
ACTA ASAMBLEA CÍRCULO PODEMOS SANSE DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2018 

 

Asistentes: 41 personas. 26 hombres y 15 mujeres. 

 

Presentación del orden del día y del funcionamiento de la asamblea. 

- Proyectaremos un crono para intentar ajustar las intervenciones a 2 minutos. 

- En un tema determinado, quién ya haya hecho uso del turno de palabra, no podrá 

volver a intervenir hasta que el resto de personas que quieran hablar ya lo hayan 

hecho. 

Incluiremos estos dos puntos en sucesivas asambleas. 

 

1º- Aprobación acta anterior. 

El acta queda aprobada por unanimidad y sin comentarios. 

 

2º.- Calendario de eventos de La Morada 

Mario, como enlace de organización hace una valoración positiva del pasado acto sobre 

vivienda, y detalla las próximas actividades que estamos programando para La Morada: 

• Taller de inglés (requiere inscripción previa). 1 vez por semana, a partir de noviembre 

• Acto de poesía infantil. Presentación del libro Poemas sin problemas. 11 de noviembre 

• Acto por concretar sobre memoria histórica. 17 noviembre 

• Talleres crecimiento personal, durante octubre y noviembre. Requiere inscripción 

previa y aportación económica voluntaria: 

o El árbol del Bien-estar. 20 octubre 

o Alimentación en otoño. 27 octubre 

o Resolución de conflictos. 10 noviembre 

o La Comunicación que nos une. 17 noviembre 

 

3º.- Comisiones de trabajo 

Organización queda resumida en el punto anterior. 

Comunicación destaca 2 puntos que aparecían en el orden del día de forma específica: 

- Web oficial 

Juan, como enlace de comunicación presenta y explica los distintos apartados de la nueva 

página web del Circulo: sansebastiandelosreyes.podemos.info 



Cualquier apartado que queramos modificar, añadir o eliminar queda sujeto al debate en la 

asamblea en el momento que se considere preciso. 

 

- Grupo de Whatsapp 

Juan vuelve a insistir en la necesidad de hacer un uso responsable del grupo de Whatsapp 

evitando entrar en debates, así como el reenvío masivo de información o convocatorias 

que no sean imprescindibles.  

 

Ninguna de las otras comisiones realiza más comentarios. 

4º.- Municipales 2019 

- Presentación de la documentación electoral. 

- Exposición de la situación política municipal, pasada y presente, en Sanse. 

- Explicación del proceso completo de primarias. 

- Debate sobre diferentes aspectos de las próximas elecciones. 

- Preguntas y dudas técnicas. 

- Reflexiones sobre alianzas pre y post electorales. 

- Exposición sobre el derecho a decidir. Hechos recientes, decisiones polémicas. 

- Tras las distintas intervenciones la asamblea decide que: 

o Confluiremos con todas las fuerzas del cambio (39 votos a favor, 1 en contra, 1 

abstención) 

o En base a las reflexiones anteriormente expuestas, el circulo no considera a la 

actual dirección de Izquierda Unida/Ganemos Sanse una fuerza política del 

cambio y se descarta la confluencia pre-electoral por total unanimidad. 

o En el hipotético caso de que la actual dirección de Izquierda Unida/Ganemos 

Sanse se renovase, se descarta por mayoría simple: 

� 12 a favor de confluir 

� 13 en contra de confluir 

� 9 abstenciones 

� 7 personas no se pronuncian 

 

5º.- Varios 

Se aprueba por mayoría ampliar el ciclo de asambleas de 1, a 2 al mes. A partir de ahora nos 

reuniremos los días 1 y 15 de cada mes. 

Si alguien está interesado en formar parte del proceso de primarias y aun no se ha pre-inscrito 

a causa de la brecha tecnológica, debe contactar durante el día siguiente (16-oct), como plazo 

máximo, con el equipo de organización aportando una fotografía y un texto explicando su 

biografía y sus motivaciones personales para presentarse. 


