Asamblea extraordinaria castello en moviment.
lunes 08-06-2015
mesa: Nacho calvo, Isabel Galera, Paz Beltrán y Victor Abad.
orden del dia:
1-propuesta revocación mesa
2- aprobación acta asamblea anterior
3- informe comision negociadora
4-debate y acuerdos sobre la posicion de castelló en moviment
5- ruegos y preguntas
1- propuesta revocación mesa:
No se presenta mesa alternativa por lo que queda ratificada.
2- aprobación acta asamblea anterior:
Enmienda:
La propuesta de” encuesta”fue del grupo negociador y no de comunicación.
Se modificará el acta anterior.
3- informe de las comisiones.
- Yriana :
Se han ido comparando propuesta programáticas con consenso. Nuestro programa se ha aceptado en
su totalidad.
Se creara un comité para controlar que se cumplan los compromisos adquiridos.
Tema sueldos: se está negociando. Se vincularan al sueldo mínimo que se cobra en el Ayto.
Reduccion del 30% de gastos del equipo de gobierno.
Tema TTIP: instamos a declaración institucional, Compromís si que está de acuerdo y Psoe no.
Asamblea conjunta: hay acuerdo para mañana dia 09, a las 19.00 a las Pza las Aulas. Falta
confirmar.
Tema renovables han acepatado nuestra propuesta.
Resumen temporal: - programa cerrado.
Solo falta que nuestra asamblea decida como queremos estar en el Ayto.
Turnos de palabra:
- Toda europa está realizando una red en contra del TTIP, a la que se une Castelló en Moviment
- Se puede hacer una declaracion institucional que no sea por unanimidad, en referencia al TTIP.
- Se pasará a la asamblea un informe resumen de las negociaciones.
- Los gastos se tendrían que reducir en más de un 30% para poder destinar a otras partidas.
- Realizar auditoría de cuentas para que el PP se haga responsable de sus actuaciones.

Asamblea conjunta:
- Mejor mañana martes antes de la negociación del miercoles
- La asamblea conjunta es informativa. No importa que sea el jueves.
- Hacer la conjunta el miercoles y la nuestra el jueves.
- Si no ratificamos el acuerdo definitivo el jueves ya solo queda el viernes para contraofertar
Votación:
quorum: 66 personas
1- Asamblea ciudana abierta el miercoles y la nuestra el jueves.
A favor : 36
En contra: 18
Abstenciones : 5
Se aprueba la asamblea ciudadana abierta miercoles.
4- debate y acuerdos sobre la posición de Castelló en Moviment:
Turnos de palabra:
- Estar en oposición controlando que se cumpla nuestro programa.
- ¿Desde donde podemos hacer mejor nuestro trabajo? Sin duda desde dentro que desde fuera.
- Dentro se pueden gestionar concejalias, fuera solo controlar y vigilar.
- Recelo a juntarnos con Psoe para gobernar
- Tenemos que evitar la ruptura de la Asamblea. No nos tiene que dar miedo gobernar.
- No entrar en gobierno si el Psoe no se manifiesta en contra TTIP.
- Quizá el consenso de la Asamblea pase por darle la alcaldía a Compromís, y entrar en gobierno
para gestinonar concejalias más afines a nuestro programa.
- La votación debería ser primero: alcaldia Compromís o alcaldía Psoe.
- Crisis de legitimidad con Psoe.
- Ciudadanos después de las generales pactaran lo que les convenga.
- No entrar en gobierno. Dos lineas rojas que el Psoe no ha querido firmar, TTIP y sueldos.
- ¿Como no estar en gobierno y sin embargo exigir nuestro programa?
- Nuestra tarea es diferente a lo quese hace desde el ayto. Crear un contrapoder desde la calle
- Quedarnos en oposicion y seguir en “moviment.”
- ¿La gente q nos ha votado estará de acuerdo con que estemos 4 años sin solucionar sus problemas?
- No nos podemos vender a la primera de cambio. Psoe voto en contra de la eliminación de la
Plusvalía para Daciones en Pago y ahora dicen que Sí a nuestro programa.
- No sabemos lo que pasará de aquí 4 años. Ahora es mas fácil de controlar desde el gobierno.
- ¿Que coste tendría salirse una vez dentro?
- Respuesta: dejaríamos un gobierno en minoria, solo es una opción más.
- Tenemos que gobernar cuando seamos mayoria.
- En la calle no hemos dejado de trabajar en ningún momento, ahora se trata de trabajar desde las
instituciones para conseguir mayores logros. Dentro del gobierno, que nadie nos haga nuestro
trabajo.
- Castello en Moviment ayorará a nuestras concejales sea cual fuere la decisión de al Asamblea.
- Desde dentro podemos marcar más a los otros partidos.
- La coyuntura en todo el estado es negociar con Psoe, nadie cuestiona a Ada Colau y a Manuela

Carmena.
- Lo prioritario es que no gobierne el PP.
- Contra el PP es una lucha a cara descubierta, contra el Psoe es una guerra de trincheras.
- Es importante que estemos dentro para defender mejor nuestro Programa. No a cualquier precio,
trabajar en la areas que nos parezcan más importantes. Cs en moviment tiene que seguir en la calle.,
- Si hoy salimos con la decision de no entrar en el gobierno, estaremos en posicion de fuerza.
- Desde la oposición también se puede hacer mucha fuerza,
- Queremos transformar Castellón.
- A nosotros nos ha votado la gente q quería votar a Podemos. Tenemos 4 años para trabajar, y
darnos a conocer.
- el Ayto. se llevará todas nuestras energías. El Psoe está deseando que entremos para debilitarnos.
- Parece que pensemos que vamos a entrar en un gobierno del Psoe, es el Psoe el que entra en un
conglomerado de izquierdas.
- No entrar en el gobierno es ceder al psoe la realización de las politicas sociales.
- Una cosa es asumir concejalias y otra cambiar el Reglamento de los Plenos.
- las 11000 personas que nos han votado quieren que defendamos sus intereses desde las
concejalias.
- Siempre gestionar concejalias de bienestar social, desde dentro.
- Promover una Oficina en contra de los desahucios.
- Sabemos que el Psoe no va a cumplir. Podemos prefiere quedarse fuera de los gobiernos.
- Valorar el tejido que queremos conseguir desde la calle.
- Acertaremos de las dos maneras. Mejor aclarar si con Amparo Marco no y con Nomdedeu sí.
Mesa: la votación es “en gobierno o en oposición”.
Votación:
1- A favor de entrar en el gobierno.
Quorum: 66 personas
A favor.: 25
En contra: 42
Abstenciones: 3
No se alcanza el 66% del quorum.
Segunda votacion:
A favor: 23
En contra: 43
Abstenciones : 2
Se alcanza el 50% del quorum.
No entramos en el gobierno.
Turnos de palabra:
- Si no estamos en el gobierno no podemos plantear candidatura unitaria con Compromís.

- Que se repartan ellos los sillones
- Centremonos en los partirdos y no en las personas.
- No podemos negociar nada más estando fuera del gobierno.
-Hemos perdido toda la fuerza. Pero de ninguna manera que gobierne el PP.
- Les damos la investidura a cambio de proyectos en concreto
- El alcalde está dentro de un acuerdo de gobernabilidad.
- La negociación acabará el sábado a las 12.00
- Nuestra fuerza en la negociacion es “0”. Ya nos han dicho que “sí” al programa. Ya saben q no
vamos a votar a Bataller.
- Ya estamos en la comision de control de programa.
- Negociar que nuestros 4 concejales estén con dedicación exclusiva y dinamizar la oficina atención
al ciudadano.
- Los dos quieren quieren que estemos dentro y por eso se han conseguido los acuerdos.
- No podremos cobrar mas que el resto de concejales en oposicion.
- El equipo de negociación comunicará que no estamos en gobierno y que sean ellos los que
organicen el ayto en cuanto a alcaldia y concejalias.
- Replantear la asamblea ciudadana abieta, ya no tiene tanto sentido.
- Hacer oposicion responsable.
- Se han acabado las negociaciones. Pediremos que se cumpla lo acordado.
- respecto asamblea abierta, ellos van a decir que no, salvo que les amenacemos con investir a
Bataller.
- Todo lo que se está proponiendo ya esta negociado. Ya no hay más que negociar. A partir de
mañana se van a repartir concejalias y alcaldía.
- La posición del equipo negociador es “derrotista”.
- No es derrotista sino realista, tenemos que ser consecuentes con la decisión adoptada. Todo menos
gobierno del PP.
- Dos pernonas del equipo negociador ponen su cargo a disposición de la asamblea.
-El equipo negociador tiene que acabar la tarea sin cambio de personas. Independientemente del
resultado.
-¿ Se puede repetir la votacion según el rumbo de las negociaciones?
- Respuesta: No , son acuerdos inamovibles.
- Que se propondra a Xavi del Señor como alcalde.
- Respuesta: Iba todo en el acuerdo.
- Reuniones de la mesa de seguimientos trimestrales en las que sí estaremos.
Mesa: Antes del sábado votaremos en Asamblea la decisión final.

