BOLETIN REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL DE
MADRID 13.02.18
Fecha, 13/02/2018
Lugar: Sede de Podemos, C/Princesa, 2.

Reunidas/os en Princesa n 2 séptima planta a las 17h los/las miembros del CCM
Madrid Elena Hernández, Bea Herránz, Mario Erre, Lucía Antolínez, Carlota Ferrer,
Juanvi Méndez , Julia Oñate, M Eugenia García, Nuria Espinosa, Raquel Carrasco,
Mariana Arce, Manuela Bergerot, Bruno Estrada, Luis Nieto, Fran Verdes, Maby
Cabrera, Julio Rodríguez.
Informe SG
Julio Rodríguez informa al CCM de las actividades desde la última reunión del CCM, y
hace un resumen de la última reunión de la Mesa de Coordinación.
Planes de trabajo de las secretarías
Cada Secretaría a excepción de la de Municipalismo presentan el plan de trabajo, la
Secretaría de Municipalismo le dará traslado al Consejo de Coordinación al
encontrarse Nicolás Cabrera fuera del País. Estas presentaciones vienen acompañadas
de un resumen del trabajo realizado desde cada Secretaría.
Estado del presupuesto del CCM
Se detalla la actual situación económica del CCM enviando un archivo al chat del CCM
con las fuentes de financiación y gastos, desde el área de finanzas nos trasladan el
trabajo que se está realizando para conseguir aumentar el presupuesto disponible
para el CCM, para cerrar el presupuesto se necesita que el CCE apruebe de manera
previa el suyo. Esperaremos a este momento para trasladar la propuesta de
presupuesto al CCM
Ruegos y preguntas
La compañera M. Eugenia nos traslada resumen de unas jornadas municipalistas que
se desarrollaron en Madrid donde dos miembros del CCM acudieron como
invitadas/os.
Hablamos de la huelga feminista del 8M. Se prevé una participación alta, nuestras
compañeras de la Secretaría nos dan traslado de todas las actividades que se están
llevando a cabo desde la coordinadora feminista en la que muchas de ellas están
participando. Además de las actividades a nivel de la ciudad existen actividades a nivel
de distrito.
Sin más, a las 19h se da por finalizada la reunión del CCM Madrid

