ACTA CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL
ACUERDOS ADOPTADOS
FECHA:
HORA DE CONVOCATORIA:
HORA DE INICIO:
LUGAR:
ASISTENTES:
LAURA PEREZ
Sonia Amable Abellán
Mariela Iglesias
Oscar García-Fraile
Vicente Casas
Laura González
Samar Taha
Joan Antón Mellón
Cristina Fernández
Manuel Leones

12/01/2019
16,00
16.20
HORA DE FIN: 18.00
CENTRE CIVIC COTXERES BORRELL
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI

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

SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO

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

NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO

Excusan asistencia: Merche, Cristina, Celia, Sonia, Ana María, Vicente, Laura González, Eva
Nuñez, Pili, Jordi y Bea.
PERSONAS INVITADAS: No hay.
ORDEN DEL DIA:
1. Aprobación del acta anterior.
Aprobada por unanimidad.
2. Informe político Secretaria General y Debate de situación.
Laura Perez expone su análisis de la coyuntura política actual en relación a la confluencia e
invita al resto de consejerxs a exponer su punto de vista.
A continuación se plantea la necesidad de tomar ciertas decisiones como espacio de dirección
política sobre los temas planteados de cara a las elecciones municipales al Ayuntamiento de
Barcelona 2019.
Por este motivo se decide por unanimidad extender el tiempo dedicado a este punto del orden
del día.
Todxs lxs consejerxs presentes analizan en varias oportunidades el momento y comparten
diferentes visiones, propuestas y estrategias para llevar a cabo.
La secretaria general solicita una ronda final de posicionamiento de cada consejerx para
encontrar los elementos mínimos comunes en la dirección que este espacio quiere seguir y
plantea la necesidad de trabajar de manera estratégica como grupo político. Cada consejerx
expresa su posición respecto de la estrategia a seguir como Podem Barcelona en las próximas
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semanas.
3. Plan Estratégico de Campaña.
Se aplaza a la siguiente reunión.
4. Propuesta presupuestaria y modificación de contrataciones.
El equipo responsable de Finanzas expone el informe provisional de ejecución de presupuestos
del ejercicio Julio – Diciembre 2018 y la propuesta de presupuestos para el periodo EneroMayo 2019.
Expone además la excepcionalidad del presupuesto de campaña incorporada en la propuesta
de presupuestos.
Se informa además del estreno del portal de transparencia en la nueva web de Podemos
Barcelona. Esta plataforma será presentada y explicada en la actividad prevista con lxs inscritxs
después de la reunión del CCM.
5. Propuesta metodològica de contrataciones externas.
Se informa de la propuesta de protocolo de contrataciones de Podem Barcelona.
Las propuestas de presupuestos y protocolo de contrataciones quedan abiertas a consultas y
propuestas y se someterán a votación en la próxima reunión del CCM.
Se solicita la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria para no provocar retrasos en
la aplicación de las medidas que incorpora la propuesta presupuestaria.

6. Propuesta de rendición de cuentas.
Se aplaza su debate hasta la siguiente reunión.
7. Otros.
Se acuerda convocar una reunión extraordinaria del Consejo Ciudadano Municipal el próximo
viernes 18 por la tarde.
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