ACTA DEL CONSEJO CIUDADANO DEL DÍA 18/01/2017
Orden del día:
I.

Preparación de asamblea del círculo

II.

Informe de la reunión con el ccm

III.

Propuesta de actividades de secretaría política

IV.

Varios
1) Preparación de la asamblea del círculo

Los temas a tratar en la asamblea del círculo serán los siguientes:


Documento de colaboración con otros grupos políticos (ADA) o asociaciones. La
propuesta concreta es un documento de colaboración con Ada para la creación de
grupos de trabajo sobre el reglamento de cesión de locales y la creación del
observatorio de participación.



Representante de los círculos en el consejo estatal. Proponer en la asamblea para
avalar a las personas que se quieran presentar.



Asamblea previa de socios de la asociación para aprobar las cuotas ordinarias.



Fecha y hora de las asambleas:
I.

Día 26 de enero a las 18:00 asamblea de socios de la asociación del círculo de
Podemos Getafe

II.

Día 26 de enero a las 19:00 asamblea del círculo de Podemos Getafe

2) Información de la reunión con el Consejo Ciudadano Autonómico
Se hace un breve informe de los temas tratados en esta reunión. Nos informan de que están a
nuestra disposición tanto para tratar asuntos relacionados con los otros grupos que conforman
la candidatura municipal así como de los demás grupos políticos de la corporación municipal, y
nos trasladan la intención de crear una oficina a nivel regional para asesorar a los cargos
públicos que conforman las cups.
3) Actividades propuestas por la Secretaría Política
Se acuerdan los siguientes actos:
Día 4 de febrero a las 11 h “Experiencias políticas de compromiso social” en el que
intervendrán Hugo Paternina Espinosa, Miguel Doublas, Luis Azcárate y pendiente de
confirmación Dolores Sancho. Se acuerda hacer una comida en Ágora tras el acto.
Día 8 de febrero a las 18:00 “Podemos ante Vistalegre”

4) Varios:
Se plantea la cuestión de la asistencia o no a la Coordinadora Sur. Se informa que a día de hoy
esta coordinadora no es orgánica y por tanto se traslada la propuesta de asistencia a los
responsables de la cam.

