REUNION DEL CCM DE 29 DE JULIO DE 2018
Da comienzo la reunión a las 19,15 con la presencia de todos los miembros excepto la Consejera
Encarnación María Alias Morales que se excusa por motivos de trabajo.
En primer lugar se da conocimiento de la dimisión de la Consejera Ciudadana Municipal elegida en
representación de los círculos María Esmeralda Gallego Ortiz, entrega su dimisión por escrito y se
le cede la palabra para despedirse del resto del Consejo.
Se inicia el orden del día, con la propuesta de la Secretaria General del organigrama que ha ido
confeccionando y se da comienzo a recabar las opiniones de los distintos Consejeros. Se señala que
faltan por elegir los y las enlaces con los círculos. Se comunicará en la próxima Asamblea
Ciudadana Presencial, por su fecha cercana, ya que ésta se celebrará el próximo jueves, día 5 de
julio a las 20h en el local de la Ribera.
Hay propuestas para que personas ajenas al CCM puedan llevar grupos de trabajo de asuntos que
interesen a los círculos y que también pueden dar ocasión a que se amplíe el número de inscritos/as
activos/as.
Se habla sobre las dinámicas que contribuyen al éxito del CCM, la información, la ayuda mutua, la
colaboración con los círculos, etc...También es importante señalar que forma parte del éxito que
pueda tener el CCM el que las distintas secretarías hagan proyectos de actividad evaluables.
Todos los Consejeros/as se pronuncian sobre la propuesta de organigrama y en términos generales
se acepta. Hay algunos cambios a petición de los distintos consejeros/as que se irán adoptando
próximamente.
Una Consejera no puede aceptar ninguna responsabilidad por el momento; otra pide que se le
permita incorporarse a partir de octubre por motivos familiares y otro Consejero señala que no
puede en este momento definirse.
La mayoría acepta la responsabilidad y el área asignada aunque entendiendo que puede tener que
variarse en razón de las necesidades internas y externas que se vayan detectando.
El siguiente punto que se aborda es el PROCESO DE PRIMARIAS AUTONÓMICAS.
Como es algo de lo que estamos informados al momento, se centra sobre la conveniencia o no de
conceder los avales del CCM a quien los solicite.
Sin ninguna opinión en contra se acuerda concederlos a todos/as los candidatos que lo soliciten.
También se acuerda que invitemos a todos/as los candidatos a la asamblea presencial para que
puedan expresar su opción.
Esta asamblea es el 5 de julio a las 20 h. en el local de la Ribera.
A continuación se trata el siguiente punto: PREPARACIÓN DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
MUNICIPALES.
La Secretaria General informa de los contactos que está manteniendo con IU y EQUO. Informa de
las próximas reuniones que va a mantener con estas fuerzas políticas con el fin de crear equipos de
trabajo desde las bases de los tres partidos. Antes de esto, habrá un encuentro para que la militancia
se vaya conociendo. Si todo marcha bien, más adelante se hará una presentación pública.

También se debate ampliamente sobre la cumplimentación de los trámites necesarios para que
podamos presentar candidatura de Podemos (en confluencia); sobre todo el debate se centra en la
conveniencia de entrar en la primera tanda que finaliza el 1 de julio o dejarlo para septiembre. El
motivo de no debatir la guía es que es ampliamente conocida ya que ha pasado por todos los chats.
Después del debate se adopta la decisión de entrar en la primera tanda y enviarlo para el 1 de julio.
Lo cumplimentarán Lilian, Salva, Jesús, Javier Rodríguez y Javier Valseca.
Se procede a votar y todos votan favorablemente excepto 4 abstenciones.
El siguiente punto es el COMUNICADO PARA EL SOA.
Se lee el documento y se explica el sentido en que se quiere hacer llegar al SOA y se vota si se
apoya o no.
Se aprueba por mayoría con 2 abstenciones.
Se inicia un debate sobre la conveniencia de hacer las reuniones de CCM abiertas o cerradas.
Después de numerosas intervenciones se acuerda que por norma serán cerradas, existiendo la
posibilidad de que se solicite asistir y en este caso tendrá que tener previa aprobación del CCM.
Se informa a continuación de diversas cuestiones que merecen igualmente una amplia participación
de los/las Consejeras aunque no se votan. Estas cuestiones serán trasladadas a la asamblea
municipal presencial:
- Instar a los círculos a elegir un enlace con el CCM, que debe ser una sola persona, hombre o
mujer, pero que obligatoriamente tendrá que alternarse.
- Se anuncia la creación de dos chats bidireccionales de ámbito municipal.
Uno de ellos sólo de información.
Otro de debate y opinión
Se explica que a pesar de las reiteradas peticiones, el anterior CCM no ha entregado las claves de
las redes.
También se informa que nos han traspasado 5.500 euros, desde que cesó el anterior CCM. Se habla
sobre la posibilidad de asignar algunas cantidades a los círculos para proyectos. Bien entendido que
tendrán que hacer la contabilidad y justificación del gasto.
Se acuerda que en la primera reunión del CCM después del verano, en septiembre, cada responsable
de área presente un proyecto de acción, formación y comunicación para al menos seis meses.
Se acuerda intentar poner en marcha LA CIRCULAR y la versión local de LA MORADA, que
podrían canalizar un plan de formación aún por diseñar.
Y sin más asuntos, levantamos la sesión a las 22 h 30 minutos del viernes 29 de julio de 2018.

