ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL VALLADOLID
7 DE MARZO 2016
ASISTENTES: Dani G, Almudena, Adela, Oscar, Álvaro C., Mª Ángeles, Carlos, Lidón, Imaculada,
Alberto, Fernando y Santi,
Justifica su ausencia: Ana, Víctor y Sergio.
Lugar: Local Sede
HORA: Comienza a las 19:30 y concluye a las 22:00
Orden del Día:
1. Repaso trabajos del Consejo ciudadano Municipal
2. Reunión Secretarios Generales Castilla y León
3. Ruegos y preguntas
Repaso trabajos del Consejo Ciudadano Municipal
El Secretario General y los responsables de las diferentes áreas (participación, organización,
etc) hacen un resumen de todo en lo que están trabajando y lo que queda pendiente, siendo la
valoración muy positiva.
También informa de la última reunión de Aciva a la que asistieron 3 miembros del CCM.
Las reuniones del Círculo se va afianzando y han propuesto tema para un miércoles Podemos.
Hay una persona que se ofrecido para abrir la sede los domingos, se acuerda que la sede
permanecerá cerrada los domingos.
Se informa sobre la adaptación de la web al modelo de estatal que está trabajando el
responsable del área de redes.
Se pide por parte del responsable de finanzas una relación de necesidades de la sede para
poder enviarlo a autonómico.
Reunión Secretarios Generales Castilla y León.
El Secretario General pasa a informar sobre la reunión mantenida el sábado 27 de febrero en
un centro cívico de Valladolid.
El CCM muestra su sorpresa porque la reunión no se hay celebrado en la sede de Podemos
Valladolid, parece que no se quiera hacer uso de la misma.
Todos los miembros del Consejo Ciudadano hacen su valoración sobre la reunión, de la que
habían sido informados por su secretario general que acudió a la misma.
Se acuerda realizar un documento político y de valoración de la reunión para lanzarlo al chat de
secretarios generales de Castilla y León.
Ruegos y preguntas
Se recuerda la importancia de acudir a la manifestación del 8 de marzo “Día Internacional de la
mujer”
Se propone hacer una reunión del consejo con el único punto del orden del día “Debate
político” para fijar posiciones en temas como: Relación del diputado nacional Juanma del Olmo
con el CCM, situación de Podemos Castilla y León, etc

