ACTA REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO DE VALLADOLID
22 DE MARZO DE 2016
ASISTENTES: Deli, Inma, Mª Angeles, David, Luis, Alvaro, Abdul, Santi, Oscar, Fernando, Pilar,
Víctor, Alberto, cesar, Almu y Lidón. Empieza 19:30 y concluye a las 22:15
2.- ......
lo demás me parece ok.

Orden del día:
1. Reunión SG con sindicatos, Dulciora, Lauki….
2. Temas financieros, SIVA, devolución microcréditos.
3. Expediente sancionador tribunal de garantías
4. Estrategia de PODEMOS, temas de intervenciones en chats y foros
5. Tema denuncia
1.

Reunión SG con sindicatos, Dulciora, Lauki…..

Dani nos cuenta su asistencia a la reunión y lo allí tratado y valorado sobre
visibilización y “radicalización” que es en líneas generales el posicionamiento que él
como SG ha defendido y la buena acogida por parte de los sindicatos de este
posicionamiento. Esta noticia, claro, se acoge en el CC también de forma muy positiva.
2.

Temas financieros, SIVA, devolución microcréditos.

Nos cuenta Fernando, responsable de finanzas la comunicación recibida del Ministerio
del Interior de devolución de los gastos electorales de la Campaña Municipal del partido
S.S.P.V. de hace un año, por lo que la devolución de los mismos comenzará
prontamente. Se valora de igual forma que el punto 1.
3.

Expediente sancionador tribunal de garantías

Nos informa Dani de la notificación relativa al proceso relativo al expediente
sancionador interpuesto por el Consejo Ciudadano. Se valora también como los puntos
1 y 2.
4.
Estrategia de PODEMOS, temas de intervenciones en chats y foros
Se valoran intervenciones en algunos chats por parte de miembros del Consejo
Ciudadano en chats vinculados a PODEMOS diferentes al de CC municipal (foros
temáticos, otros CC, etc.). Algunos posicionamientos no parecen adecuados a algunos
miembros del CC y son criticados. Otros sin embargo valoran como “valientes”
posicionamientos de crítica abierta hacia formas de actuar u órganos de gobierno y
cargos electos del partido. El debate es intenso por parte de ambas posturas, hay un
acercamiento final hacia una postura de colectivo con opinión de colectivo sin eliminar
la libertad individual y necesidad de mensaje propositivo. Difícil equilibrio
5.
Tema denuncia
Se aborda el tema de la denuncia interpuesta por A. relativa a su puesto de trabajo en
SSP, estado del arte, oportunidad, viabilidad, conveniencia y su vinculación-repercusión
con el CC y PODEMOS a nivel municipal, estatal… hay distintos enfoques y bastante
confusión en el debate. Parece necesario abordar este tema de otra manera, quizás con

conversaciones entre posiciones más enfrentadas. Algunos miembros del CC expresan
su cansancio y necesidad de interrumpir temporalmente el nivel de actividad en el
partido.

