Acta CCM 27/4/2015
Comienzo: 20:05
Asistentes: Dani G, Álvaro Camino, Oscar, Álvaro Casquete, Lidón, Almudena, Charo,
Miguel, David, Mª Ángeles, Ana, Sergio, Santiago, Deli, Luis (invitado), Inmaculada,
Carlos, Fernando, Víctor, Gloria, Héctor y Alberto.
Modera: Almudena
Toma acta: Alberto
Orden del día:
- Delegación de partido
- Evaluación del trabajo del CC y SG hasta la fecha
- Elecciones municipales
- Elecciones autonómicas
- Ruegos y preguntas

Se exponen circunstancias diversas en el funcionamiento del círculo, no se conoce en
profundidad el reglamento, se tiene mucho interés en poner en funcionamiento la
Comisión de Proyectos, se valora acudir a la Comisión de garantías para clarificar
posiciones, se detecta predisposición continua por parte de algunos integrantes del
círculo a diferir con el Consejo Ciudadano. Algunas personas del CC piensan que
existen comportamientos desleales e irresponsables, dentro del CC, y utilización
fraudulenta de una base de datos de direcciones por parte de personas del Círculo. No
parece efectivo acudir a la Comisión de Garantías porque al parecer parece estar
saturada.
A algunos miembros del Consejo Ciudadano les parece que la gente nueva no entiende
la confrontación y animadversión que se vive en las reuniones del círculo.
Se propone enviar un boletín a los inscritos con las distintas propuestas de participación.
El circulo animalista asume las condiciones de participación con ejemplaridad.
PUNTO DEL DÍA: Delegación del Partido
El secretario nos comunica que ya somos delegación del partido. Sellado por Podemos,
y firmado por Carolina Bescansa. Da las gracias, y enhorabuena a todos. Se propone
comunicarlo a los inscritos en boletín, redes...También se acuerda suspender las
reuniones del CC hasta después de las elecciones.

PUNTO DEL DÍA: Valoración del SG
Se valora la oportunidad de llevar a cabo un juicio crítico de la situación hasta el
momento del partido en Valladolid. Se detecta pérdida de contacto con la calle, no se
han pensado lo suficiente las actividades de campaña. Falta más contenido político,
tanto
en
autonómico
como
municipal.
Se propone un documento de Drive, para evaluar las circunstancias, protocolos,
relaciones con círculos, para que como equipo, se pueda llegar a trabajar mejor.

Se expone el ejemplo del grupo de participación que convocó a gente nueva y de ahí
salió el circulito. El proyecto se va a exportar.
Como responsable de participación de CCM ha recibido el encargo desde estatal de
recibir unos 80 personas que se han inscrito a través del canal de participación de
Podemos.info, siguiendo unos protocolos, y también se le ha encargado gestionar la lista
de apoderados.
PUNTO DEL DÍA: Elecciones municipales y autonómicas
Se detectan problemas relativos a:
Duplicidades de funciones.
Programa de municipales, incorporando datos tras reuniones con diferentes colectivos
como la Plataforma para la Auditoría de la Deuda
Necesaria una reunión de SSPV y Podemos, de cara a campaña y estrategias
Es necesario más contacto con la calle, urge preparar agoras
La página web de SISEPUEDE requiere ayuda y colaboración
Los problemas de accesibilidad del local son manifiestos
Se informa relativo a la campaña de autonómicas (y municipales):
Durante la campaña tendrá lugar uno de los actos más importantes a nivel estatal, T1,
con 2 candidatos importantes.
Se organizarán actos de calle de tipo T3.
Se dispondrá de una furgoneta por provincia, con vinilos, kit de campaña, sonido….
La caseta queda en el aire. Muchos piensan que la caseta resulta imprescindible
Cada miembro del consejo muestra su disponibilidad en cuanto a horarios y capacidades
para las distintas tareas a acometer.
Se exponen las cuestiones solucionadas en cuanto a temas bancarios, microcréditos,
telefonía, logos, notas de prensa, mesas redondas, audiovisuales, argumentario y otros
componentes de logística.

Fin a las 22:45

