ACTA REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL DE VALLADOLID
11 DE ENERO DE 2016
ASISTENTES: Mª Ángeles, Inma, Anuca, Fernando, Deli, Almu, Alberto, Alvaro, Santi, Oscar,
Dani, Víctor, Carlos y Lidón.
Invitados Luis, David, Agustín, Abdul y César.
Lugar: Local Sede.
Hora: Comienza a las 19:15 y concluye a las 22:15
Orden del día:
1. Cortes de Castilla y León.
2. Reunión con colectivos de Valladolid.
3. Comisión proyectos del Circulo municipal de Valladolid
4. Propuestas de trabajo de las áreas
5. Preparación Asamblea Ciudadana
6. Ruegos y preguntas
Cortes de Castilla y León.
Deli nos informa sobre la última reunión del grupo parlamentario a través de
intervenciones breves de cada uno de los miembros. Se hizo un análisis DAFO sobre el
funcionamiento del grupo, el trabajo desarrollado y las propuestas de funcionamiento y
actuaciones para 2016
Reunión colectivos de Valladolid.
Alguna formaciones y colectivos han manifestado su interés en reunirse con el CCM. Se
establecerá una agenda de encuentros y de objetivos de los mismos. Se enfatiza en la
necesidad de involucrar a más gente, de hacer pedagogía, de visibilizarnos en entornos (no
solo asociaciones y plataformas) diversos. De tender puentes con colectivos a través no
siempre y necesariamente de los responsables de cada área y de crear “proyecto” en el que
muchas y muchos podamos trabajar
Comisión de Proyectos Ciudadanos para el día 14 de enero
El Secretario general comunica que se han recibido dos correos del Círculo municipal
de Valladolid con el siguiente texto:
1.- El próximo día 14 de enero a las 19:00 h está prevista la reunión de la comisión de
proyectos ciudadanos con el fin de determinar y fijar los puntos del orden del día de la
próxima asamblea ciudadana del Circulo Municipal de Valladolid.
Esta reunión es abierta a la ciudadanía, por lo que nos gustaría invitar a los miembros del
Consejo Ciudadano de Valladolid y al SG, por lo que agradeceríamos le comunicaras el día.
Igualmente le solicitamos den difusión a la convocatoria en sus RRSS.
La reunión tendrá lugar en el bar Circular &Shop situado en la calle Nicolás Salmerón 37
esquina Pza Circular a las 19:00 h y
2.- Tal y como les hemos informado en el correo anterior está previsto tener una reunión de la
Comisión de Proyectos Ciudadanos el próximo día 14, nos gustaría como miembros del Circulo
Municipal de Valladolid (circulo validado por estatal), que nos permitierais usar las
instalaciones que tenéis en la calle Palacio Valdés número 4.
Se acuerda que el Secretario General conteste ofreciendo el local de la sede, asistiremos el
máximo número de miembros del CCM que podamos y ofrecer todo el apoyo que sea
necesario.
Mª Angeles insiste en lo desafortunado de la elección del lugar donde se celebró la
fiesta fin de campaña, ASKLEPIOS, por su total inaccesibilidad. Nos señala una vez más, con
qué frecuencia nos olvidamos de este colectivo y sus necesidades y ni si quiera criticamos con
la suficiente severidad, públicamente, los errores cometidos en este sentido y que son una
afrenta contra los derechos humanos. Se estudian las posibilidades y formas de enviar nuestra
crítica al CCA.
El resto de puntos no se pudieron abordar.

