Asamblea Municipal PODEMOS GRANADA
11 de junio de 2017. Acta
Ateneo Libertario, Granada

ASISTENTES
POR EL CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL





Alberto Matarán Ruiz
Eva María García Baños
Susana Sarrión García
Loïc J. Molinete Silván

 Rafael Fuentes-Guerra
Soldevilla
 Cecilio Andrés Sánchez
Hita

 Josefina García Arco
 Antonia Cobos Gámez
 Marta Gutiérrez Blasco

POR LOS CÍRCULOS E INSCRITOS
 Unas 22 personas aproximadamente.

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

Comienza la reunión a las 11:05
Se propone la moderación de Lilian
1. ¿Qué hacer con el CCM?
Puesto que las próximas elecciones a SG y CCM están previstas para diciembre
de 2017 se plantea como resolver la operatividad del CCM.
Se inicia turno de palabra, que versa en torno a los siguientes temas:




Mesas anticorrupción en la calle. Es necesario visibilizarnos hacia fuera, con
una propuesta de mesas anticorrupción.
Futuras elecciones internas: se solicita iniciar la organización a las elecciones
de diciembre
Se pide superar la dinámica de corrientes, y llegar a acuerdos.
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Se lee la carta del círculo del Realejo sobre la convocatoria de asamblea. Se
adjunta al final de este acta.
Se expone por parte del SG que ya se ha tratado en el CCM la ampliación del
consejo con los portavoces de círculos territoriales y sectoriales. Además, es
fundamental centrarnos en elaborar estrategias contra el PP en nuestra ciudad.

Se inicia discusión concreta de si completar el CCM, como hacerlo, si convocar
otra Asamblea para este cometido, si un representante por círculo o dos, cuantos
por sectoriales. Se concluye con:

Propuestas

votos

A. No hacer nada

2

B. Crear una coordinadora

0

C. Completar CCM con 2 portavoces paritarios de círculos de
barrio y 1 portavoz de círculo sectorial

28

D. Convocar Asamblea para completar el CCM

1+1
abstenciones

2

2. Formas de coordinación
Se proponen asambleas cada 2 meses convocada por el CCM.
Se recuerda la existencia del documento “borrador de reglamento de
funcionamiento interno de círculos” trabajado por las áreas de participación y de
organización del consejo y propuesto en cada círculo de barrio.
3. Discusión del documento “El marco de la unidad política en Andalucía”
propuesto por el CCA.
Se expone de forma detallada el marco de la propuesta y el contenido y motivo de
la moción a la totalidad presentada a este documento.
La exposición motiva posturas y posiciones contrapuestas, aunque ninguna desde
la conformidad con el documento. Sobre la forma, el fondo, la consideración de los
activos del voluntariado político de Podemos, del verticalismo de la propuesta, del
marcado carácter por la corriente anticapitalista. De la carencia de contenido
feminista ni inclusivo.
4. Propuesta creación de comisión de mediación
Se expone propuesta presentada por Ernesto Girela sobre la composición de una
comisión de mediación que pueda abordar los posibles conflictos por surgir.
Se discute la capacidad necesaria y la preparación de las personas que la
compongan, pues de lo contrario puede ocasionar el efecto no deseado.
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Se acuerda iniciar el proceso de su conformación, con los requisitos adecuados
para su cobertura
5. Otros
 Marta comunica la inminente convocatoria municipal en el Ayto. del informe
sobre el “Estado de la Ciudad” a lo que invita a trabajar propuestas para su
inclusión.
 Se solicita la creación de un chat compartido para trabajo colaborativo
 Se pide convocar una asamblea temática en septiembre para tratar un solo
punto: relación de Podemos con Vamos, Granada.
 Se solicita mayor unidad en las convocatorias de manifestaciones.
 Convocar una asamblea inicial para coordinarnos

Acaba la asamblea a las 14:45.
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