BOLETIN REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL DE
MADRID 23.03.18
Fecha, 23/03/2018
Hora de inicio: 17:00 horas.
Hora prevista de fin: 18:30 horas.
Lugar: Sede de Podemos, C/Princesa, 2.

ASISTENTES:
Julio Rodríguez, Maby Cabrera, Paco Pérez, Bruno Estrada, Esther Gómez, Raquel
Carrasco, Manuela Bergerot, Mª Eugenia García, Ana Marcela Montanaro, Francisca
Blanco, Juanvi Méndez de León, Pau Císcar, María Dolores Amadeo, Mario Rodríguez,
Nuria Espinosa, Julia Oñate, Carlota Ferrer, Elena Hernández, Alberto Salazar, Fran
Verdes, Luis Nieto y Beatriz Herranz.
TEMAS TRATADOS:
1. Presentación y aprobación de presupuestos de Podemos Madrid.

El motivo por el que se debate ahora es que desde el Consejo Ciudadano Municipal se
ha esperado a que se aprueben los estatales y autonómicos.
Hay consenso y se acuerda suprimir el tramo intermedio de gasto, de manera que si el
gasto es inferior a 1000€ no es necesario presentar tres presupuestos diferentes (en la
propuesta del documento el límite era 500€ en el documento “Protocolo de Finanzas”).
El siguiente tema que tratado es el Protocolo de Contratación. Este protocolo recoge
cuatro factores que deben darse y tres tipos de contrataciones que recoge el
documento. Tras comentar diferentes aspectos de la forma de contratación no se
introduce ninguna variación.
Tras debatir sobre el “Protocolo de Finanzas” y “Protocolo de Contratación” se pasa a
debatir el Presupuesto para 2018.
Sobre las seis personas contratadas se aclara que han sido hasta el momento A.B., A.R.,
T.A., R.A., y J.P. De estas personas siguen con media jornada R.A. y J.P., Se aprueba la
contratación de P.P., una persona como jefa de prensa del Secretario General Julio
Rodríguez y se abre la contratación de una persona a media jornada para RRSS.
El presupuesto para 2018 queda también aprobado por consenso sin objeciones o
abstenciones.
A final del punto quedan aprobados el Protocolo de Gasto, de Contratación y los
Presupuestos para 2018. El primer documento es el único que tiene las variaciones
recogidas anteriormente.(se adjuntan acta los documentos aprobados)
2. Ruegos y preguntas

Se abre el debate sobre lo ocurrido en Lavapiés y desahucios en Madrid.

