ACTA REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL VALLADOLID
23 DE DICIEMBRE DE 2015
ASISTENTES: Debido a las fechas en que nos encontramos asisten 12 miembros del CCM
Invitados: Luis A., César, Eduardo y Ángel
LUGAR: Local Sede.
Hora: Comienza a las 19:30 y concluye a las 21:30 horas.
Orden del Día:
 Análisis de la campaña electoral y resultados
 Estrategia política primer trimestre 2016
 Situación financiera
 Ruegos y preguntas
Análisis de la campaña electoral y resultados
Hemos de asumir los votos de Podemos descontando los de los Movimientos ciudadanos que
han liderado (Cataluña, Valencia, Islas, Galicia).
En Valladolid se ha obtenido un 15% de votos con lo que se ha conseguido un escaño en el
Congreso de los Diputados que pasará a ocupar Juanma del Olmo.
Hemos echado de menos recibir pautas de funcionamiento, argumentario...para poder colaborar
más activamente en la campaña. El CCM ha colaborado en lo que le ha sido encargado y acudido
a todos los actos de campaña programados en Valladolid.
La personas que durante la campaña se han dirigido al correo de podemos Valladolid, se les ha
informado de lo que conocíamos y en caso contrario se les ha facilitado el correo de autonómico.
Igualmente en la página de podemos se ha colgado toda la información que nos ha llegado.
Se admite por todos los presentes que seguir los resultados el 20D desde la sede fue un acierto y
mucha gente se unió y fue muy gratificante.
Estrategia política primer trimestre 2016
Se propone preparar una Asamblea Ciudadana para explicar nuestros proyectos.
Hay que recuperar la calle y volver a ocupar las plazas.
Las Áreas de trabajo siguen con su tarea e incorporando a gente nueva.
Dinamizar la sede.
Apoyo a la procuradora en Cortes miembro del CCM, en todo aquello que pueda necesitar.
Seguir con las propuestas a los plenos
Hacer una mapeo de conflictos laborales en nuestra ciudad a fin de ofrecerles nuestro apoyo.
Seguir con los miércoles podemos ya que cada vez acude más gente. El próximo miércoles
podemos tratará sobre memoria histórica.
Situación financiera
El responsable financiero nos informa de que todo sigue igual.
Ruegos y preguntas
Mª Ángeles no lee la carta pública que ha enviado a Juanma del Olmo, en la que le hace saber
que la celebración de la fiesta de fin de campaña de la que nada habíamos sabido, se ha
celebrado en una sala con barreras y además con ciertos niveles de peligrosidad. Se acuerda por
todos los presente que conste en acta.

