ACTA DE LA REUNION DEL C.C.M. DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2.017

Lugar: Sede de Podemos, calle Palacio Valdés, 4.
8 asistentes
Hora de comienzo: 19,30 h, hora de finalización 21,30.
PUNTO 1.‐ Reuniones y actividades habidas y próximas. Valoración de las mismas.
A.‐) Reunión con ACIVA, asistió Fernando, se habló del acto del 28 de abril en el que
colaboramos con la megafonía y asistencia.
B.‐) El próximo jueves 26 de abril hay simultáneamente una reunión del círculo de Mayores,
otra del círculo de Valladolid para dar los avales a los que se quieran presentar como
representantes del círculo en el CCA y otra de Podemos en movimiento, encuentro de
territoriales.
C.‐) Respecto a las elecciones para CCA, se recuerda hasta el 26 de abril hay plazo para subir
los borradores, hasta el 2 de mayo se reciben aportaciones, el 14 de mayo es la asamblea, el
Vistalegre autonómico. Hasta el 20 de mayo son las votaciones y el 21 de mayo tendremos
los resultados. Se comenta lo desafortunado de estos plazos y tiempos tan acelerados.
D.‐) Se plantea otra reunión que va a haber el 9 de mayo entre la comisión de mayores del
círculo de Valladolid y el círculo de mayores, a petición de los primeros, que la plantean para
coordinar una acción conjunta el 18 de mayo sobre el tema de pensiones.
E.‐) Se comenta que hay apuntarse tanto a la asamblea 14 de mayo para coordinar logística
como a las marchas de la dignidad el 27 de mayo
F.‐) Se recuerda que el miércoles 26 de mayo tenemos un miércoles PODEMOS sobre
“delitos de odio”
.2.‐ Debate.‐
E.‐) Se valora la eficacia y fondo de la campaña del tramabús.
C.‐) Se valoran los resultados de las elecciones francesas
Sin otros temas que tratar y cuando son las 21,30 horas se levanta la sesión.

