ACTA ASAMBLEA CÍRCULO PODEMOS SANSE DE FECHA 30 NOVIEMBRE DE 2018
Asistentes: 20 personas. 13 hombres y 7 mujeres.
Presentación del orden del día y del funcionamiento de la asamblea.
1º.- Aprobación acta anterior.
El acta queda aprobada por unanimidad y sin comentarios.
2º.- Calendario de eventos
•

Comida de hermandad para el 22 de diciembre. Hace falta apuntarse. Aurelio lleva la lista.

•

Fiesta de bienvenida a Irene Montero despues de su maternidad el día 9 de Enero.
Inscripción requerida. Evento exclusivo para mujeres, no mixto. Marian tiene los datos de
inscripción.

•

El 15 de diciembre parte del consejo de coordinación municipal, asistiremos a un acto sobre
municipalismo y programa electoral en el que se defininar los pilares y estructuras comunes
para los programas electorales todos los municipios de la Comunidad de Madrid.

3º.- Comisiones de trabajo
•

Comunicación:
◦ Tenemos un nuevo portatil para uso de La Morada cedido por Pura y re-acondicionado
por Juan. Es importante que no se quede conectado.
◦ Debate sobre los comentarios negativos en las publicaciones masivas de Facebook.
Podemos conseguir facilmente 5000-7000 visualizaciones pero esto a veces ocasiona 20
o 30 comentarios negativos. Tras un breve debate se decide que merece la pena la
visibilidad obtenida y que no se deben borrar ni entrar al debate con los comementarios
negativos.

•

No al trasbordo de Tres Olivos:
◦ Se ha compartido este problema con las compañeras de Podemos Alcobendas, quienes
lo engloban dentro de una problemática de movilidad general.
◦ SG asistirá a una asamblea con las SG de municipios de la zona norte: Alcobendas, Tres
Cantos, Colmenar, Algete, Soto, etc.. Se comentará en este foro para trazar una
estrategia común sobre movilidad
◦ Se solicita un estudio técnico del problema para poder decidir con conocimiento sobre
las reclamaciones que podemos realizar.
◦ Un debate general sobre movilidad con personas expertas a nivel técnico es necesario,
incluyendo en déficit de autobuses.

4º.- Valoración sobre primarias
•

Se resume el funcionamiento de la comisión antifraude, el comité electoral y los próximos
pasos.

•

El próximo lunes 3 tendrá lugar en Princesa 2, la auditoría sobre las primarias de Sanse.
Habra representantes de ambas listas, SOA, SOE, Garantías Estatal, así como personal
técnico de la empresa nVotes.

•

La lista electoral Unidas por Sanse, encabezada por Angeles Gonzalez Martin, se desliga de
las posibles irregularidades detectadas.

•

Parte de las personas asistentes están en desacuerdo con el sistema de votación y comentan
que quizá la votación deba quedar impugnada. Otra parte alaba este sistema de votaciones,
que ha permitido detectar un posible fraude, cuando otros sistemas presenciales no eran
capaces.

•

Cuando tengamos las conclusiones, debemos estudiarlo politicamente, ademas de
técnicamente, para que no se repita en el futuro.

•

Se compara con lo sucedido en Leganés en las primarias para la SG.

•

Este punto se volverá a añadir en la asamblea del día 15. Se apunta la posibilidad de realizar
una asamblea extraordinaria si tuvieramos una resolución antes.

•

A la comisión antifraude le debemos solicitar evidencias que permitan limpiar, sin lugar a
dudas, el nombre de la lista que no haya cometido irregularidades.

•

Se reclaman explicaciones, porque no se entiende la conducta del Consejo de Coordinación
Autonómico concediendo un aval colegiado a una persona que no contaba con la confianza
del circulo. Quizá el posible fraude se pudiera haber evitado.

•

Algunas opiniones apuntan que no debemos despistarnos de nuestro camino, para seguir
pensando en el trabajo municipal de Podemos, independientemente de los resultados. Otras
opiniones defienden lo contrario. No se entra al debate.

•

Consta en acta que la lista electoral Unidas Si Se Puede, encabezada por Ivan Cardador
Cerezuela, no asiste a la asamblea para ofrecer explicaciones.

5º.- Varios
•

Se propone venir a tomar el aperitivo a La Morada después del acto de Dignimujer del
sabado. Hay mucha comida que sobró de la inauguración.

•

Reflexión general: ¡¡Tenemos que llevarnos bien y trabajar en equipo!!

