Consejo Ciudadano PODEMOS GRANADA
1 de octubre de 2015. Acuerdos tomados
Biblioteca de Andalucía

ASISTENTES
PRESENCIALMENTE

Eva María García Baños
Susana Sarrión García
Salvador Fornell Puertas
Loïc J. Molinete Silván
Jesús Ortiz López
Rafael Fuentes‐Guerra
Soldevilla

Andrés Maeso Broncano

Marta Gutiérrez Blasco

(iniciada la reunión)

(iniciada la reunión)

Ángeles Díaz Pérez
Cecilio Andrés Sánchez Hita
Carlos Enríquez del Árbol
Antonia Cobos Gámez

María José Vílchez Lara
Pilar Mesa Arroyo (iniciada la
reunión)

José María Luís Rodríguez
Ana Belén Terrón Berbel
(iniciada la reunión)

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
1. Situación provincial‐política andaluza
2. Enfoque hacia la campaña general
3. Sustituciones en ausencias
4. Actividad de las áreas
5. Búsqueda de consenso en el reglamento. Si se desea discutir sobre eso, sería necesario que
quien desee hacerla presentase alguna propuesta por escrito. Este punto no debería quitarnos
mucho tiempo, ya que en el último CC lo ocupó entero.
6. Programa de todos/as
7. Ruegos y preguntas

PROPUESTAS
Sobre el punto 1. Situación provincialpolítica andaluza:
o Encuentro “Podemos hacia las generales” para exponer trabajo de
áreas y perspectivas.
Sobre el punto 2. Enfoque hacia la campaña general:
o A día de hoy sólo se sabe sobre la campaña que el Representante ante
la Junta Provincial será Loïc Molinete Silván, y la suplente Eva María
García Baños. Se propone crear equipos que empiecen a preparar el
trabajo que posteriormente tendrá que coordinar el responsable de
campaña.
o Se propone que en cada acto haya dos suplentes y que los candidatos
tengan 15 días disponibles para el partido.
Sobre el punto 3. Sustitución en ausencias:
o Se propone invitar a gente para la campaña que esté trabajando de forma
activa, siempre que el CC trate algo relacionado con campaña.
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o Se acuerda poner en marcha el área de Educación, Universidad e Investigación,
con Pilar como responsable de Educación no universitaria, Jesús de
Universidad y Alberto de Investigación.
Sobre el punto 6. Programa de todos/as:
o Monografía del proceso del programa de todos/as y actos en Granada.
Implicar a la máxima gente posible.
o Se habla del taller de feminismos y se propone hacer una rueda de prensa
convocando.
o Propuesta de retirar los carteles después de que acabe algún acto.
Sobre el punto 7. Ruegos y preguntas:
o Percepción de que Vamos está mucho más presente en los medios que
Podemos, propone establecer cómo trabajar la difusión de Podemos.

DECISIONES TOMADAS
Se aprueba el Reglamento del Consejo de Coordinación.
Se acuerda poner en marcha el área de Educación, Universidad e Investigación, con
Pilar como responsable de Educación no universitaria, Jesús de Universidad y Alberto
de Investigación.
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