REUNIÓN DEL CCM
Acta | 04-01-2016

Asistentes:
Miembros del Consejo Ciudadano: Ximo, Lola, Álex, Illán, Mauricio, Jaime, Paco Juan, María,
Clara, Carla, David A. (telemáticamente), Mireya (telemáticamente)
Miembros de la Coordinadora de Círculos: Rosario
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación del acta anterior
Informe del SG
Informe de Secretarías
Evaluación de campaña electoral y situación post-electoral
Estado de La Morada de Valencia
Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación del acta anterior
Queda pendiente de aprobación el acta anterior para la siguiente reunión del CCM.
2. Informe del SG




El SG informa de los resultados electorales.
El SG informa de los siguientes pasos en lo que a adaptación y reconfiguración de la
organización en el municipio.
El SG informa de los actos concretos de campaña.

3. Informe de las Secretarías
Secretaría de organización
-

Propone hacer un informe de campaña. La SO pasará una ficha para dicho informe.
Propone pedir un informe de campaña distrital a los Círculos.
Informa sobre la petición de la SOE de elaborar un informe de situación del estado
de los Consejos Ciudadanos.
Propone el día 30 de enero de 2016 para realizar la siguiente Asamblea General. El
día coincide con el segundo aniversario del nacimiento de Podemos.
La Secretaría de Participación se encargará de hacer una propuesta de formato
para la Asamblea General del día 30 de enero de 2016.

Secretaría de Participación
-

Propone la elaboración de un protocolo de incorporación a las áreas del Consejo
Ciudadano.
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Secretaría Política
-

Propone una reconfiguración de la Comisión de Coordinación Institucional para
incluir en ella a la Unidad de Comunicación, a la Agenda Política y a Ximo F.
David A. es nombrado responsable del Equipo Web.

4. Evaluación de campaña electoral y situación post-electoral
El SG hace una evaluación política de los resultados electorales. Las conclusiones son
buenas.
5. Estado de La Morada de Valencia
Paco Juan informa de la actualidad de la apertura de La Morada.
6. Ruegos y preguntas
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).

