BOLETÍN 2ª REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL
DE MADRID
Fecha: 16/01/2018
Hora de inicio: 19:00h
Hora de cierre: 21:00h
Lugar: Sede de Podemos, C/Princesa, 2

ASISTENTES:
Julio Rodríguez, Maby Cabrera, Paco Pérez, Bruno Estrada, Lucía Antolínez , Esther
Gómez, Raquel Carrasco, Nicolás Cabrera, Francisca Blanco, Mª Eugenia García, Ana
Marcela Montanaro, Rodrigo Calvo , Beatriz Herranz, Juanvi Méndez de León, Julia
Oñate, María Dolores Amadeo, Mario Rodríguez, Carlota Ferrer, Alberto Salazar, Elena
Hernández, Fran Verdes, Manuela Bergerot, Luis Nieto.
TEMAS TRATADOS:
1. Aprobación del acta anterior:
El Secretario General pregunta si hay algún comentario acerca del acta de la reunión
anterior enviada previamente por Telegram.
No hay comentarios ni aportaciones al acta anterior por lo que queda aprobada.
2. Informe del Secretario General:
El SG informa de su actividad desde la última reunión del CCM.
3. Deliberación y aprobación del Reglamento y Anexo del CCM:
El Secretario General informa sobre la propuesta de Reglamento y Anexo con
distribución de Áreas y Secretarías enviada previamente.
Se señala que el Anexo es un documento que puede ser modificado en función del
desarrollo del trabajo del Consejo Ciudadano. La propuesta pretende lograres que todas
las consejeras participen y que todo el mundo tenga tareas.
Reglamento:
Tras debate, se acuerdan las siguientes aportaciones al Reglamento:
- Hacer consulta legal acerca del artículo 16. ¿Las votaciones secretas las pueden solicitar
los miembros del CCM o sólo el Secretario General?
- Artículo 11. De manera puntual el Secretario General podrá invitar a asistir a las
reuniones del Consejo de Coordinación a concejales/as o cualquier otra persona.
- Artículo 13: La votación telemática se hará telemático cuando así se decida en el CCM,
no válido para que pueda votar telemáticamente alguien que no acuda a una reunión
de CCM.
Se permitirá también en el caso de permiso maternal/paternal.
- Artículo 7. Se reitera lo escrito en el artículo acerca del personal externo de las
Secretarías/Áreas.
El reglamento queda Aprobado
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Anexo:
Cada Responsable de Secretaría elaborará una propuesta de plan de trabajo con su
equipo para los próximos meses y se entregará al Secretario General.
El Anexo queda Aprobado.
4. Deliberación y aprobación de la propuesta de renovación de la Mesa de
Coordinación de Ahora Madrid
Se propone sustituir (de la cuota que Podemos aportar a AM) a las 4 personas que no
forman parte del CCM actual por 4 miembros del actual CCM: Julio Rodríguez SG y los
Consejeros/as Fran Verdes-Montenegro, Beatriz Herranz y Nuria Espinosa.
La parte de las personas de Consenso de momento se mantiene y se deja susceptible de
hacer cambios en el futuro.
La propuesta queda aprobada.
5. Protocolo de uso de Telegram:
No hay aportaciones por lo que queda aprobado.
Se acuerda que la Secretaria de Organización será la encargada de moderar el chat de
Telegram del CCM.
6. Ruegos y preguntas:
Información sobre jornada municipalista y Valdemingómez
Se cierra el CCM, se acuerda realizar un doodle para proponer la fecha para la siguiente
reunión.

