ACTA REUNIÓN CIRCULO Y CC DIA 6 SEPTIEMBRE 2016
20 ASISTENTES, del Círculo de Valladolid, de otros círculos de la provincia y
del CC.
Levanta acta: Lidón
Toma la palabra: Dani
La reunión comienza a las 19:00 y concluye a las 21:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relaciones entre círculo y CC
Enlaces provinciales. Acuerdos y desacuerdos.
Estrategia municipal
Activación del círculo
Propuestas de actividades.
Ruegos y preguntas.

Relaciones círculo y Consejo Ciudadano. Se acuerda considerar los puntos que a
continuación se exponen para mejorar la eficiencia de las acciones que se desarrollan:







Pre aviso al círculo de todas las accione promovidas por CC a fin de lanzar
campañas en redes simultáneas
Mantener las relaciones Círculo–CC a través de figuras como el coportavoz del
círculo que también forma parte del CC.
Invitación mensual a miembro del círculo a reuniones CC.
Incluir en la web de PODEMOS la web del círculo, que intentará tener una entrada
mensual
Incluir en web de PODEMOS los nombres de los responsables de las áreas del
círculo y sus correos electrónicos
Se propone al círculo llevar a cabo un miércoles PODEMOS de cada 3,

Enlaces provinciales. Acuerdos y desacuerdos.
 Se pone de manifiesto por parte de los asistentes la innegable necesidad de un
enlace provincial que coordine todos los CCs y círculos que siguen en
funcionamiento y los que se puedan formar.
 Se cuestiona desde varios puntos de vista la idoneidad de la forma de elección, “ a
dedo por parte del CCA” frente a una elección democrática por parte de todos los
inscritos. De acuerdo con el escrito presentado por el círculo de León sobre este
punto se coincide en la necesidad de revisar las funciones de este enlace, la
duración del cargo, la posibilidad de una responsabilidad compartida, la necesidad
de un periodo de campaña.
 Se señala que próximamente va a celebrarse un Congreso PODEMOS (Vistalegre II)
y que pueden tomarse decisiones que invaliden las estructuras que ahora se forman.
Se señala no obstante la importancia de recalcar frente a la celebración del
Congreso nuestra no transigencia con las formas de funcionamiento no democrático

que se están siguiendo en muchas cuestiones de organización y que a mayores del
ninguneo hacia las bases invalidan la esencia de PODEMOS recogida en los
códigos éticos, políticos y de organización del partido.

Estrategia municipal.
 Se resalta la “nula” capacidad y posibilidad para hacer política municipal a través del
partido instrumental SSPV
 Se acuerda la proposición al grupo municipal de un escrito que recoja 5 puntos
básicos que se considera deberían seguir para hacer posible la participación de
inscritos, círculo y CC en dicha política:
o Renuncia a cualquier privilegio derivado del cargo
o Rendición de cuentas del trabajo llevado a cabo en el Ayuntamiento.
Periódica, estricta, realista
o Llevar al menos una moción mensual que hay sido propuesta por la
asamblea.
o Publicación de las nóminas
o Puertas abiertas a los despachos en el Ayuntamiento.
 La exigencia de transparencia se incluye en todas las aportaciones de experiencias
personales recogidas en este punto, se habla de prioridades dentro de los 5 puntos
propuestos. Se habla de fiscalización y control para con los nuestros que ocupan
cargos, especialmente, como herramienta innegociables. Se advierte sería
preocupación por la normalización de nuestro partido, recalcando hemos votado a
este partido para “ir a la contra” no para “gobernar con”. Exigencia de cumplir con su
trabajo a los electos. Se plantean estrategias para el caso de que nuestra exigencia
sea ignorada. Se recuerda se le ha informado a Pablo Fernández de la asamblea
que se va a convocar en Septiembre y en la que se debatirá y planteará la consulta
a los inscritos sobre el tema de los enlaces y los planteamientos de exigencia a los
cargos electos en el Ayuntamiento arriba referidos.
Propuesta de actividades
Para la asamblea del día 15 se insta al CC a que proceda a la reserva en centro Cívico por
si llueve, el círculo ya ha comincado al Ayuntamiento la celebración de la misma en
Portugalete..
Ruegos y preguntas
¿Qué pasa con los microcréditos a SSPV?

