
DESARROLLO DE LAS REUNIONES DE TRABAJO DEL 
CONSEJO CIUDADANO PODEMOS REGIÓN DE MURCIA

 La sesión será presidida y moderada por la Secretaría General, o 
por la persona de la Mesa del CCA en quien delegue.

 Al inicio de cada sesión, una persona tomará el acta, otra tomará 
los turnos de palabra y la tercera quedará como suplente libre del trabajo 
de Mesa. 

 Las personas responsables del acta harán coincidir sus notas para 
la confección del borrador del acta que se convertirá en definitiva en la 
siguiente reunión ordinaria del CCA. Las actas contendrán la justificación 
de cada punto y la decisión final, si la hay, evitando en lo posible el 
desarrollo del debate. Excepcionalmente, si alguna de las personas 
participantes solicita que se recoja en el acta el literal de su intervención, 
deberá pasarla por escrito a las personas responsables del acta para 
adjuntarla como anexo. La Mesa del CCA podrá modificar esta propuesta 
de intervención literal, de forma motivada si lo estima necesario y 
siempre que se haya presentado con posterioridad a la reunión.

 Cada punto del orden del día llevará un tiempo asignado para 
su debate y desarrollo. La persona que modere deberá velar por el 
cumplimiento de estos tiempos, ordenando el debate durante su 
desarrollo.

 La moderación dará el turno de palabra a la persona responsable 
del punto para que lo presente. Durante el debate se abrirán dos turnos 
de palabra. Responderá quien haya presentado el punto aclarando las 
dudas. Cerrará el punto quien lo haya presentado concluyéndolo.

 En todo momento la moderación fomentará que participen todas 
las personas presentes. Para ello sólo se podrá intervenir una vez en 
el primer turno de palabras y una más en el segundo. La Mesa del CCA 
de forma extraordinaria añadirá turnos adicionales de palabra con el 
objetivo de completar la deliberación y acercar posiciones al consenso.

 En caso de no llegar al consenso y sea necesario hacer una 
votación, la moderación ordenará la misma aclarando exactamente qué 
se va a votar.

 En cualquier caso la moderación evitará los debates paralelos 
entre asistentes, las interrupciones y velará por el buen clima.

 Todas las personas asistentes a las reuniones se comprometen a 
respetar las intervenciones divergentes a las suyas propias, argumentando 
con respeto y tolerancia durante el desarrollo de los debates.

 No se tolerarán las faltas de respeto, insultos y cualquier ataque a 
las personas asistentes a las reuniones.

 Durante las reuniones, con el fin de evitar distracciones y falta 
de respeto a quienes estén exponiendo, se evitará el uso del móvil, 
manteniendo este en silencio y saliendo de la reunión en caso de tener 
que ser utilizado.
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