
REUNIÓN DEL CCM 
Acta | 16/09/2015 
 

 

Asistentes 

Miembros del Consejo Ciudadano: Jaime Paulino, María Oliver, Lola Saiz, Paco Juan, Ximo 

Flores, Illán López, Pilar Lima (más dos intérpretes), Mauricio Méndez, Vicente Nadal, Marifé 

Blanes, Pablo Catalá, Álex Rodríguez, Anna Gimeno 

Miembros de la Coordinadora de Círculos: Ana María López, Ana Muñoz y Vicente García 

 

Orden del día 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Aval para Proyectos Impulsa 

3. Informe Secretaría General 

4. Informe de proyectos y actividades de cada Secretaría   

5. Informe de cargos institucionales 
6. Propuesta de composición de Consejo de Coordinación    
7. Propuesta de equipos de apoyo    
8. Preguntas de la Coordinadora 
9. Ruegos y preguntas 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior  

Se pospone por no haber podido transcribir el acta de la reunión anterior. 

 

2. Aval para Proyectos Impulsa 

Teniendo en cuenta los criterios de validación en las bases, se decide avalar los siguientes 

proyectos: 

● Proyecto de Familias Educadoras de la Asociación AFEVAC 

● Hogares compartidos para personas mayores con escasos recursos económicos de 

la Asociación Hogares Compartidos 

● Inserción socio-laboral desde la economía social y solidaria: Colectivos en riesgo o 

situación de exclusión social de Amparo Azcutia 

● Proyecto de intervención con mujeres en situación o riesgo de exclusión social en 

Ciutat Vella de Centre de Recursos Just Ramírez – Ca Revolta 

● Visibilizando las patas del machismo de Sofía Capilla Torres, Rosa Sáez Salvador, 

Silvana Cuesta Martínez, Antonio Marín Marco, Amador Iranzo Montés y Pau Crespo 

Donet 

http://podemos.info/wp-content/uploads/2015/08/bases-impulsa-2ed-cas.pdf
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Si llegan más serán avalados por el Secretario General y se instará a los Círculos a celebrar 

Asambleas específicas para avalar más proyectos si es necesario. 

 

3. Informe Secretaría General   

-Se formaliza un Área de Formación que coordinará Toño Santos y estará en la Secretaría 
Política. 

-El 3 de octubre se realizará una Asamblea que inicia una periodicidad trimestral en las 
mismas. 

-Todas las actividades y proyectos que se están planteando a nivel municipal requieren una 
financiación. Nuestra parte de las donaciones regulares no supera los 150 euros mensuales. 

-Debemos también formalizar la aprobación del Reglamento de la Coordinadora de Círculos. 

 

4. Informe de proyectos y actividades de cada Secretaría    

Secretaría de Organización: 

-Debemos conseguir más voluntarias para el concierto del día 26 de septiembre. 

-El 24 de septiembre se celebrará un nuevo acto de formación sobre Proceso Constituyente 
con Rubén Dalmau. 

-El 3 de octubre se celebrará la Asamblea Trimestral. 

-Debemos decidir si participamos y cómo en la fiesta del 9 de octubre. 

-El 16 de octubre se realizará una charla sobre la pobreza y el 17 participaremos en la 
manifestación de Pobreza Cero. 

-Se ha realizado un acto conjunto con la Secretaría de Participación sobre las Juntas 
Municipales de Distrito, valorado por ambas secretarías muy positivamente. 

 

Secretaría Política: 

-Se ha puesto en marcha la CCI. 

-Se envió el 3 de julio la propuesta de encaje a los tres concejales de VALC y a principios de 
septiembre se realizó una primera reunión de la CCI a la que por parte de las concejalías sólo 
asistió María Oliver. 

-El 10 de septiembre se cerró el plazo de enmiendas, recibiendo tres. Dos sobre el control 
político y otra sobre la inclusión de Ximo, que también quería acogerse al Reglamento. 

-Se incluirán las enmiendas a la propuesta, se enviará a la Coordinadora de VALC y se 
propondrá una reunión sobre este tema. 
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-Desde Comunicación se elaborará información para los Círculos. 

 

Secretaría Participación: 

-Se ha reactivado un Equipo de Participación Autonómico, coordinado por Fina (en temas de 
campaña, sobretodo el próximo trimestre) y Xelo (en temas de participación ciudadana en 
las instituciones, que pasará a la acción postelectoralmente). 

-Este sábado celebramos una primera jornada con una propuesta debate programático y un 
taller de comunicación política, abierto a quien quiera asistir pero sobretodo recomendado 
para Responsables de Participación, Organización y Secretarías Generales. 

-Se van a solicitar enlaces de Participación (y Organización) en todos los Círculos de la 
ciudad. 

-El viernes se retoma la actividad en el Área de Municipalismo, coordinada en adelante por 
Clara Icardo. 

 

Secretaría Programa: 

-Se propone la elaboración de contenidos programáticos por cada una de las áreas externas 
que se vayan publicando escalonadamente para generar debate público. 

-Se evidencia la necesidad de reorganizar algunas de las áreas externas. 

 

5. Informe de cargos institucionales 

   

María Oliver: 

-Junto a Ximo Flores llevan 5 concejalías y casi no dan abasto. Están fallando en la 
comunicación pero tratarán de resolverlo. 

-En Vivienda, Educación y Juventud hay muchas cosas que se van a poder hacer en el 
próximo año. Queda mucho programa por cumplir. 

-Piden apoyo mediático en temas que generan ruido porque tocan intereses económicos, 
como está pasando en el tema del Teatro El Musical o pasará con les Escoletes. 

 

Pilar Lima: 

-Le han pedido reuniones desde varios círculos y candidaturas municipales con 
representación en ayuntamientos para dar formación sobre tema de accesibilidad. 

-En el Senado están centrados en plenos muy largos con muchas leyes que está intentando 
aprobar el PP en el último momento. 
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-Va a comenzar a reunirse con entidades. La próxima semana con una asociación de 
sordo-ciegos.  

 

6. Propuesta de composición de Consejo de Coordinación   

El Secretario General propone la siguiente composición, que se aprueba por unanimidad: 
Paco Juan, Álex Rodríguez, Lola Saiz, Mireia Royo, Mauricio Méndez, Pablo Catalá, Illán 
López, Anna Gimeno, Jaime Paulino, Marifé Blanes y Marisa Simón.  

7. Propuesta de equipos de apoyo     

Se proponen  y aprueban a las siguientes personas para las siguientes áreas: 

-Derechos y Libertades: Jordi Alamán 

-Organización: Maite Lacruz 

-Municipalismo: Clara Icardo 

Queda pendiente contactar con los Círculos de Sanidad y Educación para que añadan como 
equipo de apoyo a una persona de sus Círculos. 

 

8. Preguntas de la Coordinadora   

-¿Por qué no consta quién vota qué en las actas? 

Los acuerdos que figuran en las actas en los que no consta votación se toman por 
unanimidad. En general en las actas nunca figura qué persona vota cada cosa. 

-Dejar constancia de la queja sobre su presencia legítima o no en las reuniones del CCM. 

Se contesta que la duda reglamentaria existe y que el tema debería resolverse, ya que según 
el Reglamento la representación de la Coordinadora sólo debería estar presente en los 
puntos del orden del día que propone o mediante una invitación previa. 

-¿Se ha aprobado ya el Reglamento de la Coordinadora de Círculos? 

Se propone que se envíe al Secretario General para que proponga su aprobación en la 
próxima reunión del CCM. 

-Se solicita un organigrama donde figure consejeros activos, cargo ocupado, trabajos 
realizados, y cuándo fueron nombrados. 

Se actualizará el organigrama y se enviará a la Coordinadora, además de la información que 
ya figura en la web. 

-Se pregunta por la solicitud de Asamblea. 

Se van a realizar Asambleas trimestrales, la próxima será el 3 de octubre. 
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9. Ruegos y preguntas     

-El punto de avales para la presentación de proyectos (tratado en séptimo lugar), figurará en 
el inicio del acta para facilitar su visibilidad a los avalados y al Equipo del Proyecto Impulsa. 

 


