REUNIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO
DE SEVILLA
FECHA: 29/01/2016

1

ORDEN DEL DÍA

Asistieron 19 consejeros
1.
2.
3.
4.
5.

2

Informe de la Secretaria General
Informe de la SO y SP sobre balance de resultados electorales
Informe de la SAI sobre hoja de ruta municipal
Asamblea ciudadana
Debate de Investidura

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Informe de la SG
- Reuniones con los círculos han sido productivas y como consecuencias de
eso se propone incorporar a los portavoces de los círculos algunas sesiones
para cohesionar el funcionamiento del CCM con los círculos. Se propone
que venga 1 portavoz por círculo. Se aprueba la propuesta
- Periodicidad del CCM: propuesta que se realiza el tercer viernes de cada
mes de 16h-18h y el CCO se reuniría los lunes 2 veces al mes. Se aprueba la
propuesta
- Propuesta de reorganización del CCO.
Cambio de nombre de Secretarias
ü Coordinación de Áreas
ü Finanzas y Economía
Modificación de tareas y responsabilidades
ü Secretaría de Organización: David Benavides pasa a la Secretaria
Política y Josep Padilla asume las funciones de la Secretaria de
organización
ü Se aprueba: 15 votos a favor y 5 abstenciones

2. Informe de la SO y SP sobre balance de resultados electorales 20´
-

Exposición de los resultados del CCA
Participa Sevilla: periodo de transición: se abre un debate en el que se
expone la necesidad de ser cautos y ver como avanzamos en este sentido.

3. Informe de la SAI sobre hoja de ruta municipal 20´
-

-

Se expone la propuesta para conectar PODEMOS SEVILLA con la dinámica
institucional del Ayuntamiento y dos de los consejeros ciudadanos plantean
un documento de trabajo que se acuerda añadir y debatir junto con la
propuesta presentada por la SAI.
Se acuerda la convocatoria de una reunión con los responsables de área
para la definición de la interrelación de las áreas del CC con las concejalías
del Ayuntamiento.

4. Asamblea ciudadana 10´
-

Se expone su desarrollo y dinámica y queda pendiente de cerrar fecha de
celebración

5. Debate de Investidura 30'
-

Se abre una ronda de turno de palabras y cada uno expone su opinión al
respecto.

6. Ruegos y preguntas
No se realizan

