ACTA CCM VALLADOLID 10 ENERO 2017
9 ASISTENTES,
Levantan acta: Inma y Lidón
Toma la palabra: Dani
La reunión comienza a las 19:30 y concluye a las 21:30





Información de diversas reuniones mantenidas
Próximas actividades
Vistalegre II
Varios

1. Información de diversas reuniones mantenidas





Dani nos resume la última reunión de CIVA donde se ha hablado de la concentración
el día 21 de enero en Fuente Dorada contra el TTIP y CETA que se anunciará en
nuestras redes. También nos habla de la escasa asistencia a las reuniones y los
replanteamientos continuos sobre los planteamientos de funcionamiento y sentido de
la propia ACIVA.
También nos informa de la reunión con IU a la que asistieron Santi, Abdul y Dani y
por parte de IU Rocio, David, Esther… Después de plantear ambos partidos cuál la
situación actual dentro de Unidos Podemos se hablo de cuestiones de organización
como la coordinación de actos en común en la calle y en las sedes. También
señalaron que querían reunirse con Juanma del Olmo a lo largo de la semana
siguiente. Otro tema del que también se habló son las próximas elecciones
municipales en las que se debía intentar una mayor complementariedad y una
relación más realista.

2. Próximos eventos PODEMOS






Se recordó el Miércoles PODEMOS de asociaciones que coordina Lupentan y que
quizás se solape con el acto de Ecologistas en Acción relativo a las alternativas al
soterramiento y del que se habló en el ultimo miércoles PODEMOS y al que también
se quiere asistir.
Se plantea la posibilidad de un miércoles PODEMOS ¿25? Al que asistan
trabajadores de AUVASA a explicarnos su visión del conflicto. Dani se encarga de
contactar con ellos. También hay otros conflictos como el de SADA pero se decide
quizás sea mejor tratarlos por separado.
También se habla de una posible reunión del círculo el día 23 de enero y de la
necesidad o idoneidad de asistir por parte de miembros CC, se plantean distintas
visiones al respecto.








Dani también nos informa del acto del 17 de enero con Beatriz Gimeno, de la
candidatura de PODEMOS en movimiento que nos hablará de feminismo, se invitará
a colectivos que trabajan en este campo.
También Juanma del Olmo quiere tener algún acto en la sede y nos parece podría
aprovechar para hablarnos de la opción en la que él trabaja Plan 2020.
Dani queda encargado también de ponerse en contacto con Pablo Estruga de la
candidatura de Recuperar la ilusión a fin de que tengamos una charla de las tres
opciones y finalmente un debate a tres cuya fecha podría ser el 1 de febrero.
Se recuerda el acto de rendición de cuentas del jueves en la sede autonómica del
partido…

3. Vistalegre II


Hablamos de las fechas de Vistalegre y de quienes vamos a asistir y de la
importancia de los debates políticos y organizativos que van a tener lugar.

4. Varios
 Se reiteran los problemas planteados por los equívocos con el equipo en el
Ayuntamiento de SSPV y PODEMOS en los trabajos con diferentes del CC se valora
la idoneidad de una nota de prensa al respecto. Ya se ha hecho un borrador al
respecto.
 Se anuncia por parte de Pilar el lanzamiento al facebook de la auditoría ciudadana
de la de la deuda que se promocionará desde la redes del partido.
 Se recuerda que la última reunión será abierta pero se piensa que quizás debería
posponerse ante el cúmulo de actos relacionados con Vistalegre II.

