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ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
1.

Lectura y aprobación del acta de acuerdos de la sesión anterior.

2. Aprobación, si procede, de reglamento CCo y distribución de áreas.
3. Aprobación, si procede, de Comisión de Coordinación Institucional.
4. Información de representantes institucionales.

ORDEN DEL DÍA SEGUIDO
1.

Lectura y aprobación del acta de acuerdos de la sesión anterior.

2. Aprobación, si procede, de reglamento CCo y distribución de áreas.
3. Aprobación, si procede, de Comisión de Coordinación Institucional.
4. Información sobre sede y contrataciones.
5. Comité electoral de campaña.

DECISIONES TOMADAS




Se aprueba el acta de la anterior sesión por mayoría, con el único voto en contra
de Minerva Alganza, ausente en la sesión, quien había manifestado su voto por
Telegram.
Se aprueba, con el requisito de que un tercio del mismo sea rotatorio cada x
tiempo, el Comité de Coordinación institucional, que estará compuesto por
Susana Sarrión, Cecilio Sánchez y Loïc Molinete.

PROPUESTAS (NO ACORDADAS)


Se vota la aceptación provisional del documento de reglamento del Consejo de
Coordinación hasta que se plantee alguna propuesta de modificación por escrito.
Votos a favor: 11
Votos en contra: 2+1 (contando a Minerva)
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Abstenciones: 2+3 (Andrés, Félix, Ana)
No se aprueba, al no alcanzar los votos a favor la mayoría simple del CC. Se
acuerda repetir la votación de forma no presencial (doodle), dejando un plazo de
una semana para la lectura del documento a los consejeros ausentes. Para el 30
de julio debe estar finalizada la votación. Mientras tanto se funciona sin este
documento.




Poli solicita que el CC pida consejo a un laboralista para que las personas
contratadas por Podemos Andalucía sean dadas de alta por lo menos para 6
horas, con vista a la cotización y las prestaciones.
Poli propone un doodle para que se vote si el CCM se pronuncia a favor de que se
dé el voto de confianza a los candidatos electos por Granada para que
establezcan un comité electoral, con unas funciones claras y una estructura
delimitada.
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