ACTA CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL
ACUERDOS ADOPTADOS
FECHA:

19/10/2018

HORA DE CONVOCATORIA:
18,00
HORA DE INICIO:
18.40
LUGAR:
CENTRE CIVIC PARC SANDARU
ASISTENTES:
LAURA PEREZ
SI
Ancor Mesa
NO
Celia Enes
Sonia Amable Abellán
NO
Félix Beltrán
SI
Ana María Sánchez
Mariela Iglesias
SI
Julia Jiménez
SI
Pablo Estruga
Oscar García-Fraile
NO
Eva Núñez
SI
Mercedes Serrano
Vicente Casas
NO
David Pequeño
SI
Sara Cuentas
Laura González
SI
Eva Campos
SI
Elena Tarifa
Samar Taha
NO
Pili Biarge
SI
Inés de Gispert
Joan Antón Mellón
SI
Carmina Olivé
NO
Gastón Morales
Cristina Fernández
SI
José L. Domínguez
NO
Sonia Abian
Manuel Leones
SI
Jordi Gimeno
SI
Beatriz Martínez

NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO

Excusan asistencia: Ancor, Celia, Sonia, Ana María, Oscar, Elena, Carmina, Gastón,
Jose Luis y Beatriz.
PERSONAS INVITADAS: No hay.
ORDEN DEL DIA:
Se acuerda incorporar un punto inicial del orden del día para valorar la conveniencia de
mantener la reunión del 5 de noviembre.
0. Reunión del 5 de noviembre.
Se decide hacer una encuesta Doodle y con la información obtenida, tomar decisión de convocar
o no dicha reunión.
1. Aprobación del acta anterior.
Aprobada por unanimidad.
2. Valoración del Acto del día 6 y líneas de trabajo que impulsa.
Área de Comunicación: Se exponen los resultados e impacto obtenido. Se propone incrementar
la coordinación interna durante los eventos, así como un trabajo más específico con la prensa.
Se informa del acuerdo de modificación de la web y los correos oficiales.
www.barcelona.podemos.info para que sean oficiales y mejorar la coordinación con el ámbito
autonómico y estatal.
Área de Contenidos: Se realiza una valoración muy positiva de la participación y los contenidos
abordados. SE valora que el tiempo fue demasiado limitado para todo lo que había preparado
por parte de los círculos. Hubo poca comunicación del trabajo desarrollado en los talleres y se
valora que deben coordinarse más con el área de comunicación.
Área de Organización: Valoración muy positiva del acto. Puesta en marcha del espacio de
bienvenida que deberá ser desarrollado con detalle. Respecto de los movimientos sociales, se
incide en su participación en la radio abierta y se informa del inicio de la campaña Caminando.
Se plantea la necesidad de obtener información detallada sobre la gestión y protección de los
datos para cumplir con la norma.
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Área de Formación: Se acuerda avalar el plan de formación propuesto. Todos los presentes
indican sus preferencias de temáticas a abordar.

3. Presentación del reglamento interno.
Se expone el trabajo realizado por el Grupo, la estructura del reglamento y se acuerda establecer
como plazo máximo para el envío de enmiendas 7 días antes de la celebración de la próxima
reunión del CCM. Se acuerda que el G.T. Reglamento valorará las enmiendas presentadas y en
la medida en que mejoren el texto y no modifiquen la orientación de la propuesta, se
incorporaran directamente. En caso contrario, se procederá a su votación en el CCM.
4. Presentación de plan de confluencia y Plenario BComú.
Se expone el plan sobre el que ya se está trabajando y que incide en incrementar nuestra
presencia y peso en BComú en todos los espacios de participación y decisión. Se abre debate
sobre los temas que se abordarán en el Plenario de Bcomú (Elecciones Europeas y Renovación
de Cargos). Se valora positivamente la incorporación de Beatriz a la Ejecutiva de BComú
5. Cuestiones organizativas del Consejo de Coordinación.
Se informa del cese de Sonia Abian como miembro del Consejo de Coordinación Municipal por
su reiterada inasistencia.
5. Otras cuestiones.
No hay otras cuestiones.
HORA DE FINALIZACION: 20.20 horas.
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