
REUNIÓN DEL CCM 
Acta | 28-10-2015 
 
 

Asistentes:  

Miembros del Consejo Ciudadano: Jaime, Lola, Maite, Illán, Pablo, Mauricio, Toño, Anna, Ximo, 

Mireya, Paco Juan, María, Álex 

Miembros de la Coordinadora de Círculos: Germán, Rosario 

Orden del día 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Informe del SG  

3. Informe de Secretarías y propuestas de acción para el mes de noviembre  

4. Aprobación del reglamento de la Coordinadora de Círculos  

5. Estado de las relaciones VeC-Podem  

6. Ruegos y preguntas. Próxima convocatoria 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

 

Queda pendiente de aprobación el acta anterior para la siguiente reunión del CCM. 

 

2. Informe del SG 

 

- Mauricio será el responsable ante la Junta Electoral durante las elecciones 

generales. 

- El SG informa del estado actual de las cuentas locales y de las capacidades que 

tendrá la organización en base a los distintos escenarios. 

 

3. Informe de las Secretarías y propuestas de acción para el mes de noviembre 

 

Las Secretarías de Participación, Organización informan sobre las próximas campañas y 

actos: campaña del pequeño comercio, apertura de la nueva Plaza Podemos, etc. 

 

La Secretaría Política repasa los actos realizados desde la última reunión del CCM (acto 

sobre proceso constituyente, acto con Pobreza Cero, presentación de los libros del 

exteniente Luis Segura) y futuros. Además, informa sobre la voluntad de llevar 

adelante unas jornadas sobre trabajo en la Institución en las que estarán presentes 

algunos/as de nuestros/as cargos públicos.  

 

4. Aprobación del Reglamento de la Coordinadora de Círculos 

 

Se resuelven los puntos que quedaron pendientes de formalización en el Reglamento. 
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5. Estado de las relaciones VeC-Podem 

 

Illán informa de la primera reunión con València en Comú para llegar a una propuesta 

de consenso que dé salida conjunta a las distintas opciones que hay encima de la mesa 

al respecto de la distribución de los excedentes y de las relaciones entre los dos 

espacios. 

 

6. Ruegos y preguntas. Próxima reunión 

 

No hay ruegos ni preguntas. Queda en manos del SG la convocatoria de la próxima 

reunión del CCM (respetando el periodo de un mes entre reunión y reunión). 


