
           ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CIRCULO ALTO
CIDACOS
 
Celebrada en Arnedillo el 20 de septiembre de 2016

 
Asistentes: El SOA Eduardo, Pedro, Ramiro, Jesus, Piedi, Pedro cajetillas, Javi y
Carlos.
El orden del día es:
1º Campaña activa tu circulo
2º Política de pactos post-electorales.
3º Ante un posible escenario de nuevas elecciones: ¿Campaña electoral? ¿Primarias con
las confluencias ¿
4º Ruegos y Preguntas

 
Se da comienzo a la asamblea exponiendo el documento Activa tu circulo por parte de
Carlos, se va viendo lo que es necesario hacer para cumplir con lo que exige el
documento. Todxs compartimos la necesidad de hacerlo, `pero sobre todo el dar
contenido y actividad al círculo.
Eduardo explica la campaña Un pueblo contigo y se abre una ronda de intervenciones
donde se habla de municipalismo, de los problemas de la zona como el pantano de
Enciso y que hacer a partir de ahora. Se llega al acuerdo de que la próxima asamblea
debe ser monográfica sobre trabajo del circulo a corto y medio plazo. Todxs nos
comprometemos a aportar ideas para esa próxima asamblea.
Una idea que se remarca es que la mejor manera de crecer es que se vea a diario el
trabajo que cada uno de nosotros hacemos en nuestros pueblos.
Se comenta que se va a editar un boletín que se repartirá por los territorios de forma
gratuita y en el que habrá un espacio para que cada circulo exponga su trabajo y sus
propuestas.
Como el tema del pantano esta candente se decide que Ramiro forme un grupo de
trabajo que elabore un dossier con todo el material que existe hasta ahora y se edite un
tríptico, además de enlazar este trabajo con el trabajo del GParlamentario.
Se elige por unanimidad a Javier Santos Gallego como enlace con la organización.
A continuación, se abre un debate con turnos de palabra sobre posibles pactos de
gobierno y se plantean distintas opciones, la mayoritaria es que hay que evitar un nuevo
gobierno del PP y por lo tanto facilitar un gobierno de Sánchez pero en base a un
programa claro y de progreso. Se valora por parte de la mayoría que unas nuevas
elecciones serian perjudiciales para los intereses populares.
A continuación, enlazando con esto se abre el debate sobre posibles nuevas elecciones y
que hacer.  Todxs estamos de acuerdo en que a partir de la confluencia las condiciones
han cambiado y se deberían hacer unas primarias como consecuencia de llevar esa
confluencia a las bases y a los territorios.
Se levanta la sesión a las 21.25 h.

 
 
 
 
 


