ACTA REUNIÓN CC DIA 25 MAYO 2015
22 ASISTENTES: Víctor, Héctor, Dani, Almudena, Gloria, Deli, Sergio, Pilar, Miguel A.,
Santi, Oscar, Carlos Ch., Elena, Ana, Fran, Miguel A., Charo, Alvaro C., David, Mª
Angeles, Carlos G y Lidón.
Moderador: Carlos Ch.
Levanta acta: Lidón
La reunión comienza a las 19:45 y concluye a las 23:15
Los temas que se abordaron en la reunión fueron:
1. Documento recibido por el Secretario General de PODEMOS

El secretario nos habla del documento recibido donde se detallan, entre otras
cuestiones, las relaciones entre los cargos electos y el Consejo Ciudadano.
2. Formación de Comisiones

Para organizar el trabajo de apoyo a los concejales en el Ayuntamiento será necesaria
la formación de 3 Comisiones:



Comisión de Coordinación municipal o institucional
Comisión de Comunicación y política



Comisión de Negociación

Los asistentes a la reunión manifiestan su deseo de unirse a las citadas comisiones que quedan
como a continuación se detallan a expensas de que se unan otras personas que no han
acudido a la presente reunión:
Comisión de Negociación



Charo
Dani



Víctor



Sergio



Fernando



Carlos G.

Comisión de Comunicación y política:




Miguel Angel
Sergio



Alberto



Jose L.



Jesús Saldaña



Fran



Dani



Santi



César

Respecto a la Comisión de Coordinación cuyo funcionamiento resulta ambiguo aplazamos su
constitución y formación para futuras reuniones cuando tengamos las ideas más claras.

Se plantean diversas funciones a desarrollar por estas Comisiones: notas de prensa, web,
definir 3 o 5 medidas fundamentales de apoyo y/o 30 medidas que se puedan desarrollar en
los primeros 100 días de gobierno, prestar asesoramiento técnico a los cargos electos,
establecer una forma de coordinación entre la candidatura municipal y el Consejo Ciudadano,
profundizar en el significado del acto de de la investidura y sobre qué va a pasar con la
Diputación ¿de la que formaremos parte?...

3. Reunión del día 26 en el Ayuntamiento Con PSOE y VTLP.
Se informa de las conversaciones mantenidas con Oscar Puente ese mismo día respecto a la
reunión del día siguiente y se detallan las condiciones con las que se ha decidió acudir a la
citada reunión:



Sin foto conjunta
Sin rueda de prensa conjunta



Con grabación de la reunión

Se realiza un cambio de impresiones respecto:

 forma de trabajar a partir de ahora
 futuras reuniones con partidos políticos
 necesidad de consulta a los inscritos
 necesidad de hacer una oposición vigilante
 necesidad de recordar siempre los compromisos éticos que se han firmado
 necesidad de afianzar nuestra base social
 …..

Se conviene que al día siguiente en la reunión se plantee el apoyo en la investidura pero NO a
participar en un acuerdo que diese lugar a gobierno tripartito (PSOE_VTLP_SSPV). Se conviene
que esto se explicará oportunamente al finalizar la reunión en rueda de prensa y en página
web.

