ACTA 19 SEPTIEMBRE 2016
11 ASISTENTES,
Levanta acta: Lidón
Toma la palabra: Santi
La reunión comienza a las 19:00 y concluye a las 21:30
1.
2.
3.
4.

Debate sobre la dimisión de la comisión de garantías. Estrategia.
Propuesta enlace provincial
Actividades septiembre (miércoles Podemos, apertura sede...)
Ruegos y preguntas

Debate sobre la dimisión de la comisión de garantías. Estrategia.
●
●
●

●
●
●

●
●

Se constata el estupor generado por la dimisión y la gravedad del asunto
Se vierten opiniones sobre lo acertado, o no, de la dimisión en cuestión.
Se expone la incertidumbre que genera no contar con esta comisión, frente a
arbitrios todavía por resolver que nos atañen y la situación de inseguridad que nos
crea no contar con este órgano o pensar que sido manipulado y presionado.
La descoordinación entre las comisiones y las “presiones” de las que habla el escrito
de la dimisión nos parecen inaceptables.
Se acuerda por todos los asistentes la redacción de un texto, en forma común
mediante la herramienta PAD que exponga nuestras opiniones al respecto
Se expresa la necesaria cautela en la redacción del texto que lejos de personalizar
ha de exponer nuestro total rechazo hacia los hechos que se denuncian, que de ser
ciertos, atacan frontalmente los principios éticos de nuestro partido.
Intentamos ser conscientes en todo momento de lo que los inscritos a los que
representamos esperan de nosotros
Pensamos que la denuncia ha de acotar con precisión el objeto de la misma y para
ello nos disponemos a elaborar un texto lo más objetivo posible.

Propuesta enlace provincial.
● Se debate cuál de ver ser nuestra propuesta a este cargo.
● Se examinan varias opciones posibles:
o Dani como SG contacte con CCMs y Círculos y les plantee la posibilidad de
llegar a un consenso sobre candidat@-s
o Proponer a la SOA 2 o 3candidat@s y que lo nombre ella.
o Candidaturas y elección por parte de los inscritos.
● Se debato lo idóneo de un enlace o dos, mundo urbano, mundo rural, teniendo en
cuenta el enlace ha de formar su propio equipo de trabajo…
● Se manifiesta la necesidad de que los candidatos se ofrezcan para realizar este
trabajo….
● También se plantea la idoneidad de este cargo fuese desempeñado por una mujer..

●

Se plantea la conveniencia de que sean personas sin otros cargos, ni orgánicos ni
políticos, en el partido.
● El número de candidatos no es elevado…
Actividades septiembre (miércoles Podemos, apertura sede...).
● Se constata que está ya anunciada la actividad del próximo Miércoles PODEMOS
● Se reajusta el horario de otoño invierno de apertura de la sede a fin de que se pueda
anunciar en web. Finalmente queda como el año pasado en martes, miércoles,
jueves y viernes. Con las prestaciones de servicios sociales, brecha digital, ayuda en
hipotecas y acogida de propuestas por parte de nuestra parlamentaria en las Cortes
Adela.
● Se repasa la asistencia a la reunión de ACIVA por parte de el SG, donde se están
preparando las Marchas de la Dignidad
● Se habla de varias charlas que van a tener lugar, una de ellas que organiza el
Círculo.
● También el SG nos informa sobre la necesidad de hacer un “mapeo” a los colectivos
de Valladolid para recoger necesidades y propuestas de actuación política a
diferentes niveles.
Ruegos y preguntas
● ¿Qué pasa con los microcréditos a SSPV?

