ACTA DE LA REUNION DEL C.C.M. DEL DIA 16 DE MAYO DE 2.017

Lugar: Sede de Podemos, calle Palacio Valdés, 4.
9 asistentes
Hora de comienzo: 19,30 h, hora de finalización 21,30.
PUNTO 1.‐ Reuniones y actividades habidas y próximas. Valoración de las mismas.
A.‐) Teresa Miguel ha propuesto un X PODEMOS sobre las expectativas electorales del
partido, se valoran fechas y formato más oportuno del acto para que la participación sea alta
y de alguna manera englobe otras solicitudes de temas planteadas en las asambleas abiertas
del partido.
B.‐) Se informa sobre la charla de Renta Básica que está organizando PODEMOS PALENCIA y
la posibilidad de asistir yendo en coches varios, porque la información sobre el etma es muy
necesario y por apoyar también a los compañer@s de Palencia.
C.‐) Se plantea el hecho de que hay que estudiar bien la idoneidad de las charlas, hay
muchos colectivos, plataformas, asociaciones que todas las semanas tienen programadas
interesantes charlas, no se trata de que crear calendarios imposibles, ni competitivos…
D.‐) Se informa sobre la reunión con IU y EQUO sobre el acto de rendición de cuentas que va
a tener lugar en Valladolid el 10 de junio. En la reunión se repartieron tareas y “papeles”
dentro del acto en cuestión en lo referente a logística, difusión, presentación etc. Allende, la
asesora de Juanma ha enviado por telegram a Santi y Dani un resumen de esta reunión. Se
valora la dificultad de hacer de este acto un evento con afluencia respetable, ya que los
niveles de asistencia y movilización están muy bajos…
E.‐) Se decide celebrar el 21 de junio un nuevo Consejo Ciudadano abierto.
F.‐) Se informa sobre la asamblea PODEMOS de Soria, nivel de asistencia, interés del debate,
participación . Seguimos señalando que con tanta precipitación el los procesos es difícil subir
la participación y la calidad.
G.‐) Dani anuncia que va seguir acudiendo a las reuniones de ACIVA los lunes pero que la
asistencia a las de la plataforma de Sanidad le plantean serios problemas, porque ya no da
más de sí.
.2.‐ Actividad parlamentaria.‐
E.‐) Deli nos informa sobre la actividad parlamentaria en torno a los debates y como de
estériles son los procesos de presentar enmiendas, su poca utilidad cuando se sabe de
antemano que los presupuestos ya están pactados entre PP y CIUDADANOS

F.‐) Los compañeros que van a formar parte del CCA nos informan de que la reunión primera
del mismo va ser el 3 o 4 de junio, en principio….
F.‐) valoramos la situación que puede generar la salida de Dani del CCM, al entrar en el CCA.
Existe un plazo de transición que puede permitir mantener su cargo de SG del CCM hasta el
plazo estipulado para el fin de nuestro CCM, sin tenerse que abordar otras opciones como
procesos municipales anticipados o gestora. Tosas queremos seguir hasta el final en
nuestros cargos.
Sin otros temas que tratar y cuando son las 21,30 horas se levanta la sesión.

