
 Acta de la asamblea del Circulo Podemos Sanse - 15 de diciembre de 2018

Asistentes

Totales: 18 asistentes

 Hombres: 11

 Mujeres: 7

 Aprobación del acta anterior

- Aprobada por unanimidad. Desconocimiento de una de los asistentes.

 Se acuerda que las asambleas se harán por la mañana de 11:00 a 13:00 h los 
sábados, domingos y festivos; y de 19:00 a 21:00 h los días entre semana.

1º. Calendario de eventos

 Propuestas de eventos una vez se conozcan los resultados de las primarias

 Recogida de juguetes realizada con éxito. Horario de recogida de 19:30 a 
21:30h.

 Se comenta la consulta “monarquía o república”. Valoración positiva

 Propuesta para espacio de libre expresión en la fachada.



2º. Comisiones de trabajo

 Propuesta de puesto informático para la comunicación con el pueblo. Es 
necesario recuperar otro PC ya que Pura recupera el que nos prestó.

 Se trata el tema de la pintada de la fachada. Posible actuación por parte del 
ayuntamiento entre el próximo lunes o martes.

3º. Valoración sobre primarias

 Se pone en evidencia el modelo de votaciones y se cuestiona el sistema de 
doble afiliación de los inscritos. Opiniones a favor y en contra.

 Lunes o martes se abre la urna, y se publicarán los resultados.

 El CCA/SOA avaló la candidatura “Si Se Puede” en contra de la opinión del 
circulo. No se puede rechazar una candidatura si no incumple el código ético o 
podría haber consecuencias legales.

 Debido al sistema de seguridad que ofrecen las votaciones telemáticas, no 
tenemos evidencia ni comuniciación oficial alguna sobre el tipo de irregularidad 
detectada. Tenemos la garantía técnica de que ésta ha sido solventada.

 La decisión sobre el procedimiento, apertura de urnas, recuento o repetición de 
las primarias ha sido decisión exclusiva de la SOA.

 Los resultados no interferirán en la continuidad del circulo y la actividad de La 
Morada.

4º. Varios

  Si desde hoy hasta el 30 de diciembre hay novedades se mantiene la próxima asamblea el 
30 de este mes, pero si los resultados se mantienen en secreto de sumario, la asamblea se 
pospone al 15 de enero.


