ACTA REUNIÓN CC DIA 21 JULIO 2015
15 ASISTENTES: Asisten: Almu, Santi, María Angeles, Inma, Adela, Sergio,
Dani, Fernando, Lidón, Miguel, Oscar, Victor, Charo, Héctor, Gloria
Levanta acta: Dani
La reunión comienza a las 19:30 y concluye a las 22:45








Noticias: correo comisión garantías estatal, reunión ahora en común, actividad
miércoles
Primarias para las elecciones generales y Consulta Estatal.
Información reunión CCA.
Información de la reunión de la Comisión de Coordinación.
Trabajo estratégico y político institucional.
Áreas de trabajo. Proyectos en marcha y equipos.
Situación financiera.
Calendario de agosto en la sede.
Ruegos y preguntas

Quedan encargad@s de resumir y maquetar las actas para ponerlas en web: Oscar, Inma y
Lidón. Alberto subirá a la web las actas y el reglamento de funcionamiento de la sede y del
CCM.
Sobre la Asamblea Ahora en Común se decide declinar la invitación a asistir y notificarlo.
También se decide consultar nuestra postura con el secretario de organización Pedro de
Palacio con cuya presencia nos gustaría contar para aclarar vuestro posicionamiento al
respecto.
Sobre las elecciones primarias se destaca la baja participación y se analizan las causas
de la misma, periodo estival, desilusión y la consecuente disminución en la participación…,
se comparten testimonios de simpatizantes diversos a los que hay que responder e informar
adecuadamente.
Sobre la última reunión del CCA:
Los miembros del CC de Valladolid que también están en el CCA nos comentan algunos
repartos de trabajo llevados a cabo y algunos aspectos referentes a la fiscalidad y sueldos
de los miembros liberados. Se señala la necesidad de que se lleven a cabo reuniones con
asiduidad antes de la toma de decisiones, en el CCA entre los dos Consejos…
Sobre la Información de la reunión de coordinación y propuesta de trabajo.
El análisis de la situación lleva a plantear la necesidad de organizar mejor nuestra forma de
trabajar como CC apoyando a nuestros cargos electos. Parece necesario formar un equipo
de estrategia y campaña, un equipo de comunicación y llevar a cabo actividades periódicas

como por ejemplo las que desarrollase el equipo “plenos”. También debería existir un
equipo de “urgencias”. Se plantea la necesidad de abarcar temas pero seleccionando,
teniendo siempre en cuenta estamos en la oposición. Se valora muy positivamente la rueda
de prensa "Mediación hipotecaria". Se incide sobre la demanda por parte de algunos
funcionarios de que nos ocupemos de algunos expedientes. Se ofrece la posibilidad de
ayudar para profundizar en determinados expedientes.
Sobre la situación financiera del partido. Fernando nos expone pormenorizadamente la
misma, local, cuentas, gastos…
Sobre el calendario de apertura de la sede en agosto se valora la posibilidad de abrir un día
a la semana si fuera posible
En ruegos y preguntas se plantea una reflexión profunda para la siguiente reunión.
¿quienes somos y para que llegamos a las instituciones?

