ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO
- Fecha: 09/01/2015
- Hora: 19:30h
- Asistentes: 19 personas
- Toma el acta: Myriam (Comisión de Secretaría y Organización)
Temas tratados en la reunión

1. Organizar la constitución de la CUP.
- Se aprueba una guía de tareas a realizar.
- Creación del grupo de Coordinación (Víctor Adam Peral, Alba Leo, Carlos Enjuto, Myriam Mubikayi)
cuyos miembros se mantendrán, al menos, hasta que terminen las Elecciones Municipales.

2. Calendario de la guía para la CUP.
- Se aprueba que las siguientes tareas estén terminadas el lunes 12 de enero:
• Diseño de Documento de Manifiesto
• Diseño de Hoja de Firmas
• Diseño de Carteles
• Diseño de Trípticos y Guías
• Diseño de Formulario de Apoyo
• Diseño de la Web
• Contenidos de la Web: textos explicativos
• Creación canal Appgree
• Calendario de Actividades
• Calendario Mesas de Barrio
• Creación Grupos de Barrio

• Registro Nombre y Logo
• Registro Dominio
• Creación Correos
• Creación Perfiles Redes Sociales
• Contacto Organizaciones, Asociaciones, Movimientos Sociales y Sindicatos
• Contacto Organizaciones Políticas
• Impresión Material de Difusión
- Se aprueba convocar una Asamblea del Círculo para el miércoles 14 con el propósito de que sea
simplemente informativa del calendario y las fases aprobadas en esta reunión.
- Se mandará la guía al Círculo una vez esté actualizada.

3. Se decide adquirir un CIF provisional para la CUP.
4. Aprobación de la información a repartir en las asambleas de barrio:
- Se repartirán dos documentos: Uno explicativo de la CUP (con su correspondiente logo) y otro
informativo sobre las actividades que el Círculo va a realizar.

4. Se aprueba estudiar y fijar un protocolo de lenguaje inclusivo.
5. Se aprueba hacer un descanso en las reuniones del Consejo Ciudadano.

6. Se decide que las hojas de ruta y protocolos de los Grupos de Trabajo y Áreas esté terminadas
durante este fin de semana.

