
Acta Consejo de Coordinación Catalán 2 de octubre de 2021 
 
Asistentes 31. 
Inicio de la reunión: 11:15h 
 
Orden del día 
1. Situación política. 
2. Renovación cargos CC. 
3. Documento " 2023 Un futuro por construir". 
 
Como hay personas que expresan que no podrán quedarse toda la reunión pasamos primero a 
exponer la reorganización de áreas y secretarías. 
 
1. Renovación cargos CC. 
Propuesta expuesta por la coordinadora autonómica: 
Propuesta de CC 
Portavoz y argumentario - Lucas Ferro 
Organización y Círculos- María Pozuelo 
Coordinación interna y formación - Dani García 
Finanzas - Sonia Amable 
Comunicación - Alex Guerrero 
Yolanda López - Acción Institucional 
Marcos Galante - Municipalismo -  
Laura Alzamora - Feminismos 
Movimiento Popular y sociedad civil - Josep María Martínez 
Noemí Quin - Mundo Rural 
Víctor Vela - Cultura 
Araceli Viñes - Participación y coordinación de Áreas. 
 
Cambio de Áreas y responsabilidades en el CCA 
Raquel Vernedas - LGTBI 
David Pequeño - Acción de Gobierno Barcelona 
Susana Sánchez - Apoyo a formación 
Alejandra Sandoval- Apoyo a formación 
Pedro Sáez- Apoyo a Organización 
 
Se aprueba la propuesta con 30 votos a favor, 1 abstenciones y 0 en contra. 
 
2. Situación política. 
El portavoz expone una evaluación sobre la situación política en Catalunya y de cómo se 
desarrolló el debate de política general en el Parlament y se abre debate. 
El diputado en el congreso expone las medidas que se están llevando a cabo en el congreso. 
 
3. Documento " 2023 Un futuro por construir" 
Las secretarías de Organización, Municipalismo, Comunicación y Movimiento Popular presentan 
el documento “2023 Un futuro por construir”, este documento se presentará en las próximas 
semanas y se pasará a los círculos. 



Ruegos, preguntas y aportaciones 
Desde el área de sanidad se comenta la preocupación sobre la infrafinanciación del sistema 
público de salud y hace especial énfasis en la atención primaria. 
Se acuerda que el área de sanidad redactará  argumentario sobre el tema para trabajarlo con la 
militancia. 
Se necesita la máxima implicación de las personas que forman parte del CCA, tanto a nivel de 
áreas como a nivel territorial.  
Se pide que se publiquen las actas del CCA pendientes en la web para que sean públicas.  
 
 


