ACTA CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL
FECHA:

06/07/18

HORA DE CONVOCATORIA: 17:30H.
HORA DE INICIO:
17.40H.
HORA DE FINALIZACIÓN: 19.40H.
LUGAR:

SEDE DE PODEM BARCELONA

ASISTENTES:
CELIA ENES
EVA NUÑEZ (turno de palabras)
SONIA ABELLAN
MARIELA IGLESIAS
BEA MARTINEZ
INES DE GISPERT
JOAN ANTON MELLÓN
SAMAR TAHA
PILI BIARGE
MARIA SANCHEZ
SONIA ABIAN
CRISTINA FERNANDEZ
FELIX BELTRAN
JULIA JIMENEZ
DAVID PEQUEÑO (toma acta)
ELENA TARIFA
LAURA G. DE PAOLI
CARMINA OLIVE
JORDI GIMENO
OSCAR GARCIA-FRAILE
ANCOR MESA
PABLO ESTRUGA
MANU LEONES
EVA CAMPOS
VICENTE CASAS
LAURA PEREZ – S.G.M.
Excusan su ausencia José Luis y Sara Cuentas

ORDEN DEL DIA:
1. Bienvenida y constitución del órgano municipal.
2. Información general de la situación y contexto político actual, así como del contexto
organizativo.
3. Propuestas generales de funcionamiento del Consejo Ciudadano Municipal.
4. Presentación de los consejeros y las consejeras.
5. PLAN DE TRABAJO INMEDIATO
6. Análisis del Barómetro Municipal

1. Bienvenida a cargo de la Secretaria General Municipal a los y las asistentes.
Constitución oficial del órgano municipal, sus consejeros y consejeras y la Secretaria
General.
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2. Información general de la situación y contexto político actual, así como del contexto
organizativo por parte de la Secretaria General Municipal.
3. Propuestas generales de funcionamiento:
o Crear canales de comunicación en Telegram. Se aprueba por unanimidad.
o Reuniones del CCM cada 15 días, alternos viernes tarde y sábado mañana. Una
vez al mes en diferentes distritos, y con espacio abierto al finalizar para rendir
cuentas y coordinarnos con los y las inscritos/as. Elaborar calendario de
reuniones hasta diciembre. Elaboración de orden del día para propiciar la
participación.
o Equipos de trabajo amplios. Ampliar bases y círculos.
o Plan de trabajo con calendarios conjuntos y coordinados. Con indicadores de
evaluación.
o Elaborar reglamentos y protocolos.
o Generar espacio de confianza, lealtad organizativa, evitar filtraciones y
promover el entendimiento.
4. Presentación de los consejeros y las consejeras y expectativas de trabajo. Cada
consejero/a expone su trayectoria y el ámbito/área a aportar en el CCM.
5. Plan de trabajo inmediato:
a. Próxima reunión: Consejo Ciudadano Municipal. Próximo sábado día 14 de
Julio a las 11.00h. en la sede de Podem. Finalización a las 13.00. Se aprueba
por unanimidad.
b. Elaborar Plan inicial de trabajo
c. Reforzar la coralidad, potenciar perfiles de los y las consejeros/as y promover
diferentes portavocías en Podem Barcelona.
6. Análisis del Barómetro Municipal: Mariela Iglesias.
a. Optimismo. Mejora la visión del futuro de los y las ciudadanos/as.
b. Aprobación de la gestión municipal
c. Claro liderazgo en la ciudad.
d. Previsión electoral. BComú se mantendría, aunque hay gran aumento de
indecisos.
e. Preocupaciones principales. Encaje CAT en ESP como primer problema de la
ciudad y personal. Vivienda escala al segundo lugar en la ciudad. Paro, segundo
problema personal.
7. Turno abierto de intervenciones:
a. Propuesta de comunicación/presentación visual del CCM a cargo de Eva.
b. Presentación de Vicente Casas.
c. Ana Sánchez: Solicita información sobre el estado de cuentas y el personal
contratado por la organización. Se informa de la situación por parte de la
Secretaria General Municipal.
d. Joan Antón Mellón: propuesta para generar un espacio de formación interno en
el CCM sobre la creación de cultura política.
e. Oscar García-Fraile: Propuesta para la renovación de la imagen de Podem BCN

2

f.

Cristina Fernández: Solicita información sobre la próxima asamblea de BComú:
estrategia, negociaciones, posición de Podem Bcn. La Secretaria General
plantea de la necesidad de reforzar nuestra voz y el peso de Podem Barcelona
en los espacios de confluencia.

Sin más asuntos que tratar, se concluye la reunión a las 19.40H.

Próxima reunión: Consejo Ciudadano Municipal. Próximo sábado día 14 de Julio a las 11.00h.
en la sede de Podem. Finalización a las 13.00.
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