ACTA CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL
FECHA:
HORA DE CONVOCATORIA:
HORA DE INICIO:
LUGAR:

25/08/2018
9.30h
9.40h
SEDE DE PODEM BARCELONA

ASISTENTES:
Laura Pérez
Sonia Amable Abellán
Mariela Iglesias
Oscar García-Fraile
Vicente Casas
Laura González
Samar Taha
Joan Antón Mellón
Cristina Fernández
Manuel Leones

SÍ
Sí
NO
SÍ
NO
NO
NO
SI
SI
SÍ*

Ancor Mesa
Félix Beltrán
Julia Jiménez
Eva Núñez
David Pequeño
Eva Campos
Pili Biarge
Carmina Olivé
José Luis Domínguez
Jordi Gimeno

NO
SÍ
NO
NO
SÍ
SÍ
NO
SÍ
NO
SÍ

Celia Enes
Ana María Sánchez
Pablo Estruga
Mercedes Serrano
Sara Cuentas
Elena Tarifa
Inés de Gispert
Gastón Morales
Sonia Abian
Beatriz Martínez

NO
SÍ*
NO
SÍ
NO
SÍ*
NO
SI
NO
SÍ

* Asistencia telemática
PERSONAS INVITADAS: No hay.
ORDEN DEL DIA: Se aprueba sin modificaciones.
1. Aprobación del acta anterior.
Aprobada por unanimidad.
2. Presentación y debate del Presupuesto 2018.
Laura Pérez presenta el presupuesto propuesto para el período septiembre-diciembre de
2018.
Se ha elaborado en base a una previsión de equilibrio presupuestario.
El documento está sujeto a comentarios y propuestas. Se votará su aprobación en la
próxima reunión del CCM.

3. Información sobre la reunión con círculos del 9 de setiembre y plan de trabajo con
círculos.
Se propone la posibilidad de preparar acreditaciones, un espacio “verifícate” y un buzón de
sugerencias.
El acto se realizará el 9 de septiembre a las 11 de la mañana. Lugar por concretar.
Se espera que sirva para enfocar el acto del 6 de octubre.
4. Información sobre el acto con inscritos del 6 de octubre.
Se presenta la posibilidad de que cualquier persona pueda unirse al grupo de contenidos,
que está organizando el acto.
Por la mañana se realizarán talleres enfocados a conocer las necesidades de los barrios y
elaborar el programa político.
Las actividades se plantearán en clave metropolitana y desde una perspectiva de género.
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5. Informes de cada área de trabajo.
Félix presenta el plan de trabajo del Área de Comunicación. Expone los avances, el
estado actual de las herramientas que dispone Podem Barcelona para comunicarse.
Se recuerda que se pueden realizar 3 comunicaciones vía e-mail con los inscritos al mes.
6. Temas a tratar en la reunión de la ejecutiva de BComú
Se abordará la reunión con el objetivo común de volver a ganar la alcaldía del
Ayuntamiento de Barcelona.
Se acuerda que acudirá a la reunión con la ejecutiva de BComú el Consejo de
Coordinación de Podem Barcelona.
Temas a tratar: Modelo de financiación, participación en los espacios comunes de precampaña y campaña,

7. Otras propuestas y preguntas
Jordi Gimeno presenta el informe de acuerdos de la confluencia que se le encargó en la
pasada reunión del CCM.
Importancia de adscribirse al manifiesto del acto del 11 de septiembre, en memoria del
asesinato de Salvador Allende.
Se realizará periódicamente rendición de cuentas.
Se mejorará el espacio web y otras herramientas comunicativas.
Compromiso de trabajar en espacios comunes con el resto de organizaciones de la
confluencia.
HORA DE FINALIZACION: 11.40h
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