
CONSEJOS CIUDADANOS SOLVENTES Y TRANSVERSALES
 
El Consejo Ciudadano será autónomo en su organización, pero contará para su buen funcionamiento 
con un mínimo de Áreas compuestas por un responsable de área y los grupos de trabajo que le sean 
afines y necesarios para el correcto desarrollo de sus funciones y cometido. A su vez serán las 
personas responsables de las Áreas las que como mínimo conformarán el Consejo de Coordinación. 
Serán las siguientes: 
 

 ORGANIZACIÓN: estrategia y campañas, legal, organización del territorio.

 COMUNICACIÓN: prensa, redes, comunicación interna, formación.

 FINANCIACIÓN Y TRANSPARENCIA. 

 IGUALDAD  

 DERECHOS SOCIALES Y RESCATE CIUDADANO 

 CÍRCULOS: extensión, participación y dinamización,  mediación, seguimiento, apoyo y 
comunicación. 

 ANÁLISIS POLÍTICO Y RELACIÓN CON OTRAS FUERZAS POLÍTICAS: línea política, 
argumentario, estudios y programa

 SOCIEDAD CIVIL Y CALLE. 

 DESARROLLO RURAL: medio ambiente, ecología, renovables, modelo productivo. 

 MUNICIPALISMO y RELACIÓN CON LAS CUP: apoyo legal, formación, argumentario y diseño
de líneas de trabajo conjuntas con las CUP y concejales del cambio.

 RELACIONES INTERNACIONALES Y  CON OTRAS ESTRUCTURAS DEL PARTIDO. 

 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL: Municipipalismo, Parlamento, Interparlamentarias, Estatal. 
Coordinacación de grupos de apoyo para parlamento y municipios 

 
Los responsables de Área tendrán la tarea de componer equipos que garanticen la eficacia ejecutiva 
de su trabajo. 

Cada área deberá presentar como mínimo anualmente un plan de trabajo que marque orientación de 
la actuación, objetivos, cronograma y recursos (humanos y financieros). Al final del ejercicio se 
compartirá con el resto del CC un análisis de resultados.

Los equipos y áreas tendrán un caracter transversal, debiendo relizar reuniones y abrir canales de 
trabajo con las demás áreas.

A su vez el / la rble deberá realizar un seguimiento del plan presentado, mediante indicadores, que 
permita revisar la actuación si se requiere.
 
El CC elaborará, por mayoría simple, su propio reglamento de funcionamiento interno, lo respetará 
y lo cumplirá. 

El CC se reunirá cada 15 días, alternando reuniones de trabajo o debate - que faciliten la coordinación 
entre áreas y la maduración de temas de actualidad - y reuniones donde se tomen las decisiones 
políticas -donde será imprescindible tener cuorum. 
Se establecerá un calendario anual que deberá ser respetado siempre y cuando no existan razones de
fuerza mayor.



SÍNTESIS

 Definición de áreas minimas de acuerdo con la realidad
 Rble y equipo para cada área
 Trabajo transversal entre áreas
 Plan de trabajo anual, necesidades, seguimiento mediante indicadores y análisis de resultados
 Reglamento interno, convocatoria del CC de trabajo y convocatorias para toma de decisiones.
 Calendario anual


