ACTA 2 NOVIEMBRE 2016
10 ASISTENTES,
Levanta acta: Lidón
Toma la palabra: Dani
La reunión comienza a las 18:30 y concluye a las 21:30
1. Análisis de la trayectoria del CCM y su relación con CIRCULO Y CCA.
2. Aval de proyecto en convocatoria HACEMOS
Análisis de la trayectoria del CCM y su relación con CÍRCULO Y CCA.













Revisamos el conjunto de nuestras actuaciones en las distintas etapas por las que
hemos pasado y evaluamos los medios con los que hemos contado, nuestras
fuerzas siempre. Charlas, apertura de sede, intentos de aproximación del partido a
las personas en sedes y en plazas, ayuda a los procuradores de distintas áreas,
trabajo en las campañas electorales…
Transparencia en cuanto todas nuestras acciones actividades y decisiones quedan
recogidas en la web en forma de carteles o en las actas, que aparecen con relativa
prontitud en web.
Se repasan algunas de las dificultades habidas en las relaciones con círculo y CCA
donde a menudo las palabras van en una dirección y los hechos en otra.
Demasiadas críticas, muy destructivas hacia muchas de las actividades que
organizamos.
Dani nos informa de la reunión que va tener al día siguiente con Pablo Fernández y
todos aportamos puntos que queremos hable con él y que den lugar a decisiones
claras. Entendemos la importancia de la prudencia y la educación. Pero también
entendemos que las autocríticas son necesarias y legítimas más aun cuando son a
menudo exigencia de nuestros inscritos y votantes.
Bastantes muestras de descontento ante actitudes de procuradores arrogantes e
insultantes que van mucho más allá de la crítica.
No es nuestra intención presentar ninguna dimisión, hay una posición común de
responsabilidad en seguir llevando a cabo el trabajo para el cual fuimos elegidos.
Nos causa a menudo extrañeza que este volumen de trabajo no remunerado en
nuestro tiempo libre, de resultados modestos y a menudo tan duramente criticado
sea algo tan ansiado por personas que nos critican sin descanso desde ámbitos
diversos del partido.
Evaluamos el alcance de nuestros problemas internos CCM-CIRCULO-CCA frente a
nuestros votantes, inscritos o ciudadanos en general que viven con una intensidad
mucho más fuerte las divergencias entre Pablistas-Errejonistas-Anticapitalistas o el
posicionamiento de Pedro Sánchez dentro de su partido que se emitió en el
programa de Évole la semana pasada.













Recordamos que en Enero se celebrará un VISTA ALEGRE II y pensamos en las
repercusiones de este congreso sobre modelos organizativos que no siempre están
funcionando bien.
Decidimos seguir adelante con nuestra labor mirando siempre por la realización de
acciones y actividades que nos parezcan prioritarias en la línea fundamental de
nuestro partido que es cambiar la situación actual de extrema injusticia social para
muchas personas. Cambio dentro de un marco de cambios que den lugar a una
transformación de fondo de las prioridades políticas de nuestra ciudad, nuestra CA y
nuestro país….
Queremos que nuestras acciones no sean solo palabras. Y que nuestras palabras
den como dardos en los puntos clave no en periferias borrosas e indefinidas. Hay
problemas y situaciones concretas que creemos nuestros ediles y parlamentarios
han de “vocear” para que cambien o al menos quede clara nuestra oposición y
resistencia a que sigan igual.
Estamos muy cansados de posicionamientos el estilo “nadar y guardar la ropa” que
vemos en nuestros políticos, cuando el “nuestros” se refiere a políticos de
PODEMOS estos posicionamientos nos parecen inadmisibles.
Creemos que los distintos posicionamientos dentro del partido han de encontrar la
manera de trabajar juntos. Sin embargo, como CCM y como inscritos no
permitiremos nunca falta de transparencia en el comportamiento de nuestros
políticos que de lugar a suspicacias o desconfianza en su forma de trabajar o sus
genuinos intereses dentro del partido…
Se analiza en acto de PODEMOS en León y la presencia de Charo Chávez para
explicar el proceso de re municipalización del agua en Valladolid. EL CCM no ha
tenido noticia alguna de la participación de SSPV en este proceso y ni tampoco en
jornadas informativas sobre este proceso que han tenido lugar nos ha quedado
constancia de ninguna manera la participación de SSPV en este proceso. Esta
ausencia de información nos parece ininteligible.

Aval de proyecto en convocatoria HACEMOS
Decidimos por unanimidad avalar un proyecto en convocatoria HACEMOS de
redacción de un periódico trimestral

