ACTA REUNIÓN C DE VALLADOLID
16 DE JUNIO DE 2015
ASISTENTES: Daniel, Álvaro C., Lidón, Santiago, Fernando, Sergio, Alberto, Carlos, Óscar,
Víctor, Mª Ángeles, Gloria, Ana, Adela, Imaculada y Héctor.
Justifican su ausencia: Charo, Miguel, Álvaro C, Almudena y Dani C.
Invitado: Jesús Saldaña
Moderador: Sergio
Levanta acta: Inmaculada
La reunión comienza a las 19:45 y concluye a las 22
Orden del Día:
1. Evaluación taller organización‐
2. Trabajo inauguración sede‐
3. Reglamento de funcionamiento del CC‐
4. Repaso trabajo municipales y autonómicas‐
5. Ruegos y preguntas
1.‐ Evaluación taller organización
Se abre un turno de palabra entre los asistentes, y las conclusiones son:
Aspectos negativos: No ha cumplido los objetivos esperados, mucha carga verbal y sin
soporte audiovisual, al final del día la forma de dar la palabra a las mujeres no fue la más
adecuada,
Aspectos positivos: Participar en reuniones abiertas al resto de simpatizantes de
Podemos, aclaración de aspectos como censo de datos, redes sociales, participación en
nombre de Podemos en actos, etc. e informar a los asistentes que Valladolid ya es delegación
de partido
El taller que se hizo a nivel autonómico en cambio si fue útil.
2.‐ Trabajo Inauguración sede y posterior funcionamiento
 Creación de equipo de trabajo para las tareas a realizar para el día de la inauguración
 Elaboración Reglamento de uso y ocupación de la sede del Consejo Ciudadano.
 Suministros (luz, agua, internet, seguro responsabilidad civil….)
 Finanzas: Crowfunding, cuenta corriente, etc
 Cuadrante para fijar un horario de permanencia de los miembros del C.C. en el local.
 El área de formación del C.C. se encargará de elaborar talleres, charlas de contenido
político, et casi como un calendario de actividades
Todas estas tareas se reparten entre los miembros del C.C. y siempre contando con la ayuda
de todas las personas que quieran colaborar.
3.‐ Reglamento de funcionamiento del CC‐
Una vez revisado por todos los miembros del Consejo y sin que haya ninguna objeción
se aprueba por unanimidad el Reglamento.
4.‐ Repaso trabajo municipales y autonómicas,
Ayuntamiento. Todavía no disponen de espacio físico para ubicarse. Han recibido
muchas solicitudes de reunión con Asociaciones, colectivos, etc.
Diputación Provincial. El pleno para la constitución será el día 24 de junio aunque ya
tienen adjudicado un espacio de trabajo
Autonómicas: La Negociación para formar parte de la Mesa de las Cortes de CyL no ha
prosperado y seguirá formada como la anterior legislatura (3 PP y 2 PSOE).
Al Grupo Parlamentario no se le ha adjudicado un espacio físico donde trabajar en las Cortes.

