ACTA Nº2 CONSEJO CIUDADANO PODEM TARRAGONA
Estimadas compañeras y compañeros,

El pasado domingo 25 de enero de 2015 celebramos la segunda reunión del consejo
ciudadano Podem Tarragona. Antes que informaros de lo hablado en el mismo,
queremos pediros disculpas por no poder informaros de las convocatorias con la
antelación suficiente, y también pediros disculpas por no poder llegar a todo el conjunto
de inscritos. Actualmente hay dos factores temporales en contra que, a medida que pase
el tiempo, podremos solucionar: el primero es que todavía no tenemos la base sede
datos de inscritos, y la segunda que aún no tenemos un espacio web oficial para poder
publicarlo. Ambos problemas serán solucionados en un espacio breve de tiempo, es por
ello que rogamos tener paciencia.

Dicho esto pasamos a resumir lo hablado en dicha reunión:
Tal como establecen el artículo 12 del Documento Político-Organizativo de Podem
Tarragona aprobados el 2 de enero de 2015, se crean 10 Áreas de trabajo, algunas de
las cuales se subdividen debido a la carga de trabajo que requieren. Adjuntamos al final
de esta acta una tabla para informaros de cuáles son, y qué personas se responsabilizan
de las mismas.
Durante el mes de febrero cada responsable se encargará de realizar un Plan de
Trabajo de su área a desarrollar en los próximos 3 años. Dicho Plan de Trabajo será
resumido en un informe que os enviaremos a todas y todos los inscritos cuando esté
realizado, y será la primera piedra para una programa de cambio municipal.
Otro punto a tratar, y en concordancia con lo establecido en el artículo 15 del
Documento Político-Organizativo Podem Tarragona, es la celebración de una
Reunión Aclaratoria como Consejo Ciudadano para poder exponer la nueva
situación del municipio, y la apertura a la creación de 11 círculos barriales. El
Consejo Ciudadano se encargará de facilitar el material para la constitución de los
mismos, así como el asesoramiento. Tales círculos nacerán por iniciativa popular en
coherencia con lo establecido en los diferentes Estatutos Estatales, Autonómicos y
Municipales. Dicha Reunión Aclaratoria se celebrará el próximo viernes 20 de febrero
de 2015, a las 18:30 horas en el Centro Cívico Sant Salvador.
Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión.

En La Floresta (Tarragona), a 25 de enero de 2015

Área de trabajo

Repsonsable/s

COORDINACIÓN

Toni Carmona Martínez

ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tamara Ruiz Pascual

FINANCIACIÓN

Damián Carrión Baidez

TRANSPARENCIA Y GESTIÓN
PÚBLICA

Pol Peralta Valls

COMUNICACIÓN, REDES Y
PRENSA

Sebastián Celestino Funtanet

Marta Suárez Casola

DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN
URBANA

Diego Fernández Pérez

ECONOMÍA

Roger Cáceres Pari

MEDIOAMBIENTE

José Cristóbal López Campos

ESTRETEGIA Y CAMPAÑAS

Marina Carpio Aznar

CONVIVENCIA CIUDADANA

Eva García Pacheco

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Javier Vargas Cano

CULTURA Y DEPORTE

Miguel Conesa

SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD
Y MAYORES

María del Carmen Pardo Silvosa

SALUD

Teresa Asensio Guasch

IGUALDAD

Ana Liébanas Serrano

Foto

