ACTA REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO DE VALLADOLID
09 DE MAYO DE 2016
ASISTENTES: Carlos, Álvaro, Santi, Inma, Dani, Mª Angeles, David, Deli, Fernando, Luis A, César,
Sergio (vía Mumble) y Lidón
Empieza a las 7.30 y termina las 10:15
Orden del día:
1. Dimisiones de Víctor, Almudena y Oscar
2. Áreas y actividades, reconversión.
3. Varios
1.
Dimisiones de Víctor, Almudena y Oscar
Las dimisiones, recibidas esta semana, por razones personales, causan sorpresa,
enfado, tristeza, desilusión, decepción… no obstante lo cual, se acogen con respeto y
se aceptan.
2.

Áreas y actividades, reconversión.

Ante las vacantes creadas se procede a agrupar áreas y por lo tanto trabajo y
responsabilidades:
• Participación_Organización_Extensión : Santi y Lidón
• Correo: Inma
• Prensa, redes y web: Alberto, Sergio y César
• Finanzas: Fernando
• Logística: Luis A y Álvaro
• Igualdad: Marian y Anuca
• Instituciones. Deli, Santi e Inma
• Relación con el círculo: Abdul
• Auditoría de la deuda: Pilar
• Extensión con pueblos: Carlos
Actividades previstas en las que participa PODEMOS:
• Martes 10 de mayo reunión con ACIVA: acude Dani
o Viernes 20 de Mayo: Acto PLAN B, pza. de la Universidad, Lorena
Cabrerizo y Huascar Sologuren, se plantea que otro de los asistentes sea
Sarrión, no parece claro por no estar demasiado implicado en el plan B,
parece más razonable que sean otros de IU como Margarita Mediavilla.
• Miércoles 11 de mayo PODEMOS sobre ASCIVA, se señala hablará Abraham al
finalizar sobre su proyecto de red de ciudades
• Jueves 12 de mayo acto Hepatitis C, registro de Duque de la Victoria, participan
Mª Angeles, David, Agustín y Dani y Lidón.
• Mª Angeles está desarrollando un resumen de todas las actividades
desarrolladas por PODEMOS Valladolid. Nos informa de que se pospone el
encuentro con el grupo Alegría.
• Inma y César trabajan en el uso de un calendario que recoja el día de todas las
actividades para mejorar nuestra organización interna.
• Se barajan las fechas de 18 o 25 de mayo para un miércoles PODEMOS para
tratar la situación de los refugiados en el que participaría Ricardo Valderrama y
un médico de Laguna. Podría celebrarse en la calle.
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2.

También está pendiente otra charla por parte de un colectivo de personas
jubiladas, con el que ya tuvimos una charla en la que intervino Juanma del Olmo,
se propone a Eduardo Córdoba para presentar esta actividad.
Lunes 16 de mayo acto del grupo Alegría en Fuente Dorada a las 6.30.
Actos del 15 M, promovidos por el colectivo Indignados.
Se está gestando una plataforma de conflictos laborales en Valladolid promovida
por CGT, TU, RED ROJA.
Se informa sobre el estado y proceso del grupo Teleco en lucha que
próximamente se presentará en web.
Asistencia a las reuniones del Círculo de Valladolid y de Círculos de C y L en
Laguna. Se plantean dudas organizativas respecto a la segunda y necesidad de
acudir a ambas, lo harán Fernando, Inma, Agustín, Dani…
Varios.

Se informa de una reunión que va a tener lugar, posiblemente, el jueves 12 de mayo con
Pablo Fernández en Valladolid con el CC para abordar la organización de la campaña
electoral. Se creará un PAD que recoja todos los temas que se quieren abordar en esa
reunión por parte de CC.

