ACTA REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO DE VALLADOLID
31 DE AGOSTO DE 2015
ASISTENTES: Mª Angeles, Miguel, Inma, Ana, Fernando, Deli, Almu, Alberto, Alvaro, Santi,
Sergio, Oscar, Dani G, Héctor y Lidón. El resto de miembros del C.C. justifican su ausencia. Asiste
como invitados Luis.
LUGAR: Local Sede
La reunión comienza a las 19:30 y concluye a las 22:15
Orden del día:
1. Resumen reunión grupo finanzas.
2. Análisis de plenos de Ayuntamiento y Diputación.
3. Equipo de comunicación y estrategia.
4. Próximas actividades.
5. Trabajo en las distintas áreas.
 Resumen reunión grupo finanzas. Se informa sobre:
 El estado del crowfunding abierto para sufragar los gastos del local
 La cuenta bancaria de la que dispondremos antes de dos semanas
 La necesidad de informar sobre todo esto en la asamblea
 Pagos del alquiler del local y otros
 Ingresos del % de los sueldos de los cargos electos acordado
 Análisis de plenos de Ayuntamiento y Diputación
 Los cargos electos han de tener siempre claro que las directrices políticas de
SIVA las marca el CCM.
 Establecer un formato de trabajo para aportar información para el debate sobre
las mociones de otros grupos que no se conocen hasta 48 horas antes del pleno.
 En cuanto a nuestras propias mociones se pueden hacer llegar a nuestros cargos
electos en cualquier momento, siempre coherentes con las líneas políticas y con
el programa. También podrán proceder de colectivos con los que estemos en
contacto y de lo recabado en las asambleas. Las distintas áreas han de trabajar
para presentar mociones diversas.
 Se analiza en pleno ya celebrado.
 Se resalta la importancia de los plenos y la de presentar mociones a los mismos.
 Se advierte que puede haber sido un error no haber presentado mociones en el
último pleno, por lo que supone de desaprovechar un escenario.
 Equipo de comunicación y estrategia
Se acuerda crear este equipo que estará formado por: Cargos electos, Técnicos de Ayto. y
Diputación, Responsable de estrategia y Personas implicadas en el área de comunicación.
 Próximas actividades
Taller sobre lenguaje no sexista a cargo de Ana P., se grabará un video que aparecerá en web.
El S.G.M. informa de que ha sido convocado para reunión de secretarios generales de Castilla y
León el mismo día de la Asamblea. Se acuerda posponerla al 26 de septiembre. En cuanto al
Ágora de Educación se traslada al 17 de septiembre.
 Ruegos y preguntas
Abrir un DOODLE para cubrir los turnos de apertura de la sede.
El S.G.M ha sido invitado a una reunión con la Comisión de Proyectos del Círculo. Se declina la
invitación ante la proximidad del Agora en la que todo el mundo podrá exponer cuantas
cuestiones considere relevantes para el funcionamiento de PODEMOS en Valladolid. Los cargos
electos comunican que también ellos han sido invitados.
Adela P. habla de su impresión positiva en la Diputación Permanente de las Cortes de Cyl a
pesar la complejidad frente a personas que tienen mucha experiencia en el oficio.
Se reitera nuestra postura de proyecto político diferente que no ha de plegarse al
funcionamiento de unas instituciones que queremos cambiar

