ACTA-RESUMEN REUNIÓN CCR PODEMOS CLM
28 de enero de 2017
(Ciudad Real. Hora inicio: 11:30h.)

Asisten:
José García, Agustín López, Julio Pérez, Pedro
Vozmediano, Jorge Acero, María Díaz y Javier Barriuso.
Se incorporan una vez finalizada la reunión: Mª Ángeles
García y Mª del Carmen Usero.
Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior
2. Informe Secretario General
3. Asamblea de Vistalegre II
4. Informes de las secretarias y de las áreas
5. Varios

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Queda aprobada por unanimidad.
2. - Informe Secretario General.
El SG explica la actividad parlamentaria de los últimos
meses. En los próximos meses la actividad estará
centrada principalmente en los presupuestos regionales.
Nuestras líneas en estos presupuestos irán
enfocadas a:
-Plan de alternativa habitacional
-Renta garantizada y Plan contra la pobreza (Plan
Podemos).
-Recuperación decidida servicios públicos y
empleo público (educación, sanidad y servicios
sociales)
-Dependencia
Tras debatir sobre las diferentes posturas políticas que
se tomarán, El CCR muestra su acuerdo y apoyo para no
apoyar la enmienda a la totalidad del PP.
3. - Asamblea de Vistalegre II.
En este punto se repasan las fechas, procedimientos,
plazos y se contrastan las posiciones de los diferentes
equipos que se presentan a la II Asamblea Ciudadana
Estatal de Vistalegre.

1.- Propuesta de presupuesto 2017
Se revisa la propuesta remitida por el Secretario
de Finanzas. Vista la propuesta y el informe de
presupuesto y sometido a votación, se aprueba
por unanimidad.
2.- Informe de situación económica a 31-12-2016
Visto el informe remitido por el Secretario de
Finanzas de las cuentas a 31 de diciembre de 2016,
se aprueba por unanimidad.
5. - Varios
La Secretaria de Organización recuerda que la responsable
del área de participación había solicitado incluir un punto
en el orden del día para hablar de Podemos Impulsa,
más concretamente para elegir la asociación/proyecto
premiado en la categoría CCA y GP. La responsable del
área no puede asistir a la reunión ni entrar por teléfono
para explicarla. Ante el desconocimiento de la situación y
la falta de información por el resto de asistentes se decide
no tratar el tema.
La Secretaria de Organización recuerda que está disponible
para su consulta un dossier con información económica del
partido y las hojas de servicio de consejeras y consejeros.
Finaliza la reunión a las 12.00 h.

4. - Informes de las Secretarias y áreas.
Secretaria de finanzas y transparencia

María Díaz García
Secretaria de Organización Podemos CLM

