Acta del PLENARIO de Podemos Valdepeñas
18 de abril de 2021.
Hora y lugar: 19:00 – 19:30. Zoom.
Asistentes: Disponibles en Anexo I.
Antes del inicio de la reunión se aprueba el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación del acta anterior.
2. Informe de Portavocía y Consejo de Coordinación.
3. Debate del borrador del Reglamento del Círculo.
4. Informes de Concejalía y enlaces en la Red Provincial.
5. Debate y votación sobre presupuestos participativos de Podemos CLM:
6. Debate y votación sobre criterios de contratación de Podemos CLM:
7. Varios.
*

*

*

1. Aprobación del acta anterior: se aprueba por unanimidad.
2. Informe de Portavocía y Consejo de Coordinación: Se informa sobre la formación para los responsables
en redes sociales, organizada por Podemos CLM.
3. Debate del borrador del Reglamento del Círculo: Se aprueba el borrador de Reglamento debatido y
trabajado en y desde la asamblea anterior. Se publicará en la web.
4. Informe de Concejalía y enlaces de red Provincial: El concejal expone su labor política de los últimos meses.
Asimismo, informa sobre el estado de la cuenta bancaria del Grupo Municipal. El Enlace en la Red Provincial
informa sobre el desarrollo de la misma, y sobre los puntos que se votarán a continuación. Criterios de
contratación en Podemos CLM: nos ha llegado un boletín por correo electrónico con los criterios de
contratación de trabajadores técnicos. Se pudieron realizar aportaciones, hasta el 4 de abril, y posteriormente
se debe votar en el Círculo si se está de acuerdo o no con estos criterios. Presupuestos participativos: existe
una partida en el presupuesto para presentar proyectos por parte de la militancia, con un máximo de 1500€
por proyecto y que deben ir enfocados a nivel regional para que se beneficie toda la militancia de Podemos
CLM. Se abre un proceso de consulta a los Círculos sobre los presupuestos autonómicos de Podemos CLM.
5. Debate y votación sobre presupuestos participativos de Podemos CLM:
Sí, por unanimidad.
6. Debate y votación sobre criterios de contratación de Podemos CLM:
Sí, por unanimidad.
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7. Varios: No hay más asuntos que tratar.

Fdo.: Luis Benítez de Lugo Enrich
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