ACTA REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL VALLADOLID
11 DE NOVIEMBRE 2015
ASISTENTES: Dani G., Carlos G., Lidón M., Fernando G., Santiago M., Almudena G., Álvaro C.,
Ana P., Adela P., Inmaculada M., Òscar V., y Víctor G. (se incorpora más tarde). Justifican su
ausencia: Mª Ángeles S., Alberto G. y Sergio de la T.
Invitados: Luis A., César, Abdul y Pilar S.
LUGAR: Local Sede.
Hora: Comienza a las 19:40 y concluye a las 22:00 horas.
Orden del Día:
 Visita de la responsable de prensa del CCA. Natalia del Barrio acompañada por
Susana Ainziburu, responsable de prensa del Grupo Parlamentario en las Cortes de
Castilla y León.
 Ruegos y preguntas
Antes de la llegada de las responsables de prensa el Secretario General informa sobre el
acto de Juan Carlos Monedero, en el que además tendremos la oportunidad de conocer al
candidato al Congreso por Valladolid, Juanma del Olmo. Se ha recibido el cartel de este acto
y se va a colgar en la página y a difundir en redes.
Visita de las responsables de prensa. Natalia del Barrio nos presenta a Susana Ainziburu,
responsable de prensa del Grupo Parlamentario y que el tema de esta reunión es para hablar
sobre la campaña electoral a nivel de prensa.
Comienza explicando que hay un comité de campaña estatal y que en Castilla y León se
seguirá el mismo modelo aunque teniendo en cuenta las peculiaridades de esta región y de
cada una de sus provincias.
Nos hace un breve resumen ya que todavía no está todo definido al 100% y comunica que el
Comité de campaña autonómico estará formado por el Secretario General del CCA, los
responsables de prensa, finanzas, redes y organización del CCA y los cabezas de lista de las
nueve provincias de nuestra comunidad.
En nuestra provincia la responsable de prensa será Verónica pero no puede añadir más datos
por desconocerlo.
Concluyen su intervención con el anuncio del envío al Secretario General Municipal “el
protocolo de comunicación para trabajar hasta el 20D."
A partir de aquí se inicia un pequeño debate y el Secretario General del CCM de
Valladolid incide en la necesidad de un ARGUMENTARIO para poder desarrollar con éxito la
campaña electoral más importante de los últimos cuarenta años en España. Las dos
responsables de prensa manifiestan su acuerdo en este punto y dicen que se enviará dicho
argumentario dando por finalizada su visita.
Ruegos y preguntas
Se debate sobre el programa de radio “eñe que eñe” del 7 de noviembre y se toma el
siguiente acuerdo:
El Consejo Ciudadano Municipal aprueba por unanimidad, elevar a la Comisión de
Garantías a través del Secretario General, un expediente de solicitud de sanciones por las
difamaciones e insultos que en el programa de radio “eñe que eñe” del 7 de noviembre de
2015 se lanzan contra este CCM y su Secretario General, dado el perjuicio que su difusión
supone para la imagen de Podemos.

