REUNIÓN PRE CAMPAÑA DEL CONSEJO CIUDADANO CON VOLUNTARIOS DE
CAMPAÑA

El acto empezó a las 7.30 con la asistencia de cerca de 80 personas.
Santiago C. y Lidón comenzaron presentando el acto informando y señalando:















Explicando la ausencia de Dani por motivos de trabajo
Agradeciendo la presencia de los asistentes
Reunión que había tenido lugar el lunes del comité campaña a la que había
acudido Dani como secretario general del partido, explicó someramente el
contenido y se enumeraron las actividades de campaña que va haber y que se
anunciarán próximamente en redes Y también mediante fotocopias que se
dejarán en la sede.
Destacó la importancia de apuntarnos en los equipos de trabajo para poder
comunicarnos
Señaló que habrá formación de apoderados.
El acta de la reunión aparecerá en la web para los que no hayan podido asistir
La necesidad de información sobre temas como lo acuerdos con IU
La labor continua en la sede de X PODEMOS, de apertura 4 días a la semana, de
pegada de carteles y reprto de material de divulgación…
Esta campaña hay que hacerla con alegría, con ganas, transmitiendo.
Las elecciones son una fase final, importante, necesaria, pero el
contacto_presión a nuestros políticos ha de ser continua, sin descanso
Presento a Carlos Chávez, coordinador de la campaña, que a su vez reiteró:
o la importancia de apuntarse a los equipos de participación
o agradeció la presencia tan numerosa de gente con ganas de participar
o la importancia de los microcréditos para financiar entre otras cosas las
papeletas de voto, tan necesarias en el mundo rural.
o La complejidad de la coordinación y la composición del comité electoral
o La naturaleza y composición de los acuerdos con IU (75% PODEMOS25% IU)
o La explicación de porque se hacía campaña por separado pero no
obstante era necesaria e importante la coordinación, el trabajar juntos…
o Se pretende hacer por lo menos dos reuniones con los voluntarios
o Efecto multiplicador de la campaña en suma con IU
También intervino Dueñas (candidato al Senado)que reiteró más puntos de los
ya señalados

A continuación comenzaron a hablar muchos de los asistentes y entre muchos temas
se barajaron:




La importancia y necesidad de las papeletas, el voto de los silenciosos, sin dejar
de reconocer es un gasto en muchos casos inútil porque acaban en la
papelera…
Nuestro aprtido es joven, le falta estructura y esto hace más difícil montar una
campaña.









Los procuradores, deberían , predicando con ejemplo dejar constancia de haber
hecho tb microcréditos, considerando su suelo 14 pagas de 3*SMI se lo permite
más a que a la mayor parte de los votantes de PODEMOS.
Hay que trabajar duro, con fuerza y efciencia, los partidos grandes lo van a
hacer, no hemos de ser inocentes…
Se recordó a los asistentes las fechas señaladas que ya había señalado Santiago
C. de reuniones y actos.
Se interpeló a Chávez sobre la noticia que aprecio en los medios respecto al
veto a la entrada en listas de D. Benegas. ( Alo que Chávez respondió que él
también se había sorprendido con esa noticia, que desconocía de qué se estaba
hablando exactamente y que los acuerdos de las listas se habían tomado desde
PODEMOS estatal, en concreto el equipo de Pablo Echenique que es quien
había llevado las negociaciones) Esta desavenencia puede convertir al efecto
multiplicador en reductor…
Varias llamadas a la ilusión y al apoyo a la campaña conjunta acudiendo por
ejemplo al debate político en el Ateneo en el que iba a participar Rocio Angúita
como representante de PODEMOS-IU.
Importancia de la presencia de todos en los actos por ejemplo el próximo
miércoles PODEMOS día 8 de junio, sobre pensiones al que acudirá Pablo
Fernández.

En acto finalizó a las 21:15

