Acta de la Asamblea del Círculo PODEMOS SANSE.
En San Sebastián de los Reyes, siendo las 19:00 del día 3 de Abril de 2018, en la sala “la
pecera” del Centro Joven Sanse Avd/Valencia nº3, debidamente convocados se reúnen la
totalidad de 27 asistentes a fin de celebrar la primera asamblea del nuevo Círculo Sanse
conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 3 MARZO.
- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL
CÍRCULO.
- COMISIONES DE TRABAJO
-VARIOS.
-

Previo al orden del día se pasan listados para recoger asistentes e inscripciones en las
comisiones de trabajo.
Igualmente se señala que hay personas en la asamblea preparadas para ayudar a las
interesadas en subir su DNI ANTES DEL DIA 9 DE ABRIL a la web del partido y no
puedan hacerlo debido a la brecha tecnológica.

-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 3 MARZO.
Sin comentarios al acta enviada por correo electrónico, se aprueba por unanimidad.
- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL
CÍRCULO.
Mercedes Barat aporta una enmienda a la propuesta de RRI aportada. Debido a la complejidad
de la propuesta, se creará un grupo de trabajo formado por ella misma y Carlos de la Cal, para
estudiarla y fusionarla en la medida de lo posible con el borrador previamente presentado. (se
envía adjunta, subrayadas las modificaciones a la anterior version)
Se estima aprobar el borrador presentado previamente como forma de funcionamiento
temporal, hasta que las enmiendas presentadas lo actualicen.
Tras este punto se discute de nuevo durante algunos minutos sobre la posibilidad o no de que
personas censadas en otros municipios pero que trabajen en Sanse puedan participar en el
círculo.
La posición del partido en este punto es la siguiente:
-

Puede participar en la asamblea del circulo cualquier persona.
Puede participar en votaciones orgánicas (cargos, listas, etc…) del circulo de Sanse,
cualquier persona que haya seleccionado como Municipio San Sebastián de los Reyes
en su perfil de inscrito de la web de Podemos.

Igualmente, y ante la cantidad de dudas que surgen en este punto, se acuerda hablar con SOA
para que aclaren las dudas que nos hagáis llegar a este respecto.
- COMISIONES DE TRABAJO
Se insiste en la importancia que tienen las comisiones de trabajo para el círculo. Éstas deben
funcionar de forma autónoma, convocando asambleas en las que participen las personas que
están ya en los grupos de Telegram, pero también las que no. Si hay dudas sobre quienes
forman cada comisión y como contactar con ellos/as, escribir a podemos.ssr@gmail.com
-

-

-

Jubilados. Aurelio Suarez dice que es importante quedar.
Comunicación. Juan Angulo comenta que seguimos sin controlar 3 páginas de
Facebook y otras 3 de Twitter que hacen referencia a Podemos Sanse o Alcosanse. SOA
seguirá los procedimientos administrativos necesarios para recuperar o cerrar las
cuentas no oficiales.
Ecología/Animales. Mercedes Barat hace algunas puntualizaciones sobre el concepto y
filosofía de la comisión. Igualmente, sobre su nombre que no es el más acertado.
Queda constancia de que cada comisión de trabajo es autónoma para trabajar y
denominarse como ella lo considere, tan sólo es necesario hacerlo constar al círculo.
Organización. Se tocan varios puntos:
o Caldereta 2 Mayo. Tenemos concedido el espacio para poner nuestra propia
caldereta, así como los ingredientes para hacerla. Hay algunos minutos de
discusión porque la carne que proporciona el Ayto. es carne de lidia. Se
exponen distintos puntos de vista y sin llegar a consenso se opta por la
votación con el siguiente resultado:
 Hacer 2 calderetas, una con carne (no de lidia) y otra vegana: 6 votos
 Hacer solamente caldereta vegana: 17 votos
 Abstenciones: 4 votos
Haremos una sola caldereta exclusivamente vegana en la que Aurelio Suarez
tiene la responsabilidad de coordinación. Los detalles técnicos se discutirán en
la comisión de Organización.
o

Caseta fiestas Agosto. No tenemos derecho a poner caseta por no ser Partido
con representación municipal ni asociación.
1. Haremos una petición por escrito a Iván Cardador, como portavoz del
grupo municipal SSP, para que pida la caseta en nuestro nombre.
2. Como opciones alternativas, se plantean otras opciones a desarrollar
más adelante. Entre ellas están hablar con otros partidos o
asociaciones hermanas para compartir caseta (se habla en concreto de
Izquierda Independiente), o repartir chocolate con churros en el local
que previsiblemente ya tendremos para esas fechas.

VARIOS
o Se expone la resolución de la Comisión de Garantías Estatal sobre el caso de Julián
Serrano en la que se reconoce la improcedencia de la denuncia y se reconoce la militancia
de pleno derecho de Julián.
o Mario González comenta el estado de la búsqueda de local. El presupuesto que tenemos
por parte de SOA y las necesidades del circulo hacen que no haya demasiadas alternativas
disponibles.
Se estudia seriamente la posibilidad de alquilar en Pza. Logroño 8 (Los arroyos).
Julián Serrano expone que cerca hay disponible otro local previsiblemente más grande y
más barato.
Estudiaremos ambas opciones para decidirnos por una de ellas antes de la próxima
asamblea.
o PROXIMOS EVENTOS:
 Jueves 5 Abril, 18:00. Acto con el Embajador de Palestina
 Jueves 5 Abril, 19:30. Preparación 14 Abril republicano.
 Viernes 6 Abril, 18:00. Entrega de premios de Izquierda Independiente.
 Sábado 7 Abril, 13:00. Acto de Dignimujer contra la violencia machista.
 Sábado 7 Abril, todo el día. Evento EnMarcha19, talleres, formación y
ponencias para militantes de Podemos
 Sábado 14 Abril. Actos por la Republica. Por definir.

o Aprovechando el buen tiempo se estimará hacer futuras asambleas al aire libre, como
herramienta de visibilidad y propaganda política.

Juan Angulo, Comisión de Comunicación.

