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ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
1. Información sobre funcionamiento de Consejo (convocatorias, actas, nombramientos,
equipos de apoyo)
2. Herramientas de coordinación (Trello)
3. Transparencia y recursos http://us13.campaignarchive1.com/?u=9bf36fa00bb2acc9987ba78a3&id=905d565a80
4. Información campaña Fusión Hospitalaria
5. Moción «Recuperar el control público del agua»
6. Preparación del encuentro provincial mensual en Granada para el mes de mayo y de una
asamblea ciudadana municipal
7. Cuestiones pendientes:
7.1. Acto Quema de Libros en Bibrambla
7.2. 1 de mayo

ACUERDOS TOMADOS
1.

Información sobre funcionamiento de Consejo
Se da la bienvenida a Consuelo Díaz Escobar, compañera nombrada por Carmen
Lizárraga para desempeñar la responsabilidad del área de Rescate Ciudadano,
Economía y Empleo. Este nombramiento se ratificará en la próxima reunión del
CC, ya que faltó gente que, por tanto, no pudo escuchar la explicación.
Se da información sobre una serie de protocolos que desde la Secretaría de
Organización Estatal se transmitieron, como la convocatoria de las reuniones, el
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tipo de acta, la posibilidad de nombramientos… Sobre la toma de actas, se
plantea que deben recoger, al menos, el sentido en el que gira el debate, además
de los acuerdos tomados.
Propuesta 1: se propone elaborar una especie de papel legal para delegar
concretamente la portavocía de un consejero hacia una persona. Dejar una
plantilla para que se rellene en el caso.
Propuesta 2: Se propone que haya un protocolo específico para actuar con
determinados actos.
2. Herramientas de coordinación (Trello): información sobre el método de trabajo
Trello. Se propone un nuevo taller sobre la herramienta, y que se empiece a
proponer para perfeccionar el tablero de trabajo existente.
3. Transparencia y recursos: se informa de la reunión de Torremolinos; hemos
enviado un correo a todos los inscritos. Tenemos unos ingresos de unos 200 €
mensuales, añadiéndole el excedente de nuestra concejal Marta Gutiérrez, que, de
su salario, se destina un 75 % a Impulsa y un 25 % al CCM. Está pendiente un
protocolo de gastos, que deberá ser aprobado por el Consejo de Coordinación.
Se pregunta por apoyo a colectivos para carteles. Se ofrece la Oficina para estas
cosas.
Acuerdo: se acuerda hacer un presupuesto futuro, salvo elecciones, y dejar un
remanente para urgencias.
4. Fusión hospitalaria
Se informa sobre el estado de la campaña. Ha habido reuniones con distintas
organizaciones y colectivos de la sociedad civil, va a haber más. La plataforma
está en marcha, y esperamos que se sumen más personas. Se necesita ayuda para
todo el trabajo de difusión, elaboración de documentos, etc.
Se informa de que se van a presentar mociones en los ayuntamientos del área
metropolitana.
5. Agua
Se ha presentado la moción y C’s y PP han votado en contra. La respuesta del PP
ha sido muy dura.
Se informa de la campaña que desde la Secretaría de Relaciones con la Sociedad
Civil se va a impulsar en el ámbito andaluz. Además, se va a intentar construir
trabajo parlamentario y del Congreso.
6. Encuentro con SG en Granada
Se propone que se organice desde el consejo un acto potente, una especie de
encuentro con los inscritos de la ciudad y la provincia, y que sea creativo. Surgen
varias ideas:
Propuesta 1: concurso fotográfico sobre las diferencias en salud en virtud del sitio
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donde se vive. Se acuerda lanzarlo el día 7 de abril, por el Día Mundial de la Salud.
Propuesta 2: un taller en torno a la resolución de conflictos.
Propuesta 3: taller en torno a los bancos de alimentos.
Propuesta 4: taller sobre el TTIP.
Se acuerda que los próximos consejos municipales tengan una parte abierta a los
círculos, invitando a los portavoces de los mismos.
7. Varios:
a. Debate sobre la actualidad de la organización. Se solicita más información
de lo que está pasando. Se propone que se haga un debate en el Consejo,
tras el que haya en el Consejo Andaluz.
b. Cruz de mayo: hay una discusión en torno al simbolismo de la cruz. Se
cree que aún estamos a tiempo. Por otro lado, se cree que sí tiene un
arraigo al territorio y las costumbres, y que hay que recuperarlo; el
Gobierno municipal le ha quitado el sentido para dotarlo de sentido
religioso. Se propone hacer algo que enlace con la reivindicación del
espacio público, y la cultura popular.
Acuerdo: formar un grupo de trabajo para prepararla. Intentar que vaya
en la línea de reivindicar el espacio público y la cultura popular. Hacerla en
esta plaza. Hay que solicitarla antes del 11 de abril.
c. Marchas de la dignidad: informa sobre la última reunión. Se ha convocado
para el 9 de abril una reunión con movimientos sociales, y nos solicitan si
podemos apoyar la convocatoria desde las redes sociales.
Será en el Instituto Virgen de las Nieves.
d. Quema de libros en Bibrambla: a finales de abril desde la plataforma
Granada Abierta.
Acuerdo: revisar el manifiesto y posteriormente decidir si nos sumamos.
e. Represión sindical:
Acuerdo: se propone relanzar el comunicado de PODEMOS Andalucía.
Difundir la convocatoria del sábado.

Se propone que la próxima reunión sea el 28 de abril, a las 18:00.
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