
REUNIÓN GRUPO PERMANENTE DEL CONSEJO CIUDADANO

DE ROQUETAS DE MAR (lunes 15 de junio de 2015):

Asistentes: Paco (Secretario General), Nadia, Mayka, Patri y José Miguel.

1. COMUNICACIÓN: Analizar las formas en las que nos relacionamos y cómo pretendemos hacerlo a 
partir de ahora:

• Online. Herramientas, contenido y participación (responsables Patri, Maika y José Miguel):

• Twitter: Patri se encarga de cambiar el Twitter de Podemos Roquetas (sobre 200 seguidores) por el de
Claro que Podemos (sobre 700 seguidores). A partir el nombre del Twitter es

• Facebook: informan que siempre son las mismas personas las que colabora, necesitan más apoyo. Patri
hace una propuesta para pagar la promoción de Facebook (a partir de 5 €).

• Correo electrónico: El correo que usará el Consejo Ciudadano será el que creamos al principio: 

consejociudadanoroquetasdemar@gmail.com (quien no tenga la contraseña que a solicite).

• Presencial:

• Medios de comunicación: Tener contactos continuos con los medios de comunicación aprovechando 
la buena sintonía que tenemos ahora mismo. También habrá que hacer nuevos contactos (se encarga 
José Miguel) y solicitar entrevistas para Toñi, miembros del CC, etc. Desde el CC, tenemos que hacer 
notas de prensa, mínimo una a la semana. También debemos empezar a hacer artículos de opinión y 
motivar al resto de compañeros y compañeras que lo hagan. Todo lo que se publique en prensa 
debería pasarse instantáneamente para que se publique en la Web y redes sociales.

• Paco propone hacer un boletín informativo que abarque los siguientes temas: información municipal 
(Tú Decides), difusión Podemos Roquetas, provincial, autonómica y estatal y artículos de opinión.

• Información de las áreas del CC: comunicación de las actividades, boletín, proceso en el que se 
encuentran las áreas, charlas coloquio,…

• Página duplicada de Podemos Roquetas:

• Paco se encarga de hablar con María.

2. TEMAS INTERNOS DEL PARTIDO. Patri se encarga de estos temas principalmente. Esta semana 
trabajará para darnos información al respecto de qué, cómo y cuándo se encuentra la situación de 
Delegación de Partido, sobre los mecanismos de donaciones y crowfounding.

3. TEMAS TRANSVERSALES. Tenemos que velar porque siempre se tenga en cuenta estos temas 
transversales (redes, prensa, exposición, reuniones, organización, etc.):

• Migraciones.
• Mujer/igualdad.
• Juventud.
• Derechos Humanos.

4. PROGRAMACIÓN DE TALLERES Y CHARLAS. Deberíamos hacer y programar como mínimo una al 
mes. Traeremos una lista de posibles temas en la próxima reunión del CC.

5. GRUPO DE COORDINACIÓN DE CAMPAÑA. Este equipo permanente del CC participará junto a los 
demás compañeras que quieran participar en la coordinación de la campaña.

6. 6. ORDEN DEL DÍA. Paco informa que será elaborado de forma conjunta durante estas reuniones 
permanentes.

7. 1. Exposición y debate del plan de trabajo de cada área.
8. Elaboración de temas, debate político del CC.
9. Organización provincial.
10. Preparación del Foro del Cambio Social en Madrid el 11 de julio de 2015.
11. Negociaciones con otros grupos políticos.
12. PRÓXIMA REUNIÓN: Lunes 22 de junio a las 20:00h.
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