ACTA DE LA REUNION DEL C.C.M. DEL DIA 28 DE MARZO DE 2.017

Lugar: Sede de Podemos, calle Palacio Valdés, 4.
Asistentes: Todos, excepto Álvaro y Santiago Molina, que excusan su asistencia.
Hora de comienzo: 19,30 h. según el O. del Día comunicado.
PUNTO 1.‐ Reuniones habidas y próximas. Valoración de las mismas.
A.‐) Con ACIVA el pasado27 de Marzo. Colaboraremos con ellos en la Marcha de la Dignidad
nacional aportando mesas informativas, material para reparto divulgativo, megafonía…
B.‐) El 28 de Abril se celebrará un acto público en Fuente Dorada. Se prevé la asistencia de
Cañada.
C.‐) Se valora muy positivamente el acto del último Miércoles Podemos del pasado 22 sobre
Militarismo en el 2.017, con una nota de sobresaliente para sus ponentes. Gran puntuación
para los contenidos y explicación, enormemente dinámica e interactiva.
D.‐) Concentración y manifa el día 23 en Burgos por su Hospital. Se reunió un autobús
completo y en la capital asistió gran cantidad de manifestantes en defensa del Hospital
Público (HUBU) así como de la Sanidad Pública y de calidad.
E.‐) El Círculo de la UVA solita reunión con el C.C.M.
F.‐) El sábado día 1 de Abril se creará una “Plataforma de Amigos del Tren” en C. y León con
el debate correspondiente.
G.‐) La concentración del día 25M en Fuente Dorada, “NADIE SIN DERECHOS”, no sumó
excesiva gente, pero sí mucha y buena repercusión en los medios. El desarrollo de la misma
se llevó a cabo de forma interactiva y transversal, algo de agradecer.
2.‐ Actividades pendientes.‐
A.‐) Falta cerrar el próximo Miércoles Podemos. Desde los organizadores proponen la
presentación y desarrollo a cargo de Luz Marquina.
B.‐) Para el día 12 Miércoles Podemos se prevé tratar la temática bajo el nombre de
“Cláusulas Suelo”, con Israel Álvarez Calzada como ponente.
C.‐) Nueva aportación a la Sede con Teatro Social. Se nos solicita el uso de la Sede para
ensayos y actuaciones en horario fuera de uso habitual los jueves. Se les piensa apoyar
estableciendo unas normas de uso (sumo cuidado con las molestias al vecindario de la
comunidad…) La actividad es valorada de forma positiva proponiendo su imbricación con las
filosofías de Podemos, fomento de la cultura popular…

D.‐) Fomentar la asistencia a la Asamblea del próximo domingo día 2 como pistoletazo de
salida y preparación de la II Asamblea Ciudadana de C. y L. del día 14 de mayo.
E.‐) El día 30 de marzo, jueves, y en la Sede Autonómica de Podemos intervendrá Manuel
Rodríguez a las 20,00 horas.
Sin otros temas que tratar y cuando son las 21,45 horas se levanta la sesión.

