ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CÍRCULO PODEMOS SANSE DE 7 DE ENERO DE 2019
_____________________________________________________________________________

Asisten 28 personas (10 mujeres y 18 hombres).
Se inicia la asamblea a las 11:15 con un único punto en el orden del día:
1º -DIRECCIÓN Y RUMBO POLÍTICO.
Abre la sesión la compañera Isabel de Alcobendas, que asiste expreso como colaboradora de
la SOA (Secretaría de Organización Autonómica ) para responder a las dudas que se acumulan
sobre el proceso de primarias, fraudes, plazos de resolución, etc… Sin aportaciones relevantes
al respecto, resuelve también dudas existentes referentes a la conformación de las
confluencias, recordando que según los documentos de primarias es la dirección municipal
quién tiene competencias para proponer las mismas, pero es la dirección autonómica quién
finalmente las avala y conforma.
Acto seguido la compañera abandona la asamblea para asistir al círculo de otro municipio.
A continuación se inicia un intenso debate cargado de acusaciones y reproches en el que los 3
integrantes de la candidatura que no asiste a los círculos, explica que no lo hace debido a ese
clima. También explican que el partido político AHORA SANSE, registrado a nombre de uno de
ellos, se encuentra en “stand by” sin intención de concurrir con él a próximos comicios.
En ese momento se incorpora a la asamblea el concejal Julián, para dar cuenta sobre el
proceso judicial del cuál estaba hablando el otro concejal presente en la asamblea Iván,
produciéndose de nuevo un duro enfrentamiento verbal sobre cuestiones acontecidas en el
partido Si Se Puede en los años anteriores.
Consumida gran parte de la asamblea con los enfrentamientos descritos, desde la mesa se
hace una reflexión en alto exponiendo que estas circunstancias es imposible crear una mesa de
diálogo sobre confluencias.
En este momento el concejal Julián ofrece dar un paso atrás como nº1 del nuevo partido
Asamblea Ciudadana Si se Puede, delegando en su segunda a fin de que se pueda conformar
una mesa de diálogo, siempre y cuando Iván, haga lo mismo. Iván se niega a hacerlo.
Finalmente se retoma el tema acordado en la última asamblea sobre remitir un escrito a la
SOA solicitando que se aclaren todas las irregularidades acaecidas en las primarias, y el sentido
de los votos fraudulentos. Las 3 personas de una de las candidaturas abandonan el círculo
antes de la lectura del texto y votación del mismo, que es aprobado por unanimidad.
Se da por finalizada la asamblea a las 13:15.

