ACTA REUNIÓN C DE VALLADOLID
8 DE JUNIO DE 2015
ASISTENTES:
Carlos, Álvaro Cam., Fernando, Ana, Santi, Gloria, Almudena, Oscar, Charo, Inma, Deli, Alberto,
Miguel, Víctor, Dani C., Héctor, y Daniel G. El resto de los miembros justifican su ausencia.
INVITADOS
Abdul y Luz
MODERA: Carlos
LEVANTA ACTA: Alberto
Comienzo a las 19:40 h. y finaliza a las 22:57 h.
ORDEN DEL DÍA:
1. Elección de responsables de áreas y reorganización del Consejo de Coordinación.
2. Municipales y Autonómicas
3. Ruegos y preguntas
Los invitados y algunos miembros del CC hacen una valoración de la situación del círculo de
Valladolid:
Aunque a las Asambleas del Círculo puede asistir todo el mundo hay que exigir un
comportamiento de respeto y educación.
La comisión de bienvenida del Circulo de Valladolid funciona bien.
Los círculos no son entes autónomos sino que dependen de la coordinación del CCM, y en los
municipios de más de 100.000 habitantes debe tenderse a los círculos barriales y sectoriales.
Una vez tratado este tema los invitados abandonan la reunión.
1.‐ Elección de responsables de áreas y reorganización del Consejo de Coordinación
Antes de entrar a debatir este apartado, varios miembros del CC plantean la pérdida
de confianza con Daniel Conde debido a su dejación en las tareas encomendadas y en su
actitud y posicionamiento tanto en las Asambleas del Círculo como en las elecciones.
El Secretario general le Invita a reflexionar, sin descartar su renuncia al acta de consejero. En
este momento Daniel Conde abandona la reunión alegando compromisos personales
De acuerdo con la estructura enviada desde Estatal, se reasignan las Áreas ya
existentes y se elige a los responsables de las mismas entre los miembros del Consejo y a
colaboradores que ya están trabajando en las Áreas. También se elige un Consejo de
Coordinación formado por cinco miembros del Consejo.
Todos estos nombramientos son aprobados por unanimidad.
2.‐ Municipales y Autonómicas
En el ámbito municipal es necesaria la elección del representante como Diputado/a
Provincial. Se postulan Héctor y Gloria y una vez expuesto por cada uno sus argumentos para
el desempeño de esta tarea se pasa a votación a mano alzada resultando elegido Héctor
También se habla de las personas que hay que designar como técnicos de apoyo en la
Diputación y Ayuntamiento. Las personas elegidas deberán de ser personal de confianza y con
absoluta dedicación a estas tareas por lo que se propone a Almudena y Sergio.
Los miembros del CC que forman parte del Autonómico hacen un resumen de la
reunión del 7 de junio e indican que la estrategia para las elecciones generales vendrá dada
desde el CCA.
3.‐ Ruegos y preguntas
El local para la sede estará en Palacio Valdés, 4 y el Secretario General informa de la
apertura del Crowfunding a fin de hacer frente a todos los gastos que esto conlleva.

