ACTA REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL VALLADOLID
11 DE MARZO DE 2016
ASISTENTES: Alvaro C., Alberto, Adela, Santi, Dani, Oscar, Fernando, Carlos, Inma, Mª
Ángeles, Ana y Lidón.
Se incorporan más tarde Víctor y Almudena.
Pilar, Luis, César, y Abdul como invitados con voz pero sin voto.
El resto de miembros justifican su ausencia.
Lugar: Local Sede
Hora: Comienza a las 19:50 y concluye a las 22:00
Orden del día:
 Asamblea Ciudadana Abierta convocada por el Secretario General de Castilla y
León para el tema “Consulta a los inscritos sobre pactos de Gobierno”.
 Próximo Miércoles Podemos.
 Material no recibido en la sede.
 Documento de Echenique “Operación #AtarseLosCordones.
 Ruegos y preguntas
1.- Asamblea Ciudadana Abierta convocada por el Secretario General de Castilla y
León para el tema “Consulta a los inscritos sobre pactos de Gobierno”
El Secretario General nos informa del mensaje enviado por el diputado Juanma del Olmo
sobre este acto, en principio estaba previsto para el martes 12 de abril pero se ha
pospuesto para el jueves 14 de abril.
También le ha informado sobre la composición de la mesa de este acto en el que estaría
presente la Sra. Chávez por parte de SIVA.
Se debate este último punto ya que en un acto de Podemos no es lógico que esté
presente en la mesa ningún cargo de otro partido. Se acuerda asistir al acto por 11 votos
a favor y 1 en contra y que el Secretario General informe a Juanma del Olmo sobre el
posicionamiento de este CCM.
También se acuerda que para facilitar a l@s incrit@s su participación en dicha votación
se habilitará la sede como punto de votación los días 14 y 15 en horario de 18 a 20 horas
y el sábado 16 de 12 a 14 horas.
2.- Próximo miércoles Podemos.
Con motivo de la consulta sobre la posible formación de un Gobierno en España que se
celebrara los días los días 14, 15 y 16 de abril, se acuerda por unanimidad dedicar este
miércoles 13 de abril a: “Debate político: La consulta a l@s inscrit@s sobre pactos de
gobierno y nuevas elecciones”.
3.- Material no recibido en la sede
El Secretario General informa que ha recibido un mensaje para pasar a recoger el último
número de “Sentido Común” por un local de un chalet de Laguna de Duero, que según
Carlos Chávez es el local habilitado por Podemos Castilla y León para tal fin.

El Secretario General enviará un mensaje a Pablo Fernández sobre este tema para que
los periódicos se entreguen, como tiene que ser, en la Sede de Podemos Valladolid a fin
de efectuar su reparto.
4.- Documento “Operación #AtarseLosCordones.
El documento propuesto al Consejo ciudadano Estatal para la Secretaría de Organización
por Pablo Echenique ha sido leído por todos los asistentes.
Se abre un debate y algunos de los miembros del CCM hacen un resumen y reflexión
sobre el documento.
Parece que en general, se aprecian cosas interesantes como la eliminación de las listas
plancha, avanzar hacia una organización más descentralizada, reuniones con todos los
equipos territoriales,..etc .Todo apunta a una declaración de buenas intenciones que
esperemos lleguen a buen fin.
El Secretario General enviará un mensaje de felicitación a Pablo Echenique por su
nombramiento como Secretario de Organización Estatal (SOE) con invitación a que se
reúna con el CCM de Valladolid lo antes posible.
También el 9 de abril ha sido elegida Laura Domínguez como responsable de la
Secretaría de Organización Autonómica, igualmente el SGM le felicitará y le invitará a
que nos visite para que conozca este CCM y sus trabajos.
5.- Ruegos y preguntas
Se recuerda que seguimos sin contestación por parte del Ayuntamiento sobre una plaza
pública de estacionamiento reservada para personas con movilidad reducida, próxima a
nuestra sede.
Se volverá a insistir con un nuevo escrito que de no obtener el fruto esperado, se
procederá al realizar nuevas actuaciones hasta su consecución.

