ACTA REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO DE VALLADOLID
5 DE ENERO 2015
ASISTENTES: Pleno Consejo Ciudadano excepto Álvaro Cam. que justifica su ausencia.
Moderador: Daniel G.
Tomadora del acta: Lidón M.
La reunión comienza a las 19:30 y concluye a las 22:00
Orden del Día:
 Presentación del Consejo Ciudadano
 Debate y elección del Consejo de Coordinación.
 Debate y elección de Portavocías.
 Calendario de trabajo y reparto de tareas
 Ruegos y preguntas.
1.‐ Presentación del Consejo Ciudadano.
Hay convocada una rueda de prensa a la que asisten algunos medios, en la que cada
miembro del C.C. se presenta y se abre un turno de preguntas.
2.‐Debate y elección del Consejo de Coordinación.
Por parte del Secretario General se apuntan algunas características del cargo como
duración del mismo (mínimo de tres meses), mayor carga de trabajo, etc. Se proponen algunos
miembros y finalmente se decide que el Consejo de Coordinación estará formado por:
Fernando G., Gloria R., Charo Ch. Almudena G., Sergio de la T., Héctor G. y Álvaro Cas.
3.‐ Debate y elección de Portavocías.
Junto con el Secretario General, y por decisión unánime, serán los portavoces Charo Ch.
y Sergio de la T.
4.‐ Calendario de trabajo y reparto de tareas.
El Secretario General informa sobre las próximas reuniones a mantener y se fija un
calendario
Respecto al reparto de tareas se acuerda que cada Área redacte un informe y un listado
con colectivos, asociaciones o personas con las que tomar contacto.
Se ofrecen dos miembros del C.C. para responder al teléfono de Podemos Valladolid.
También se acuerda enviar un correo electrónico a todos los miembros del Grupo de Trabajo
para que se incorporen en las distintas Áreas del trabajo del C.C.
5.‐ Ruegos y preguntas
Se habla de la necesidad de disponer de una sede, un miembro del C.C. se ocupará de
este tema, y se fijan las condiciones mínimas para poder alquilar: accesibilidad, buena
comunicación, persiana, alquiler barato, etc

