ACTA CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL VALLADOLID “ABIERTO”
13 DE DICIEMBRE DE 2016
ASISTENTES: 30
Lugar: Local Sede
Hora: Comienza a las 19:40 y concluye a las 21:45.
Orden del día:
1. Trabajos de las áreas. Actividades y proyectos en marcha
2. Debate y propuesta preparación VistaAlegre II:
 Propuestas para el sistema electoral (listas, cómputo de votos y correcciones de
género)
 Cómo asociar los documentos políticos, éticos y organizativos a la candidatura y a
la votación.
 Cuántos miembros debe tener el nuevos Consejo Ciudadano Estatal
3. Trabajo institucional
4. Círculos municipales
5. Ruegos y preguntas.
El Secretario General de Podemos Valladolid abre el Consejo dando la bienvenida
a los asistentes e informando sobre algunos aspectos como:
El Consejo Ciudadano Municipal es el órgano político del partido en el municipio de
Valladolid,
Este es el primer Consejo Ciudadano abierto que se celebra y a partir de ahora se
celebrará uno al mes.
Todos los asistentes podrán hacer uso de la palabra pero en caso de someter algún
punto a votación, sólo los miembros electos del CCM tendrán derecho al voto.
También informa que los medios de comunicación (Radio Nacional, Cope,..et) están
llamando para preguntar la posición ante las propuestas para VistaAlegre II.
A continuación hace un breve repaso del Orden del día y de las actividades de
esta semana:
 Mañana día 14, el Miércoles Podemos estará dedicado a la Integración del
ferrocarril a su paso por Valladolid con la presencia de Javier Gutiérrez Hurtado y
Ángel Bayón Gozalo y manifiesta que la posición de Podemos Valladolid es NO al
Soterramiento.
 También nos recuerda que el jueves 15, Adela Pascual, procuradora en Cortes
hará su rendición de cuentas en la Sede de Podemos Castilla y León.
 El viernes 16, visita de Pablo Echenique en su ruta “atarse los cordones”.
 El lunes 19 el circulo Podemos Valladolid celebrará una Asamblea
 Y Por último el día 21 de diciembre en la sede de Podemos Valladolid se
celebrarán un encuentro al que estamos todas y todos invitadas.

A continuación se pasa al Orden del Día y se designa un moderador que tomará y
dará el turno de palabras.
1.- Trabajos de las áreas. Actividades y proyectos en marcha
Los responsables de participación relatan cómo está organizada esta área y
algunas de sus actividades que vienen realizando como los más de 20 miércoles
Podemos que ya se han celebrado, los días de apertura de la sede con sus actividades
como brecha digital, los jueves de la procuradora, asesoramiento en ayudas sociales,..etc
Hoy están apoyando la celebración del evento de Echenique y han creado un
grupo de participación al que animan a unirse a los asistentes y colaborar con el
desarrollo del acto.
Están gestionando la actividad del próximo Miércoles con 3 o 4 Asociaciones para
que expliquen sus fines, problemas, financiación, etc
En el área de Igualdad y Diversidad Funcional se ha creado un grupo en el que su
primer trabajo ha sido solicitar al Ayuntamiento que, adapte su reglamento al Decreto
12/2013 de 21 de marzo., por el que se regula la prestación económica destinada a la
atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en la
Comunidad de Castilla y León y la primera reunión que han tenido con la Concejala
En diversidad funcional colaboramos con Meta 2017, plataforma ciudadana a
nivel nacional, para que el año 2017 sea declarado Año internacional Diversidad
Funcional. Plataforma que ya se ha reunido con la Diputada Nacional de Podemos
encargada de estos temas. Esta iniciativa ha sido apoyada mayoritariamente por el CCM
de Valladolid. También están en contacto con Virginia Felipe para que participe en un
Miércoles Podemos.
El tema de mujer está un poco más abandonado por falta de tiempo así que se anima a
todas y todos los asistentes a unirse a esta área.
Tse estátrabajando en un borrador de proposición de accesibilidad para la elaboración
de una Ordenanza con todos los criterios de accesibilidad.
Y por último colaboran con el grupo estatal de Diversidad Funcional.
En cuanto al área de financiación el responsable informa de la total dependencia
del Consejo Ciudadano Autonómica y que todo lo referente a las cuentas de la Sede de
Podemos Valladolid se pueden encentrar en la página de transparencia.
Se plantea que al igual que las cuentas bancarias se abren en la banca ética triodos, se
podría proponer otros comportamientos éticos como organización y se apunta el tema
de contratar la energía eléctrica para toda la Comunidad con alguna cooperativa de
energía renovable.
Apoyo Institucional. Se da apoyo en estas tareas a la procuradora Adela Pascual y
al procurador Ricardo López, al igual que al Diputado Nacional Juanma del Olmo.
En cuanto al tema de redes sociales e informática hay un consejero encargado de
gestionar la web de podemos Valladolid donde se habilitará un espacio para los círculos.
Y también este área se encarga del diseño y maquetación de todos los actos que se
celebran o que participamos.

Se hace un breve repaso del área de logística y de prensa.
2.- Debate y propuesta preparación VistaAlegre II:
El Secretario General informa sobre VistaAlegreII y los tres proyectos que hasta
ahora se conocen: Por un Podemos en Movimiento, Recuperar la Ilusión y Vamos
Tomando como base el documento de Un Podemos en Movimiento presentado por
Anticapitalistas se abre un debate fructífero e interesante sobre las tres preguntas que
se van a someter a referéndum del 18 al 20 de enero.
La mayoría de los asistentes manifiestan su parecer y aunque a todos parece un poco
farragoso resulta muy participativo y fructífero al igual que debe ser en VistaAlegre II
donde el debate político tiene que ser fundamental.
Este punto del orden del día es el que ha ocupado más tiempo pero ha resultado muy
interesante y clarificador.
3.- Trabajo institucional
La procuradora por Valladolid Adela Pascual comenta la sesión del Pleno que ha
tenido lugar esta misma tarde y como va desarrollando su trabajo en las Cortes.
Agradece al Consejo Ciudadano Municipal su apoyo y anima a los asistentes a colaborar
en este gran proyecto que es Unid@s Podemos.
4.-Círculos municipales
Actualmente existe el Circulo Municipal Podemos Valladolid y el de reciente
formación el Círculo de la UVA (Universidad de Valladolid).
La próxima semana el Círculo Municipal Podemos Valladolid celebrará una asamblea.
Se ha formado el Círculo aMayores@círculoValladolid que nace como
instrumento político de ámbito municipal. Será presentado en la Asamblea del Círculo
municipal Podemos Valladolid, que contará con la presencia de la Secretaria de
Organización Autonómica, que finalmente no puedo asistir por un grave asunto
particular.
Y por último también se informa que se está trabajando en la constitución de un
círculo barrial que se correspondería con el barrio de Pajarillos.

