
Acta de la Asamblea del Círculo de Podemos Sanse de 30-12-18 
 

 
Asistentes: 27 personas (11 mujeres y 16 hombres)  
Se inicia la asamblea a las 11,20 h.  
 
1º.- Aprobación del acta de la Asamblea anterior. 
Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea anterior.  
 
2º.- Calendario de eventos en La Morada. 

- No hay eventos pendientes de realizar. 
- Se valora positivamente la alta asistencia a la comida navideña realizada (asistencia 

aproximada de 40 personas.  
- Recogida de juguetes navidad: al estar la PAH saturada por la gran cantidad de 

juguetes que han recibido, se acuerda buscar un proyecto o entidad alternativa que 
pueda aprovecharlos.  

 
3º.- Comisiones de Trabajo. 
Comisión de Organización 

- Se informa del estado en el que están los trámites de limpieza de la pintada de la 
fachada del local. Se reconoce el alto impacto social que tiene entre la gente al 
pasar por delante, valorando la opción de aprovechar ese hecho para facilitar un 
“panel de libre expresión” en esa parte del muro. 

- Mural cierre metálico: la persona que se ofreció a hacerlo ha indicado que sólo 
necesitaría que se le abonase el gasto de los botes de pintura necesarios (estimado 
en unos 25€). Se comunicarán los avances respecto a propuestas de diseño en 
siguientes asambleas.  

 
4º Valoración Primarias 2019 

- Se plantea por parte de las asistentes una debate en torno a los hechos acontecidos 
a lo largo del proceso de las primarias en el municipio, las características del propio 
proceso de primarias en el partido, las irregularidades detectadas inicialmente, la 
poca información facilitada por la SOA y Garantías así como la falta de comunicación 
o pronunciamiento oficial tras la publicación de los resultados en la web. Se acuerda 
remitir un escrito al nivel autonómico para hacer llegar las consultas y demandas del 
Círculo al respecto y solicitar una reunión para abordar este tema.  

- Por otro lado, se aborda el hecho de que una persona presente en la asamblea haya 
cuestionado y criticado de manera expresa y pública en diversas redes sociales y en 
varias ocasiones, tanto a Podemos como al proceso de primarias en sí y a las 
propias candidaturas. Se manifiesta un sentir común de falta de confianza hacia esta 
persona por la actitud que ha manifestado. la irresponsabilidad de lo vertido de 
manera pública acerca de procesos internos así como inquietud acerca de la deriva 
pública que pueda tener en redes sociales lo que se diga delante de ella. Tras un 
intenso debate esta persona abandona la asamblea.  

 
5º  Municipalismo 



- Se traslada a las asistentes el encuentro mantenido para informar sobre los plazos, 
metas y herramientas para la elaboración de los Programas Municipales. Se irán 
trasladando las novedades y tareas a realizar.  

 
6º Varios 

- Se desarrolla una debate en torno a las posibles confluencias con otros partidos. 
Habiéndose superado las dos horas de duración máxima, se decide posponerlo a 
una nueva asamblea.  

 
Se da por finalizada a la asamblea a las 13,30h. 


