
ACTA ASAMBLEA CIRCULO PODEMOS SANSE 1 DE JULIO DE 2019

1. Aprobación del acta anterior.

 Se apunta que las actas no deben contener en lo sucesivo interpretaciones de las votaciones, 
o en caso de incluirlas que sean para todos las opciones de la votación.

 Se aprueba el acta anterior sin más comentarios.

2. Grupo Municipal

 Se comenta la necesidad de volver a presentar en pleno extraordinario por parte del gobierno
municipal una propuesta para aprobación de los horarios de los plenos. En una primera 
conversación con el primer teniente de alcalde Juan señala que puede ser una opción válida para
Podemos hacerlos un mes por la mañana y otro mes por la tarde. 
 Tras un debate se llega a la conclusión de que preferimos la postura exclusivamente 
vespertina para los plenos ordinarios. Así se comunicará de nuevo al primer teniente de alcalde 
y así se procederá en la votación del pleno.
 Rendición de cuentas económicas, salarios, dedicación exclusiva, incorporación al despacho
municipal, horarios, etc, por parte de Juan.
 Tras una exposición de argumentos a favor y en contra, se aprueba por unanimidad que el 
puesto de Auxiliar Administrativo del Grupo Municipal Podemos sea ocupado por Mario 
Gonzalez.
 Debate preparatorio de la próxima moción del pleno ordinario de Julio.

 3. Enlaces

 Juan, en ausencia de la enlace oficial, Paula, comenta el estado de la comisión y el trabajo 
aportado por sus distintos miembros.
 Rafa detalla el estado de finanzas.

4. Comisiones

 La comisión de debate político queda fijada para todos los miércoles a las 19h.

5. Varios

 A partir de ahora se convocará asamblea ordinaria del circulo el tercer martes de cada mes.
 Se notificará a las personas inscritas mediante una comunicación oficial.
 Las asambleas extraordinarias se convocarán, en caso de pleno extraordinario, tan pronto 
como se anuncie el pleno extraordinario, y en caso de que este conlleve alguna votación 
asociada.
 Debate entorno a la caseta de fiestas.


