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Orden del día: 

1. Consejos sectoriales  

2. Campañas 

3. Revista MeC 

4. Varios 

 

1. Consejos sectoriales 

Urbanismo y Medio ambiente: Acuden diversas asociaciones además de partidos políticos.  

Se envía un acta anterior a la constitución oficial del consejo con las cosas que se habían 

estimado como urgentes. Se marca cual es nuestra tendencia en este consejo que al igual 

que hemos dejado constancia en plenos, se basa en la restauración del colegio El Raso y 

las canalizaciones.  

Empleo y desarrollo local: fueron VMP, Ciudadanos, ACIEM, PSOE y MeC. Ambiente 

cordial. Se propuso que se invitase a los sindicatos. Se marca un empeño por crear mesas 

de trabajo sin haber decidido en qué temas trabajar. Para MeC se trabajará en una línea de 

empleo verde siguiendo nuestro programa y el programa de “Empleo verde” de CCOO. 

Participación, Turismo y Festejos: desde la concejalía se determina que el tema de TOROS 

está vetado y no hay debate. Tampoco se habla si las fiestas se van a organizar desde este 

consejo. 

Bienestar Social: Acuden varias asociaciones y partidos. Sólo se constituye y se ponen 

problemas para la participación de algunos miembros.  

2. Campañas 

Se está con la campaña del Colegio El Raso. Se han hecho repartos en calle al igual que 

se ha seguido con las mesas de trabajo iniciadas por PODEMOS sobre este tema. En la 

revista se hablará de El Raso y hay que hacer carteles grandes. 

En comunicación se trabaja sobre la campaña #TenemosUnPlan, que es una campaña 

propositiva y positiva. 

3. Revista 

Faltan por escribir algunos artículos. Se prevé que saldrá para mediados de julio. 

4. Varios 

Dimite Jana por incompatibilidad horaria y laboral con el trabajo del Ayuntamiento y entra el 

siguiente de la lista, Miguel Barrigüete. 

Reunión CUP: se comenta la situación de cada pueblo, la integración de Podemos de forma 

oficial en MeC y sobre la moción ILA de Escolarización Inclusiva.  

Se habla del CUPfest. 
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