ACTA 15 NOVIEMBRE 2016
10 ASISTENTES,
Levanta acta: Lidón
Toma la palabra: Inma
La reunión comienza a las 18:30 y concluye a las 21:30









Información sobre procesos internos
Reunión de Dani con Pablo Fernández
Actuaciones previstas para noviembre
Trabajo institucional
Trabajo de áreas
Círculo de Mayores
Asamblea de círculos día 16
Fijar fechas de reunión CC

1. Información sobre procesos internos.




Se plantean y analizan los resultados en primeras en Andalucía, Madrid,
Extremadura, Donosti, Salamanca. De algunos de ellos tenemos información sobre
las tendencias de los compontes, referencias…Valoramos las diferencias de
planteamientos y no obstante la necesaria cooperación y relación con todas.
Esperamos que la nueva Comisión de Garantías en nuestra C.A funcione pronto y
retome los temas atascados cuya resolución nos parece necesaria.

2. Reunión de Dani con Pablo Fernández










Pablo Fernández valora nuestro proyecto político y nos considera interlocutores
válidos
Dani le expone la incompatibilidad de esta valoración con la tomar cómo válidos a
los miembros de SSPV y expresa nuestro malestar ante el frecuente boicoteo de
nuestro proyecto político.
Pablo informa a Dani de las dificultades de coordinar muchos círculos, muchos
conflictos, con pocas medidas coercitivas…
Dani también nos informa de una reunión informal que va a tener con Juanma del
Olmo el día en que éste viene a Valladolid a su charla en la sede de C.C.A.
Nos reiteramos todos en nuestras diversas posiciones críticas pero no obstante
leales al partido al que pertenecemos.
Estamos de acuerdo en que la depuración de arribistas en cualquiera de las
tendencias del partido ha de ser tajante
Algunos dentro de nuestro CC piensan que hay que poner más radicalidad en el
discurso y a la vez fomentar la convivencia entre todas las tendencias.
Valoramos los cambios que se pueden producir tras Vistalegre II

3. Actividades en noviembre


Están ya previstos los dos próximos Miércoles PODEMOS, uno el de la
presentación del libro de anticapitalistas el 3 del noviembre con Carmen San José. Y
el del 30 de noviembre que organiza en círculo, Angel Borrego, sobre temas
medioambientales, colectivo del río Cega Se propone transmitir a Angel la
posibilidad de ampliar la temática, dentro del marco medio ambiental, para atraer a
más público.

4. Trabajo institucional


Deli nos habla sobre los últimos plenos y el ambiente de trabajo dentro del grupo
parlamentario. Los resultados se perciben positivos muchas veces, en temas por
ejemplo como el SERLA, defensa del empleo público

5. Áreas de trabajo. Circulo de mayores. Asamblea círculos 26 noviembre






Se informa sobre los actos que va a celebrar la plataforma de la Hepatitis C, que se
publicitarán en web. Y de dos iniciativas que están trabajando, en el grupo de
participación una relacionada con la autovía de las bodegas y la otra relacionada con
un miércoles de colectivos y asociaciones reivindicativas.
También se informa de la posibilidad de otros actos informativos por parte de
Ecologistas en Acción en un miércoles PODEMOS.
Carlos G. nos habla de la creación de este círculo y del estado del arte del proceso
en cuestión
Cada cual expone sus posibilidades de asistencia a la asamblea del día 26, en
función de obligaciones varias y disponibilidades de tiempo.

6. Fechas reunión CC. Ruegos y preguntas




Se acuerda fijar las reuniones de CC, 2 al mes en fechas fijas predefinidas para que
todos podamos organizar mejor nuestras agendas. Las fechas serán el primer y
tercer martes de cada mes.
Pilar S. nos cuenta de su futura asistencia a la reunión sobre la Deuda ciudadana a
nivel nacional y recaba información sobre las clausulas sociales en las
contrataciones públicas.

