
 
 

ACTA DEL CONSEJO CIUDADANO PODEMOS ZAMORA  
6 de abril de 2017 

 

Celebrado en el local de Calle Brahones 2 en Zamora. 
 

Participan como miembros Electos del Consejo María José Rodríguez Tobal, 
Javier Iglesias, María Dolores Martín-Albo, Fernando Martos, Alejandro 
Rodríguez, y Luis Ramos de la Torre (Secretario del Consejo). En calidad de 
miembros del Consejo Ciudadano propuestos por el anterior Secretario 
General y aceptados por todos los miembros participan Conchi Trufero y 
Belén Esteban. 
La sesión se desarrolla entre las 18,30 y las 20,30 horas. 

ACUERDOS 
 

1. Se debate sobre la Campaña de Colaboraciones y el 
Crowfounding para ayudas al CCM y se decide llevar a cabo un 
Sistema de Aportaciones individuales al CCM para sufragar 
futuros gastos posibles. 
-Igualmente, se decide que el horario de Apertura de la nueva 
Sede de Podemos Zamora, sita en C/ Brahones nº2, sea los 
Martes de 20 a 21,30 horas.  

2. Por unanimidad de los Consejeros, se acuerda hacer lo posible 
para procurar la organización de un Viaje en Bus a Villalar de los 
Comuneros el día 23 de abril, fiesta de la Comunidad; para ello se 
encarga el Equipo de Redes de hacer la propuesta e intentar 
llevarlo a cabo.  

3. Se debate y comenta por parte de los asistentes a ella, el 
desarrollo que ha tenido la Asamblea Autonómica del 2 de abril 
en Valladolid. 

4. Se decide convocar Asamblea abierta de Podemos Zamora para 
el viernes 28 de abril a las 20 horas. 

5. Se acuerda continuar con la Campaña sobre la Sanidad 
organizada por el CCA desde Valladolid. 

6. Se debate y acuerda el establecimiento del siguiente protocolo 
para el uso del nuevo local municipal de Podemos Zamora: 

-La sede de Podemos Zamora podrá ser utilizada por el Consejo 
Ciudadano Municipal, el Círculo Zamora Centro y los Grupos de 
Trabajo activos. Así como los Círculos que se validen en el futuro. 
-También estará disponible para las Actividades que se programen 
desde o para Podemos siempre que estén abiertas a todas las 
personas que quieran participar en ellas. 
-En caso de coincidencia de fechas, será el Consejo Ciudadano 
Municipal quien priorice su uso en función de la importancia de los 
actos. 
-Conviene que las peticiones de uso se hagan 4 días antes (96 horas) 
para programarlas dentro del calendario de uso. Si no es así, el 
Consejo Ciudadano no da garantía de su disponibilidad. La solicitud 
que se haga contendrá un resumen de para qué se pide, tipo de acto, 
asistencia prevista, contenido, y/o naturaleza de la reunión. También 



debe comunicarse el horario de inicio y fin aproximado para que la 
persona responsable de la apertura y cierre lo conozca. 
-El correo para hacer las peticiones de uso será 
zamorapodemos@gmail.com. 

7. A propuesta de diferentes Consejeros se decide llevar a cabo las 
siguientes actividades: 

-Película, debate y fórum sobre el armamentismo israelí (se 
llevaría a cabo en jueves). 
-Charla en el mes de mayo con el Diputado de Podemos 
por Jaén, Manolo Monereo. 

  

En Zamora, a 6 de abril de 2017. 
 
El Secretario del Consejo Ciudadano de PODEMOS Zamora, Luis 
Ramos de la Torre. 
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