ACTA REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL VALLADOLID
4 DE JULIO DE 2016
ASISTENTES: El Pleno del Consejo Ciudadano Municipal.
Invitados: Abdul y David.
Lugar: Local Sede
Hora: Comienza a las 19:30 y concluye a las 22:30
Orden del día:
1. Análisis 26J y elaboración documento por el CCM
2. Preparación Asamblea valoración resultados 26J
3. Distribución de tareas
4. Propuesta Julio
Actividades y horario verano sede
5. Ruegos y preguntas.
1.- Análisis 26J y elaboración documento por el CCM.
Todos los asistentes hacen una valoración de la campaña y un estudio de los
resultados del 26J, a nivel estatal y provincial.
71 Diputados y 5 millones de votos no es un fracaso pero seguro que con
otra estrategia se hubieran ganado más diputados.
La mayoría de los miembros del Consejo están de acuerdo en que la pérdida
de ilusión del electorado, campaña de bajo perfil, confluencia desde arriba
que más ha parecido una coalición, campaña separada, perdida del lenguaje
de emergencia social, concentración de poder, gestión del 20D,…etc, han
contribuido a estos resultados.
Todos están de acuerdo que la labor de los voluntarios ha sido importante,
aunque la coordinación de campaña provincial ha sido un desastre.
Con estas aportaciones y las que se recojan en la Asamblea se elaborará un
documento que se hará público.
2.- Preparación Asamblea valoración resultados 26J.
La Asamblea se celebrará el próximo miércoles 6 de julio en la Plaza del
Portugalete con el siguiente esquema:
 Presentación y resumen documento valoración resultados del CCM.
 Análisis datos
 Análisis responsabilidades
 Pregunta, participación micro abierto
 Despedida.

Se va a elaborar una encuesta con estas dos preguntas para entregar a los
asistentes:
1.- Aspectos positivos y negativos de la campaña
2.- Ante los resultados del 26J, ¿debe cambiar podemos? ¿en qué consideras
que debe cambiar?
Se enviará un boletín todos los inscritos invitando a la Asamblea de
análisis de resultados 26J y también se solicitará la asistencia del responsable
de campaña provincial Carlos Chávez.
3.- Distribución de tareas
Cada miembros del CCM seguirá con las tareas que tiene encomendadas en
la distintas áreas, así como todos aquellos que quieran colabora.
Temas municipales: Se va a recabar información para elaborar un
documento sobre temas municipales tan importantes como son el
soterramiento y la remunicipalización del agua, y hacer público el
posicionamiento político de Podemos Valladolid.
También se acuerda mostrar a través de redes nuestra posición en contra de
que el torneo de paddle se celebre en la Plaza Mayor y no se haya buscado
una ubicación más idónea para este tipo de evento.
El CCM acuerda solicitar una reunión con el Secretario General Autonómico y
la Secretaria de Organización Autonómico para el mes de septiembre.
4.- Propuesta Julio. Actividades y horario verano sede
Actividades:
Miércoles 6 de julio Asamblea valoración elecciones 26 J.
Invitación a Isabel Serra, Diputada en la Asamblea de Madrid, para que
participe en un miércoles podemos con el tema “Limites Instituciones”.
La procuradora por Valladolid en las Cortes Adela Pascual, participará el día
23 de julio en la Escuela de formación contra el paro y la precariedad que
organiza Parados en Movimiento.
El horario de verano será miércoles y viernes de 19 a 21 horas, se elaborará
un cartel y se pondrá en la página web.
5.-Ruegos y preguntas.
El Círculo Municipal de Valladolid ha convocado Asamblea para analizar la
campaña y el resultado de las elecciones el día 5 de julio en el Centro Cívico
Juan de Austria, todos los miembros del CCM que puedan asistirán.

