ACTA 3 OCTUBRE 2016
11 ASISTENTES,
Levanta acta: Lidón
Toma la palabra: Inma
La reunión comienza a las 19:00 y concluye a las 21:30
1.
2.
3.
4.
5.

Adhesión a TODAVÍA PODEMOS.
Enlaces provinciales
Actividades octubre
Exigencias municipales
Ruegos y preguntas

Adhesión a TODAVÍA PODEMOS.


Se valora la adhesión a esta iniciativa que pretende ser un revulsivo a favor de los
valores que impulsaron la creación del partido y en contra de sesgos y actitudes que
contradicen dichos valores y desgraciadamente se están implantando en algunos
territorios y órganos del partido. Algunos miembros ya se han sumado a esta
iniciativa y se acuerda unirse como Consejo Ciudadano.

Enlace provincial.
 De las opciones planteadas en anterior reunión para estos cargos se decide plantea
definitivamente al ¿¿CCA?? ¿¿sg CCA?? ¿¿SOA?? la opción de elección de
candidato por sufragio.
Actividades octubre
 Actividad contra TTIP, día 15 de octubre, en la que se trabaja desde ACIVA, a cuyas
reuniones acude Dani y nos informa.
 Se comenta sobre la actividad-iniciativa propuesta por Carmen y Jesús del círculo
sobre mayores y centros de la tercera edad y sobre la que se nos ha pedido nuestra
valoración. No hay objecciones a que esta actuación se desarrolle en los términos
que se propongan y aprueben por parte de la comisión de proyectos del círculo.
 Se valora la conveniencia de fechas para los dos MIERCOLES PODEMOS de
octubre, uno para la presentación del libro ¿¿¿ANTICAPITALISTAS?? , se barajan
varios nombres de mujeres que pueden presentar el libro. Se debate la conveniencia
de celebrar esta actividad en la sede y se decide que así sea. Y el otro para la
celebración de un debate sobre la situación actual política del partido, las diferentes
opciones, si existen, las distintas corrientes en el partido y sus opciones y
planteamientos, etc. etc. Los acuerdos dependen de disponibilidades de terceros y
se cerrarán a lo largo de la semana pero podrían ser el 19 debate y el 26
presentación.
 También queda pendiente otro Miércoles PODEMOS que quiere desarrollar el
círculo .

Documento sobre las exigencias al grupo municipal de SSPV
 La redacción de este documento de exigencias mínima, con el que se lleva ya algún
tiempo de rematar antes de la siguiente asamblea vía correo electrónico o telegram
con la participación de todos.
Ruegos y preguntas
 Se informa de cuestiones relativas al área de finanzas, como la factura del teléfono
 Se informa por parte de Adela de las últimas comparecencias a las Cortes,
Comisiones en las que se trabaja, preguntas orales, PNLs…
 Se valora la oportunidad y conveniencia de publicación en nuestra web de varios
artículos que tenemos sujetos a revisión relacionados con noticias aparecidas en
prensa la última semana y con otros temas de actualidad. A veces es difícil discernir
y contrapesar la oportunidad, necesidad y consecuencias de los actos en política…
 Se nos informa de la última edición del proyecto IMPULSA.
 Se habla de la necesaria inserción en nuestra web del apartado correspondiente al
círculo.
 Se recuerda la celebración de la reunión del círculo el día 7 de octubre en el centro
cívico Esgueva a la que algunos comentan que piensan asistir.

