ACTA 22 ENERO 2017
7 ASISTENTES, en el CCM abierto del orden de 35 asistentes
Levantan acta: Inma y Lidón
Toma la palabra: Dani
La reunión comienza a las 18:30 y concluye a las 21:30
1.
2.
3.
4.

Valoración Vistalegre II
CCA y CCM
CCM abierto: Valoración de Vistalegre
Próximas actividades.

1. Vistalegre II
Se efectúa una valoración por parte de los asistentes y de los que lo siguieron por
streaming:
● Se valora el ambiente positivo no enfrentado y el elevado número de votaciones.
● Se advierte sobre la falta en mucha en ocasiones de verdadero debate político
entre las distintas opciones.
● Se valora el contenido político de algunos discursos de anticapitalistas.
● Se valora también muchas aportaciones variadas, anónimas muy valiosas.
● Pensamos que la “emoción” ha de consolidarse en propuestas.
● Parece mal método el desborda en una opción tan crítica con los métodos
análogos en las votaciones del estado.
2. CCA y CCM. Valoramos la conveniencia u oportunidad de las convocatorias a CCA y
CCM. Es necesario estudiar a fondo el nuevo documento organizativo para ver cómo
nos afecta.
3. CCM abierto: Valoración de Vistalegre. Cada uno de los asistentes hizo una
valoración del acto, algunos efectuaron propuestas varias al hilo del encuentro o de
forma independiente. Recogemos algunas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Acto en exceso mediático y teatral. Poco debate político
Increíble respuesta en participación en las votaciones y asistencia
Aportaciones de personas no conocidas muy valiosas, con fondo
Demasiada pasión
Es necesario trabajar a fondo leyendo los documentos ganadores con
detenimiento
El clamor popular fue unidad, se piensa que los votantes también demandan
unidad.
Decepción y cansancio con las disputas
Más razón y menos pasión
Iglesias quiere y tiene una estructuración del partido muy vertical
Ojo no acabemos como los partidos tradicionales con sus luchas de poder

●
●
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●
●
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●
●
●
●

¡no trabajamos con bancos! Ese es un valioso rasgo distintivo
Errejón es el más práctico de todos…
No hay que olvidar: ¿qué es lo posible?
Sin coordinación entre las distintas tendencias no podemos funcionar
La cura de humildad de Errejón no está mal, ha arriesgado demasiado
El sistema de elección debería ser más proporcional
Solo con la calle no se cambian las cosas
Pablo ha montado un equipo muy a su gusto
Podemos ha salido fortalecido de este encuentro
La puesta en escena demasiado emocional
Unidad no es uniformidad
Más caña en la calle y más efervescencia
La situación laboral es penosa y la gente quiere un partido que cambie esto
Podemos da frescura al ámbito político
A partir de aquí vamos a crecer
Ningún partido es como el nuestro, hemos de seguir adelante
Por fin tenemos un equipo ¡a trabajar!, son como los perros de un trineo, cada
cual tiene su sitio y eso lo hemos decidido los inscritos.
Vamos a solucionar problemas que es lo que quieren 5 millones de votantes
No seamos izquierda residual protestando…
Los documentos se colgaron un poco tarde y hubo déficit de discusión
Documentos demasiado largos y complejos
Propuesta de poner tenderetes explicativos en la calle por ejemplo el día de la
constitución, el día de Castilla y León
Las facciones luchando recuerdan al PSOE.
Se ha perdido una ocasión importante de crear secretaria LGTBI
Hemos de centrarnos en los problemas de la gente
++++++++++++++calle
Temas para futuros debates y miércoles PODEMOS:
●
Maltrato mujeres: problema de estado
●
LGTBI, diversidad sexual
●
Políticas municipales
●
España país plurinacional
●
La ¿verdadera izquierda?

4. Convocatoria del sábado a las 12 en Fuente Dorada. Marchas por la dignidad.
5. Campaña “hasta aquí hemos llegado” por la sanidad pública, se anuncia la charla de
Laura procuradora en las Cortes de Castilla y León con tema sanidad y el HUBU el 1
de marzo..
6. Se reparten carteles y flyers relacionados con la misma entre los asistentes, la
cantidad distribuida es exigua dentro del ingentes y desproporcionado volumen
facilitado por la sede autonómica. Se conviene en la importancia del realismo y la
moderación a este respecto.

