DATOS DE REUNIÓN
Asamblea Círculo de Podemos Cáceres
Fecha: 3 de junio de 2019
Lugar: Local Calle Viena, 16
Hora de inicio: 19:15h
Hora de finalización: 21:30h
Número de personas asistentes: 17
Moderadora: Consuelo
Secretaria: Cruz
ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS
Punto 1. Comienza la Asamblea con la elección de la moderadora y la persona que
tomará acta en la Asamblea.
Moderadora: Consuelo
Secretaria: Cruz
Punto 2. Bases y criterios para la elección de la Secretaría del Grupo Municipal en el
Ayuntamiento de Cáceres.
Se abre un turno de palabras en el que se va proponiendo los criterios que se
tendrán en cuenta a la hora de llevar a cabo la selección de la persona que será
seleccionada para llevar a cabo las tareas de la Secretaría.
Se señalan como recomendables, unos criterios:
o Que haya participado activamente en el círculo y también en la
campaña y que reciba el aval del Círculo, que así lo acredite.
o Que domine las redes sociales y el manejo de las tareas administrativas.
o Que tenga un alto nivel de implicación y compromiso con el Proyecto
político y por tanto sea la persona más adecuada para el desarrollo de
las tareas que implicará su labor.
o Que se realice la selección por concurso público.
o Que sea paritaria.
Se realiza una votación y la propuesta para realizar la selección que sale ganadora es:
o Concurso público
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o Imprescindible aval del Círculo con criterio de participación activa demostrada
en CACeresTú y Podemos Cáceres.
o Constitución de una comisión de 6 personas para realizar dicha selección.
Se determina que será necesario que los candidatos presenten junto la solicitud de
formar parte del proceso selectivo
•

Un Plan de Trabajo/Carta de presentación en el que se detalle que propuestas
presentaría de cara a la legislatura que ahora comienza de cara a general
información hacia la ciudadanía (pues entre las debilidades que se constatan
que ha habido esta legislatura que ahora termina es que no hemos sabido
vender todo el trabajo que se ha desarrollado desde el grupo municipal).
Currículo vitae
Realizar una entrevista personal.

•
•

Para llevar a cabo la selección se propone una Comisión formada por los dos
concejales electos de Podemos Cáceres y cuatro personas más, que serán, Rosa
Pariente, Juantxo, Cruz y Luis J., que establecerán un calendario para llevarlo a cabo.
Punto 3. Análisis de resultados electorales de las elecciones del 26M.
Se hace una ronda de intervención de las 15 personas asistentes a la Asamblea, en la
que se detalla por parte de cada persona los resultados de los procesos electorales
realizados en el último mes.
Cada persona realiza un análisis de los resultados, donde como conclusión y como
propuesta de mejora y trabajo para los próximos años se resalta la necesidad de
trabajar más con los colectivos ciudadanos y mejorar el plan de comunicación para
explicar de forma que llegue a la ciudadanía nuestro trabajo.

Se levanta la sesión a las 21:30h.

Cáceres a 3 de junio de 2019.
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