ACTA REUNIÓN CONSEJO CIUDADANOC
2 MARZO 2015
ASISTENTES: el Consejo Ciudadano en Pleno
Moderador: Carlos G
Levanta acta: Lidón Martínez
La reunión comienza a las 19:30 y concluye a las 22:15
Los temas que se abordaron en la reunión fueron:
1.‐ Encuentro Mujer e Igualdad en Madrid el sábado 28 de febrero
Anuca nos resume lo expuesto en este encuentro, al que asistieron ella misma, Gloria y
Almudena. También se plantea la forma de acudir a las convocatorias y manifestaciones que
el domingo 8 de marzo tendrán lugar en Valladolid. La campaña desde PODEMOS lleva el lema
“Ahora y con nosotras”. Desde el área de Mujer e Igualdad y la de Comunicación nos harán
llegar los planeamientos y formas debatidas y acordadas de acudir a las distintas
manifestaciones (cartelería, megafonía, publicidad…) dentro de un perfil integrador.
2.‐ Área de extensión‐participación y validación del círculo.
Llega un volumen muy elevado de información y ha de canalizarse adecuadamente ya que
genera en ocasiones retrasos o desbordamiento para los que lo gestionan.
Se han recibido correos con enmiendas al borrador del Reglamento del círculo y se
propone contactar con estas personas que han mostrado voluntad de trabajo hacia las
diferentes áreas que les interesen.
La reunión de validación del círculo se celebrará el día 10, por la imposibilidad de
utilización del local el día 9. Se acuerda actualizar en el facebook la entrada correspondiente a
esta reunión de validación y enviar correo a las personas en concreto que han enviado
propuestas de enmienda al borrador.
A continuación se elabora la escaleta de desarrollo de la reunión de validación del circulo
de Valladolid.
3.‐ Aval autonómicas
Se acuerda celebrar el acto de aval de candidatos para las lista de las autonómicas el
viernes día 6 de marzo así como su inmediata difusión en redes.
4.‐ Reglamento CC
Se va a colgar en Drive el borrador a fin de que sea revisado por todos los miembros
del Consejo y pasar a su aprobación
5.‐Municipales
El Secretario general enviará a las distintas áreas una información que le ha llegado de
estatal y piensa será de interés para las distintas áreas.
Se acuerda convocar una reunión del grupo encargado del programa de municipales
para el miércoles 4 las 7.30 en el local habitual.

