Acta del consejo ciudadano de 4 de mayode 2016
Asisten Mario, Juan, Chema, Cándido, Xuan, David, Mariti, Fanny y Sara. Asiste Daniel
Fernández como responsable de comunicación. Se incorpora a las 19:40 Omar y Alba a las 19:58.
Comienza la reunión a las 19:15 con el siguiente orden del día
1. LECTURA DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR
Se procede a la lectura del acta de la reunión anterior ordinaria y extraordinaria
2. ELECCIONES GENERALES. INFORMACION, DEBATE Y PROPUESTAS.
David procede a informar de la reunión del consejo territorial del día 3 de mayo sobre el proceso, a
la que también asistió Juan y Orlando, al ser miembro del CC autonómico.
En dicha reunión se habló del recorte presupuestario, asunto de primarias, así como
papeletas electorales.
Se comentaron también los actos de las asambleas ciudadanas.
Por último, se habló de la situación actual de negociaciones con Izquierda Unida.
Mario plantea que para el caso de que se plantee una consulta ciudadana, pueda convocarse
una asamblea para poder debatir al respecto.

3. RUEGOS Y PREGUNTAS
Mario procede a informar que mañana estaba prevista una rueda de prensa sobre el caso Marea, en
la que iban a participar Lucía Montejo y Mario. Finalmente se ha decidido suspender la rueda de
prensa.
Se somete a votación la posibilidad de donar a Podemos, a nivel estatal, la cantidad
reclamada ante la Comisión de Garantías ante la denuncia presentada a Juan como miembro del
consejo ciudadano.
VOTOS A FAVOR 5
VOTOS EN CONTRA 2
ABSTENCIONES 3

Mario procede a informar aún está pendiente el tema de la sanción por los carteles colocados
durante la campaña electoral.

Cándido comenta la marcha que se va a realizar el 15 de mayo a Madrid con objeto de
protesta por las detenciones a gente de movimientos sociales, y comentaba la posibilidad de algún
tipo de aportación de ayuda al respecto.
Mariti comenta la posibilidad de solicitar al ayuntamiento algún tipo de ayuda para las
actividades a desarrollar.

No habiendo más asuntos a tratar, se cierra la reunión a las 21:30.

