Consejo Ciudadano PODEMOS GRANADA
5 de febrero de 2015. Acuerdos tomados
Comedor “Donde comen los monstruos”
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 Marta Gutiérrez Blasco

 Félix Fernández Trigueros

 Carlos Enríquez del Árbol

 Carmen Lizárraga Mollinedo

 Salvador Fornell Puertas

 Victoria Robles Sanjuán

 Pilar Mesa Arroyo

 Jesús Ortiz López

 Minerva Alganza Roldán

 José Luis Serrano Moreno

 Rafael Fuentes-Guerra
Soldevilla

 Jesús de Manuel Jerez

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
1. Lectura y aprobación del reglamento del CC
2. Proceso autonómico
3. Proceso municipal
4. Puesta en común de trabajos por áreas
5. Presentación de protocolo de funcionamiento del CC
6. Ruegos y preguntas

DECISIONES TOMADAS


Proceso autonómico
o Efectuar adecuación del carácter de las actas, si fuere necesario, a la Ley de
Procedimiento Administrativo y la referencia para su comprobación al
Reglamento de PODEMOS.
o Recoger cuidadosamente la diagnosis de los barrios como materia básica para
elaboración de política de futuro.



Proceso municipal
o Continuar el proceso actual iniciado, de apertura, con la inclusión de otros
colectivos y personas que se vayan implicando en las distintas áreas según
hoja de ruta para, en adelante, abordar puesta en común y provocación hacia
propuestas programáticas posibles.
o Hacer que la gente decida qué formula de candidatura es más conveniente, si
candidatura abierta, partido instrumental…
o Ser proactivos en los hitos inminentes yendo hacia desbordes participativos
que dinamicen de forma colectiva la obtención de resultados.
o Atender a los círculos poco organizados (Chana y Zona Norte).



Protocolo de funcionamiento. Calendario
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o Establecer citas con suficiente antelación (una semana) en el calendario de
reuniones.
o Se acuerda tener reuniones semanales o quincenales del CCo, y establecer
periodicidad de reuniones para el Consejo Ciudadano: una fija cada 15 días, o
bien una del CC al mes y las del CCo que sean abiertas a los consejeros
pertinentes, según el orden del día lo requiera.
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