REUNIÓN DEL C.CIUDADANO DE SANSE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE
Lugar: centro municipal Los Arroyos. 18.30h.

Con 14 asistentes: Ana, Flora, Abel, Carlos, J. Carlos, Abderahman, Horacio, José Manuel, Justo,
Joaquín, Luismi, Miguel, Florentino y Aurora.
Orden del día:
1.- Organización comisiones de trabajo Podemos-GM SSP.
2.- Organización de inscritos en Podemos Sanse.
3.- Elecciones generales.


Diseño campaña



Apoderados

4.- Informe reunión Madrid Resposable Organización autonómico.
5.-Información reunión comisión enlace Podemos grupo municipal.
Comienza la reunión con el punto 5 debido a su importancia:

5.-Información reunión comisión enlace Podemos grupo municipal.

Ana y Flora, como miembros de grupo de coordinación del CC y el grupo municipal SSP, pidieron
por la importancia del tema a tratar pasar el punto 5 del orden del día a primer lugar, tras la
reunión mantenida con los concejales y el secretario de grupo municipal el 3 de septiembre.
Pusieron en conocimiento del CC la falta de sintonía, comunicación y cooperación entre los
concejales y el secretario de SSP, que ellos mismos les trasmitieron. La situación había llegado a tal
punto que impedía el correcto funcionamiento del grupo municipal. Situación que el compañero
Miguel, que colabora asiduamente con ellos constató.
Por lo que se habló ampliamente del tema, ya que así lo consideró la amplia mayoría de los
miembros del consejo. Con la oposición expresa de Abderahman, que no lo consideraba necesario.
Ana y Flora manifestaron su indignación por no haber sido informadas debidamente y pidieron
información detallada de la reunión que se celebró en julio, a la que asistieron: el Secretario
General del CC de Sanse Carlos Sanchez y Javier López Patarro, con el grupo Municipal de SSP San
Sebastian de los Reyes. Ya que al llegar a la reunión el dia 3 de septiembre con el objetivo de hacer
llegar el Reglamento y acordar los puntos del mismo, los allí presentes (concejales y secretario de
SSP) ya tenían en su poder dicho reglamento, motivando que no se pudiera avanzar en dicha
reunión por dos motivos: el derivado del desconocimiento de dicho documento por parte de las
dos integrantes de la comisión del CC.
Señalaron como punto conflictivo tratado en la reunión el 6.1, del reglamento que regula las
relaciones entre los CC de ámbito municipal y la personas electas de ámbito territorial inferior al
autonómico. Tanto el documento como la amplia mayoría del CC consideran que las reuniones
deben ser con los concejales electos.*
Ana y Flora comentaron que según el articulo 7 del reglamento indicado anteriormente, el CC no
tiene competencia en temas de conflicto interno de funcionamiento del GM y por lo tanto, si
finalmente no se llegara a ningún acuerdo, habría que escalarlo a la comisión u órgano competente
a nivel regional.
Se manifiesta la conformidad, por amplia mayoría, que se mantenga la reunión prevista para el
miércoles 9 de septiembre acordada por Ana y Flora con los concejales de SSP y la reunión del
viernes 11 de septiembre con el secretario de SSP, dada la importancia de la situación.
Ana pidió que se mandasen las actas en la semana siguiente a mantenerse la reunión del consejo,
debido a que el acta de la última reunión del consejo, celebrada el 27 de julio de 2015, se recibió el
mismo día de la reunión de dicho consejo ( 7 de septiembre 2015) a las 18 horas. Casi nadie pudo
leer el acta.
*El que no se pudiera avanzar en dicha reunión fue por dos razones: la derivada del
desconocimiento de dicho documento por parte de las dos integrantes de la comisión
del CC, y la discrepancia entre los concejales y secretario de quienes son los que el
reglamento considera que que conforman el GM.
Se mantiene la reunión prevista para el 9 de septiembre entre Ana y Flora y los
concejales electos de SSP Sanse.
1.- Organización comisiones de trabajo Podemos-GM SSP.
Carlos hace un repaso de las distintas Áreas y los responsables:

Podemos Comunicación y Prensa
Podemos Estrategia
Podemos Organización
Podemos Finanzas
Podemos Informatica
Podemos Sociedad Civil
Podemos Formación
Podemos Enlace grupo municipal

David Zurdo
Carlos Sánchez
Abderahman
Horacio
Luis MI
Aurora Quevedo
Ana de la Viuda

También en Informática y Redes está David Pino.
Dentro de Finanzas incluir a Aurora.
Dentro de Igualdad: Florentino y Noe.
Trataremos de unirlas con las Áreas de SSP para que no se dupliquen.
Recuerda que como líneas políticas teníamos:
-Transparencia y participación
- Emergencia Ciudadana
- Comunicación

2.- Organización inscritos en Podemos Sanse.
Carlos: tenemos una lista incompleta pero al menos tenemos 100 personas, una
vez depurada nos pondremos en contacto con ellos para que se sumen a las áreas
de trabajo.
3.- Elecciones generales.


Diseño campaña.- Reunión con resto de grupos políticos.



Apoderados.- responsable Horacio. Pide que no nos apuntemos en ninguna
pag. web, se lo diremos en persona.

Respecto al diseño, interesa que nos reunamos con otros grupos políticos
municipales, I.Independiente ya ha solicitado una reunión con Podemos.
Asimismo nos reuniremos con el CC de Alcobendas.
Abderahman pide que se mande un comunicado cuanto antes para pedir el apoyo
a los refugiados políticos de Siria (u otro país en conflicto), uniéndonos a las
iniciativas de otras ciudades españolas. El comunicado sería desde el CC de
Podemos San Sebastián de los Reyes.
Además de eso, se valora el pedir al GM SSP que lo plantee en el ayuntamiento en
el siguiente pleno a mediados de mes como moción.
Aurora: propone hacer alguna conferencia monográfica, por ejemplo sobre un
tema que interesa a todos los ciudadanos: la educación y la Lomce. Solicitará
conferenciantes a los miembros del Círculo Educación Madrid (Armando Rejas).
Abderahman propone hacer unas GUIAS para entregar a la gente, las enviará por

emai, en la línea:
.- 10 razones para no votar a Podemos....
.- guía del abstencionista.........
4.- Informe reunión Madrid Resposable Organización autonómico.
Lo que nos dicen es que el tema político es tema interno de SSReyes, no van a
intervenir.
Presupuestos Participativos:
Javier Patarro ha propuesto una reunión con el CC de Alcobendas para el lunes 14
de septiembre.
Se cierra la reunión a las 21.15h.
Se convoca la próxima reunión del CC para el martes 15 de septiembre.

Un saludo,
Aurora

