ACTA DE LA REUNION DEL C.C.M. DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2.017

Lugar: Sede de Podemos, calle Palacio Valdés, 4.
8 asistentes
Hora de comienzo: 19,00 h, hora de finalización 21,30. (19:00 a 20:00, reunión cerrada, a
partir de esa hora abierta)
1. Se repasa el contenido de la reunión abierta que va a tener lugar a partir de las 20:00
• Moción de censura
• Próximas actividades: jornada poética, biblioteca de prensa alternativa para
las personas que acuden a la sede ( La Marea, El Salto, Viento Sur, Último
cero, Diagonal y Ajo Blanco), plataforma de defensa de las libertades
• Recoger propuestas
• Ruegos y preguntas
2. Dani nos informa de la situación de ACIVA de la que se han ido algunos colectivos
(STECYL, Parados en Movimiento, plataforma por los refugiados…), se acuerda que
Fernando asistirá a la reunión del día 3 e informará de que nos interesa seguir
informados pero valoramos dejar de asistir, entre otras razones por falta de
personal…También se comunicó a la Plataforma de la Sanidad en parecidos términos,
nuestro interés por estar informados y participar en acciones puntuales pero falta de
personal para asistir todas las semanas a las reuniones de esta plataforma.
3. Dani nos informa de su asistencia a la reunión de la recién creada plataforma por la
defensa de las libertades, nacida ante la nueva propuesta de ordenanza del
Ayuntamiento a sustituir a la anterior y que lejos de mejorarla introduce nuevas
restricciones a los ciudadanos para de una forma u otra manifestarse, protestar,
reivindicar. Por ejemplo se añade la prohibición a acampar. En esta plataforma están
VTLP, vecinos individuales, Ecologistas en Acción, Bloque obrero… Ya tienen, blog,
facebook, twitter que Dani nos pasa para su difusión en nuestras redes. Tienen ya
planteadas una mesa informativa en Moreras el día 23, una reunión el día 27 en
desde CGT y una concentración En fuente Dorada el día 29 a las 8 de la tarde.
También se plantea acudir al pleno el día 4 de junio si finalmente en esta fecha se
debate la citada Ordenanza.
4. Se debaten nuestras alternativas frente al proceso municipal que se avecina en el que
como tarde un nuevo CCM deberá elegirse en diciembre de 2017. El hecho de que en
casi todas las ciudades de Castilla y León los CCM hayan desaparecido, pueden
adelantar estas elecciones, promovidas por el CCA. A esto también se añaden los
resultados de la denuncia a Dani de inhabilitación , así como nuestra propia denuncia
mucho anterior al partido SSPV y los cargos de consejeros autonómicos de Adela y
Dani que les incompatibiliza con los del CCM, aunque en reglamento está

contemplado un plazo de transición. Nuestra situación es compleja a lo que sumamos
el ambiente muy hostil hacia nosotros como CCM que sentimos todas nosotras.
5. Valoramos la asamblea del círculo del pasado 17 de junio de forma muy negativa.
Nos damos cuenta de la impresión desastrosa como partido de cara a personas
nuevas que acuden ese día con ganas de aportar o conocer. La presencia de 16
personas de Laguna de Duero (desde donde se ha presentado al denuncia al
secretario general), 8 personas de Ganemos que están cercanas a SSPV (a los
integrantes de este partido, ex consejeros del CM hace mucho les denunciamos el
CCM al tribunal de Garantías); 12 personas entre ediles de Ayuntamiento, parejas y
familiares personal contratado y familiares y por lo menos otras 5 personas que han
mostrado desde el minuto cero de la creación del CCM su hostilidad convirtieron la
reunión en un enfrentamiento frontal desde el minuto cero. No se aceptó ni la
grabación del acto, violando cualquier legislación vigente respecto a los medios en
los actos públicos , ni nuestra exigencia de no permitir VOTAR a las personas del
círculo de Laguna, no solo por la manifiesta manipulación que esto suponía sino
porque vulnera lo recogido en los códigos del partido en cuanto al funcionamiento de
los círculos. Nos damos cuenta de que una situación así es insalvable. Y nos sentimos
completamente a solas con nuestras fuerzas, sin respaldo y alguno de ninguna parte
del partido. Nos cuestionamos la viabilidad y oportunidad de nuestra lucha por
nuestro proyecto cuando lo que perciben los que acuden a estas reuniones es solo
una enfrentamiento encarnizado incapaces de apreciar las sutilezas y significados de
los discursos cuando no se han perdido tantas horas como las esterilmente
empleadas por nosotras en este conflicto de enfrentamiento entre intereses de muy
distinta naturaleza y grado de honestidad.
Reunión Abierta: 27 asistentes
1. Dani lee y comenta un par de textos sobre la moción de censura (encapsular la
política en la arena parlamentaria, valoración de los discursos de Irene y Pablo, cómo
le han afectado al PSOE, el PP no está debilitado…, no sé puede basar todo el
discurso en la denuncia de la corrupción, mucho cansancio en la lucha, hay dos
opciones: gobierno progresista y ruptura del orden constituyente, efectos de las
redes y los medios…) y luego comienza el debate.
Recapitulamos algunas de las opiniones expresadas:
Desconfianza total, manifiesta, airada hacia el PSOE expresada por muchas, otra persona
convino en que desgraciadamente habría que encontrar puntos de acuerdo con ellos para
gobierno frente al PP
Mucha cautela en las negociaciones, no ceder.
Mucho cuidado con los medios de comunicación, la información está muy tergiversada
siempre en contra de PODEMOS

Necesitamos más votos, más militantes, en este punto se recogen algunas críticas al censo
de militantes y a algunas de sus preguntas que a lo mejor van destinadas a tener nombres
para el “relleno” de las listas, que no para los primeros puestos claro
Se expone que estas personas han de ser desengañados del PSOE
Se constata la desilusión entre muchas de las que trabajaron en los principios para “crear” el
partido
Se exponen opiniones que alaban el discurso de Pablo Iglesias y otras que lo tachan de
socialdemócrata y demasiado cercano al ideario del PSOE
Bastantes personas lamentan y se quejan de que la exposiciones hayan de ser
necesariamente tan cortas (2 minutos cada persona)…
2. Se exponen las actividades que se van a desarrollar próximamente y que ya han sido
expuestas al principio de esta acta.
3. Nos informan de la iniciativa de creación de una “casa de las Mujeres” para la que se
pide el apoyo de nuestro partido, (se ha pedido este apoyo a muchos colectivos y
fuerzas políticas)
4. Nos informan también de los presupuestos participativos del Ayuntamiento, de la
recogida de propuestas por parte de asociaciones vecinales, votación etc.….
5. Dani informa a la concurrencia sobre el estado de los procesos municipales y anima
que muchos se animen a formar parte del nuevo CCM cuando las elecciones a éste se
convocan, informando de que desconocemos las fechas de esta convocatoria. Valora
nuestra actuación como CCM reconociendo que hemos cometido errores,
recordando que hemos trabajado siempre de forma desinteresada y desde la
honradez, sin partido en el Ayuntamiento lo cual ha ido en contra del alcance y
significación de nuestras actuaciones.
6. Dani también ha informado de los dos expedientes que están en estos momentos en
Comisión de garantías y que nos afectan.
7. En este momento de la reunión se empezó a hablar por parte de los asistentes de la
pasada Asamblea del círculo, se criticaron muchos puntos del mismo, por parte de
quienes estuvieron hasta el final de la misma( los miembro del CCM y otras personas
nos fuimos cuando se impidió la grabación de la misma)
8. Se plantearon por algunos, las mismas personas que habían presentado o participado
en la denuncia al SG, discursos de conciliación.
Llegados a este punto bastante esquizofrénico de propuestas, acordamos cerrar la reunión
recordando el ambiente más positivo y eficaz de hacer crítica y valoración política a nuestro
propio partido que exigimos sea tenida en cuenta. Revolución
Sin otros temas que tratar y cuando son las 21,30 horas se levanta la sesión.

