ACTA 14 MARZO 2017
11 ASISTENTES
Levantan acta: Inma y Lidón
Toma la palabra: Lidón
La reunión comienza a las 19:30 y concluye a las 21:30
1.
2.
3.
4.

Reuniones mantenidas por Dani
Proceso Autonómico
Próximas actividades.
Gastos y necesidades

1. Reuniones mantenidas y por mantener por Dani
El secretario nos informa de las reuniones mantenidas y por mantener con:
● Plataforma de la sanidad pública, lunes 13 de marzo. Se reúnen dos lunes al
mes, se valoró muy positivamente el acto en sede PODEMOS
● Reunión con IU, EQUO e IZCA 23 febrero Juanma del Olmo asistió vía
telefónica. Se habló de abordar acciones conjuntas tipo divulgativo, PNLs, se
crea un chat y se habla de llevar a cabo unas “mesas ciudadanas” que serían
como asambleas conjuntas de todos los partidos. La siguiente reunión es el 23
de marzo y se valora cambiarla por la asistencia al acto en el HUBU
● Reunión con Pablo Fernández el jueves 16 de marzo para abordar cuestiones
municipales y autonómicas. Se valora proponer a Pablo que asista a la próxima
asamblea abierta.
● Reunión de SOA, SGs, enlaces y representantes de los círculos domingo 2 de
abril para hablar sobre el documento organizativo y ver cómo nos deja a nivel
C.A., municipios…
● Pensamos que la “emoción” ha de consolidarse en propuestas.
● Parece mal método el desborda en una opción tan crítica con los métodos
análogos en las votaciones del estado.
2. Proceso Autonómico Dani nos informa de que no hay novedades en cuanto fechas
y que sigue sin saberse cuando se convocará. Pueden estar fraguándose
candidaturas para el mismo y en cualquier caso también habrá un equipo de
técnicos para el Vistalegre II de Castilla y León que tampoco está formado todavía.
Se valora la conveniencia de que en este equipo haya personas de las diferentes
sensibilidades de PODEMOS y personas del Consejo Ciudadano de valladolid
principalmente porque el acto se desarrollará en esta ciudad…
3. Las próximas actividades en las que vamos a participar son
●

Charla sobre el militarismo miércoles 22 de marzo. Se invitará a Juanma del
Olmo como portavoz adjunto de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional y
secretario de la misma.

●

Jueves 23 de marzo acto en el HUBU convocado por la plataforma de
defensa de la sanidad pública.
● Viernes 24 de marzo Asamblea círculo de Valladolid (añadida después
durante la redacción del acta)
● Charla de Brigadas por la paz miércoles 5 de abril
● Miércoles 19 de abril charla de alguno de los temas propuestos por los
asistentes a la última asamblea abierta: Emigrantes, Plurinacionalidad, la
izquierda, LGTBI.
● Marchas por la dignidad sábado 27 de mayo, organizado desde ACIVA.
● Sábado 25 de marzo organizado por Círculos Pajarillos y Mayores en la calle
dentro de la campaña” Nadie sin derechos”
4. Gastos y necesidades.
●

Se plantea la compra de carrito para megáfono.

