que todavía no nos han pasado. Hay que
saber cuál es la estrategia comunicativa (qué se va a anunciar) y quien va ser el administrador
de la web.
Se informa que se ha creado la página de cara a acelerar procesos y porque de lo contrario el
interés en el círculo se está perdiendo y necesitan ser apoyados.
Se expone por parte de nuestro Secretario General que hemos de tener paciencia, que estatal
está desbordado pero que la web de PODEMOS puede difundir sin problemas todo lo
referente al círculo. Por otra parte los círculos han de trabajar para las candidaturas (objetivo a
corto plazo) con equipos de trabajo que buzoneo, informando, como apoderados….
3. Agenda semanal



Miércoles 15. “Proceso constituyente” Daniel García vs Jorge Sarrión



Jueves 16 El programa económico del cambio político “Juan Torres y Bibiana Medialdea

Estos dos actos organizados por el Ateneo Republicano, el primero tendrá lugar en el propio
Ateneo y el segundo en la facultad de Derecho



Viernes 17 Asamblea del círculo que tendrá lugar en el centro Cívico de Parque Alameda, Jose
Mª Luelmo.



Sábado 18 Mesa informativa sobre el TTIP en Teresa Gil, mañana y tarde

Para este último acto se nos ha enviado material desde Madrid. Se acuerdan aspectos de
logística relativos a la organización del acto. (nota de prensa, Doodle para turnos, impresión de
folletos, traslado de mesas, banners, recogida de firmas…)
4. Municipales
Se valora el debate del miércoles pasado en el Centro Cívico del paseo Zorrilla con el resto de
partidos (excepto PP) que acuden a municipales. Se abordan diferentes puntos de cara a los
discursos como exposición de propuestas concretas, ventaja de PODEMOS sin “mochila” de
corrupción ni de errores, la necesidad de crítica (frente al ambiguo, en ocasiones,
posicionamiento de CIUDADANOS)… Se expone el estado de redacción del programa, en el que
se ha finalizado la recogida de propuestas y en el que se está en la fase de redacción
que también incorporarán lo aportado por profesionales y colectivos
con los que hay continuas reuniones y lo recogido en la página web. Falta organizar la difusión
del programa en la calle.
Se enumeran y exponen los trámites que es necesario resolver de tipo administrativo
(legalizar libro de cuentas, libro de altas y bajas, aportar el NIF definitivo, rematar la cuenta
bancaria…). Queda establecido que se remitirá vía correo electrónico un listado de estas tareas
sin resolver para que cada cual se haga responsable de las que exponga.
Se exponen las futuras reuniones de los miembros de la candidatura y la convocatoria para una
foto de conjunto de la candidatura la semana siguiente (martes y miércoles). También se habla
del tema relativo al alquiler de caseta compartido (municipales y autonómicas) para la
campaña y del tema de financiación de la campaña de municipales, en función de los
resultados electorales. Se habla de reuniones con Caritas que ha tenido lugar y de próximas
reuniones y actos a los que se piensa asistir:




Confederación de empresarios, sobre medidas económicas, el día 20 de abril



Carta ciudadana promovida por la Federación de Vecinos. Miércoles 22 abril

Corrupción y regeneración democrática en el Ayuntamiento de Valladolid en Centro Cívico
Rondilla el día 21 abril

Los miembros del CC que estuvieron en la reunión de preparación del acto de” juicio contra el
alcalde” para el lunes 27 en el Juzgado nº 2, acto de carácter simbólico, explican lo sucedido.
También el comité de empresa del Ayuntamiento se ha dirigido a nosotros de cara a mantener un
encuentro
Se valora reunirse con ASPRONA y con cualquier otro colectivo que muestre interés o
que nosotros pensemos nuestro encuentro con ellos puede resultar necesario y de utilidad.

5. Elecciones autonómicas
El coordinador autonómico del CC nos cuenta que está tomando contacto con los representantes en
todos los pueblos e informando de la necesidad de solicitar locales y conocer los sitios donde se pueden
pegar los carteles. Una vez conozca el listado de toda la gente con la que puede contar asignará y
repartirá tareas. Tenemos un plazo de 42 días y las tareas son muchas: estar en la calle, buzoneo,
pegada de carteles, buzoneo… Se contará con 1 acto “tipo1” (con presencia de líderes nacionales) y
también actos 2 y 3.Se destaca la importancia de la presencia en la calle y de los modestos
presupuestos con los que se cuenta para la campaña.
6. Ruegos y preguntas
Se plantean dudas respecto a la forma de recoger datos personales, también la gente quiere saber
cuáles son las áreas del Consejo Ciudadano y qué tareas está desarrollando cada área, se
valora el delicado uso del término “ciudadanos” que se empieza a asimilar con el partidomunicipal
homónimo.

