ACTA REUNIÓN CC DIA 31 AGOSTO 2015
11 ASISTENTES
Levanta acta: Lidón
La reunión comienza a las 19:30 y concluye a las 22:30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reunión con el círculo día 6 de septiembre
Asamblea ciudadana 15 de septiembre
Cuestionario oficial a rellenar sobre PODEMOS VALLADOLID.
Actividades en septiembre.
Ley de diálogo civil.
Estrategia municipal y autonómica
Universidad de PODEMOS
Actividades en las áreas.
Ruegos y preguntas

Reunión con el círculo día 6 de septiembre. En dicha reunión se abordarán, de cara a ser
el contenido de la Asamblea del día 15, los siguientes puntos:






Propuesta de estructura organizativa provincia
Propuesta de forma de elección del coordinador municipal
Propuesta consensuada con círculo y asamblea de puntos mínimos de exigencias a
los cargos electos
Proceso de activación del círculo
Elección de enlace CC con círculo y círculo con CC

Respecto al primer punto Dani nos pasrá un modelo desarrollado el León y Lidón queda
encargada de realizar nuestras propuesta en base a esta y a consensuar y modificar por el
CC
Dani queda encargado de elaborar borrador de puntos mínimos a consensuar y modificar
por CC.
Nuestra propuesta de elección del enlace provincial es por votación de la asamblea con
prevalencia del criterio, entre otros, de la no acumulación de cargos.
Asamblea ciudadana 15 de septiembre. Se abordará en futuras reuniones en función de
lo hablado en la reunión del día 6.
Cuestionario oficial a rellenar sobre PODEMOS VALLADOLID.
Se repasan puntos del cuestionario para ayudar al relleno como los de las url de las redes,
número de asambleas o de reuniones del CC.
Actividades en septiembre.
Se revisan distintas actividades charlas que se pueden llevar a cabo, se intentará que la
ratio mensual o bimensual o bimensual sea una charla de temas no municipales, otra de
temas más cercanos y un debate.

Ley de diálogo civil.
Dani nos informa de que nos la ha enviado por correo con la misma y acordamos leerla y
comentarla.
Universidad de PODEMOS
Algunos consejeros y Dani están interesados en asistir, cuando sea más definitiva la
asistencia de cada cual se pondrá en común para coordinación de coches.
Actividades en las áreas
Desde el área de participación se informa de la intención de celebrar una reunión con
incluidos en esta área para abordar la nueva temporada. Dani nos informa de la reunión de
ACIVA y las próximas actividades de acciones contra TTIP y Marchas de la Dignidad en las
que vamos a participar.

