ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA CCM VALLADOLID 8 DE JULIO
DE 2015
ASISTENTES
: Daniel G., Carlos, Fernando, Sergio, Charo, Almudena, Santiago, Víctor,
Miguel,
Deli, Inma, Héctor, Ana, Gloria, Mª Ángeles.
Jorge Castrillón, asiste en calidad de invitado.
Justifican su ausencia, Oscar, Alberto, Lidón y Álvaro Cam..
La reunión comienza a las 20:15 horas y finaliza a las 23:35.
LUGAR
: Local Sede CCM
Orden del día
:
1.
Debate, posición y estrategia, primarias y elecciones estatales.
2.
Elección cargo libre designación Diputación.
1.Debate, posición y estrategia, primarias y elecciones estatales
El Secretario General informa de la situación en que podemos Valladolid se encuentra
frente a las candidaturas a presentar para las elecciones generales, entendiendo que
Podemos Valladolid, atraviesa un momento crítico, dada la sucesión de acontecimientos
acaecidos en los últimos días en el panorama político y la estrategia política, al parecer
inamovible que se está llevando a cabo, lo que deja a Podemos Valladolid, en posición de
inferioridad respecto de otros consejos ciudadanos, puesto que ni se ha contado con el
Consejo, ni con el Secretario General, imponiendo para Valladolid, como número 1 de las
listas a primarias para el Congreso a Juan Manuel del Olmo, natural de Soria y residente en
Madrid, a quien aquí en Valladolid, no conoce nadie.
Así mismo informa que Juan Manuel, se ha puesto en contacto telefónico con él para
darle explicaciones al respecto, al igual que miembros de Extensión Estatal y que lo
planteado les parece
absolutamente impresentable, por el error en la estrategia política llevada a cabo y por la
falta de respeto al CCM y a su figura como Secretario General, máxime cuando acababan
de
emitirse los avales por parte del CCM para presentación de candidaturas, conforme a lo
reglamentado desde Estatal.
Se abre un debate en el que queda de manifiesto que una la mayoría de miembros,
consideran al igual que el Secretario General, la situación como una situación inaceptable.
De igual modo se tiene en cuenta la situación política actual y la correlación de fuerzas que
desde Valladolid se disponen. Así mismo, se deja de manifiesto, una vez más la defieciente

actuación del Consejo Ciudadano Autonómico con el Consejo Ciudadano de Valladolid.
Sergio informa de que la lista al Senado por Valladolid ya viene determinada por el Consejo
Ciudadano Autonómico siendo Andrés y Nerea quienes encabezan dicha lista y para la que
nos solicitan únicamente tres candidatos para completarla.
El Secretario General, recogiendo entre todo lo expuesto, lanza cuatro propuestas a ser
votadas:
a) Retirar las candidaturas de los miembros del Consejo Ciudadano. (9 votos a favor, 0
en contra y 5 abstenciones)
b) Sacar un Comunicado de Prensa (13 votos a favor, una abstención)
c) Invitar a gente de peso en el partido que puedan secundar nuestro rechazo a este modelo
de primarias (Aprobado por unanimidad)
d) Reunirnos con Juan Manuel a criterio y en fecha que determine este CCM. (11 a favor y 3
abstenciones.)
2. Elección cargo libre designación Diputación.
Se informa que tras la controversia acaecida en la sesión anterior respecto al puesto
de libre designación como administrativo, tal designación no se ha consumado, pese a que
se ha generado una situación en la que todo el mundo da por hecho que es Mar, la
candidata que será designada.
No obstante, y puesto que es viable ofertar el puesto a una persona externa a la diputación,
Ana se postula como candidata por lo que se procede a someter a votación la elección de
candidatos.
Antonio, Ningún voto a favor.
Mar, ningún voto a favor y 5 abstenciones.
Ana: 7 Votos a favor y 5 abstenciones.
Quedando por mayoría elegida Ana para ocupar dicha plaza.
Héctor será el responsable de comunicar el acuerdo a los candidatos al puesto.

