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ORDEN DEL DÍA DESARROLLADO
Situación municipal
Varios
1.1. 1º de mayo
1.2. Círculos
1.3. 21 de mayo

1.

Situación municipal
La responsable de municipalismo y portavoz explica el proceso transcurrido desde el
último CCM. Considera que fue clave la actuación de Vamos, Granada y del resto de
grupos negándose a participar en las comisiones, ya que era una situación anómala,
y que desembocaron en la dimisión de Torres Hurtado.
Se genera un debate en torno a la actuación del resto de grupos, que han actuado
pensando en clave estatal, y que plantear un gobierno sin garantías es una baza
arriesgada. Se expone que la postura de Vamos, Granada en todo momento ha sido
propositiva, activando encuentros con la sociedad civil que desembocaran en
compromisos.
Se valora la actuación del grupo municipal, destacando la realizada cuando se
planteó la moción de censura. Se expone que debemos pensar en lo que va a pasar
tras la investidura, la posición que vamos a jugar en el Ayuntamiento.
Se aclara que la consulta a inscritos desde PODEMOS no se podrá realizar
técnicamente en estos momentos.
Acuerdo: abrir el censo de Vamos a través de un correo a los inscritos de PODEMOS
Granada, sabiendo explicar bien el procedimiento.
Propuesta 1: se plantea tener preparado un comunicado si Rocío Díaz es investida.
Propuesta 2: hacer un vídeo «Granada decide, Vamos, Ganada».
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2. Varios
2.1. 1º de mayo
Acuerdo: nos sumamos a ambas movilizaciones y le damos visibilidad. Nos
sumamos al comunicado de Podemos Andalucía.
2.2. 21 de mayo
Se expone el trabajo realizado por las áreas de Salud y Políticas Sociales en
torno a una jornada de salud pensada para el día.
Acuerdo: enfocar la jornada a la salud. Ultimar el borrador del proyecto en
documento compartido, y se da de plazo hasta el miércoles.
2.3. Círculos
Se hace un repaso genérico de la participación en los círculos. Se habla del
borrador de guía de funcionamiento.
Propuesta: introducir en la guía una referencia a normas de buen uso.
Acuerdo: darle un plazo para sugerencias a la guía de funcionamiento de cada
círculo.
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