El día 17 de octubre a las 19 h. en la sede de Podemos, c/ San Ildefonso, se celebra
reunion ordinaria del CCM de Granada correspondiente al mes de octubre de 2018.

ORDEN DEL DI*A
1.- Aprobacion del acta anterior. (Punto que aplazamos hasta la sesion de
noviembre por dificultades tecnicas)

2.- Informacion de las distintas actividades llevadas a cabo por el CCM
Asamblea Ciudadana Presencial
Reunion de coordinacion de círculos: jornadas de diagnostico de los barrios,
con un plan de trabajo (un kit preparado por Belen) que puede dar lugar a
iniciativas propias, en juntas de distrito o a volcar propuestas en la confluencia
Encuentros de “La Moraíca”: La crisis de la representacion, el peak oil,
presentacion del libro de Manuel Galvez
Reunion de la secretaría de accion política: Vamos, Equo y la confluencia
Se ha recuperado la web, se esta poniendo operativa de nuevo. Encontrar la
manera de presentarnos a todes les inscrites mediante correo electronico
Trabajo de apoyo a Adelante Andalucía
Rueda de prensa frustrada y reaccion de la secretaría de comunicacion:
hemos encontrado asesoramiento profesional (gratuito) para visibilizarnos en los
medios de comunicacion

3.- Estado de la confluencia en Granada.
II Granada se Encuentra:
Creacion de los grupos de trabajo, calendario aproximativo: Granada y sus
gentes diversas, Granada y sus recursos, Granada metropolitana, Granada
universal y Modelo organizativo, ademas de un grupo de coordinacion e
intendencia
Los grupos no fueron demasiado operativos en algunos casos, y esto
significa que hay trabajo que hacer, especialmente nosotres como militantes mas
acostumbrades a las reuniones: hay que medir los tiempos siempre en las

asambleas y tenemos que procurar ser relevantes en nuestras intervenciones.
Tenemos que ayudar a que uso de los canales de whatsapp y telegram sea eficaz.
Necesidad de juntarnos con otras agrupaciones locales de Podemos para
animarles a participar en sus respectivas confluencias.
4.- Programas de secretarías y areas.
Miguel: el lunes que viene se reune la secretaría para revisar el plan de
trabajo y continuar con la tarea que se esta haciendo (especialmente, revision de
las ordenanzas municipales y el plan de zonas para plantear alternativas)
Rafa: propuesta de material para que los círculos puedan poner mesas
informativas. Ver lo que hay y adquirir lo que falte. Plantearle esta propuesta a la
gente para que se una al grupo de infraestructura y asegurar que haya gente de
todos los círculos. Informar a los círculos de lo que tienen a su disposicion y que
ellos se pongan en contacto con el responsable del area para coordinar el
calendario. Se plantea hacer un encuentro de círculos con comida
5.- Varios.
Se analiza la propuesta de ASMUM que nos traslado Neyva y se aprueba
apoyar su solicitud

