Acta de acuerdos del Consejo Ciudadano Estatal
15 de noviembre de 2014

Tras verificar la identidad de los participantes con derecho de voz y voto, la reunión
comienza a las 17.00 horas.
Se da lectura a la propuesta de orden del día de la presente sesión y se aprueba por
unanimidad, con los siguientes puntos que tratar:
1. Reglamento de funcionamiento interno del Consejo Ciudadano
2. Propuesta de Consejo de Coordinación por parte del Secretario General
3. Reglamento del proceso constituyente municipal de órganos internos
4. Varios.
Tras la deliberación de los asuntos previstos, se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Reglamento de funcionamiento interno del Consejo Ciudadano
a. Se aprueba por unanimidad.
2. Propuesta de Consejo de Coordinación por parte del Secretario General
a. Se aprueba por unanimidad someter a debate y votación la propuesta de
composición del Consejo de Coordinación presentada por Pablo Iglesias
Turrión, una propuesta que responde al siguiente reparto de áreas de
responsabilidad:
 Íñigo Errejón: Secretaría Política
 Juan Carlos Monedero: Secretaría de Programa y Proceso Constituyente
 Carolina Bescansa: Secretaría de Análisis Político y Social
 Sergio Pascual: Secretaría de Organización
 Àngela Ballester Muñoz: Secretaría de Coordinación Ejecutiva
 Luis Alegre: Secretaría de Participación Interna y Coordinación de la
Oficina del Secretario General
 Rafael Mayoral: Sociedad Civil, Movimientos Sociales y Coordinación de la
actividad del Secretario General
 Gemma Ubasart: Secretaría de Plurinacionalidad y Políticas Públicas para
el Cambio
 Auxiliadora Honorato: Secretaría de Acción Institucional
 Tania González: Secretaría de Rescate Ciudadano.
3. Reglamento del proceso constituyente municipal de órganos internos
a. Se aprueba por unanimidad el reglamento del proceso municipal con las
modificaciones consensuadas durante las deliberaciones

b. Se encomienda a Sergio Pascual organizar una Comisión Constituyente
Municipal para centralizar las cuestiones del proceso municipal y resolver
dudas que puedan surgir en los territorios
c. Se recomienda tratar de que haya mesas de votación en todos los municipios.
4. Varios
a. Se encomienda a Àngela Ballester poner al día la lista de correos electrónicos
de los miembros del CCE
b. Se decide una prórroga de todas las contrataciones del personal de Bruselas y
del partido por un plazo de dos meses, mientras se prepara una auditoría del
uso de los recursos de Podemos y de los de sus cargos
c. Se encomienda la organización de un taller para portavoces para todos los
miembros del CC
d. Se encomienda a los compañeros de prensa la elaboración y presentación de
un plan para ir progresivamente abriendo las portavocías
e. Se encomienda a Jorge Moruno la difusión de los argumentarios y la
recopilación de los materiales de comunicación política que pueden servir
para ayudar en ese sentido
f. Se encomienda a Jesús Gil Molina que plantee cómo formar a más
portavoces y hará para ello tanto un plan de aparición en medios como uno
de formación para ello
g. Se decide establecer un mecanismo para proponer discusiones políticas
ordenadas por prioridades, a través de Àngela Ballester, que sirva para que se
elabore el orden del día y mediante el cual se puedan proponer asuntos para
debatir en los siguientes consejos
h. Pablo Iglesias obtiene el permiso del Consejo Ciudadano para asistir él, junto
al CCo y Pablo Bustinduy (encargado de temas internacionales), a una
reunión con Alexis Tsipras esta misma noche.
Sin más, se convoca una próxima sesión del CCE para el 29 de noviembre de 2014, durante
la cual se debatan las responsabilidades y las áreas de los consejeros.
Se encomienda a Àngela Ballester levantar acta de los presentes acuerdos para su
aprobación en las reuniones posteriores, y se da por concluida la sesión a la 19.00 horas.

