
ACTA ASAMBLEA CÍRCULO PODEMOS SANSE DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 

 

Asistentes: 25 personas (18 hombres y 7 mujeres). 

Introducción 

• Se comienza haciendo un repaso a los acontecimientos de primarias 

analizando errores, posibles causas, consecuencias y alternativas de cara a las 

próximas confluencias y acuerdos pre-electorales. 

• Exposición de la información que tenemos de parte de la SOA relativa a temas 

de organización, problemas con las primarias y acuerdos pre-electorales. No se 

ha recibido respuesta del escrito enviado la semana pasada pidiendo 

explicaciones sobre las irregularidades acaecidas en el proceso de primarias. La 

información es escasa, tendremos más detalles en una próxima reunión con 

ellos los próximos días. 

• Otro compañero lamenta no tener más información que ofrecer, pero subraya 

la absoluta transparencia con la que ésta se transmite al círculo. 

• Se destaca la calidad y cantidad del debate y sus participantes. Pongamos eso 

en valor, porque no todos los partidos locales o círculos de otros municipios 

gozan de tanta salud. 

• Varias compañeras hacen intervenciones hablando de los distintos términos y 

matices que pueden tener las próximas confluencias pre-electorales con las 

distintas fuerzas hermanas del cambio. Se comenta que se necesitan salidas 

dignas que desbloqueen una situación complicada. 

• Se posponen acuerdos definitivos ya que se apunta que IU ha dado un 

ultimátum a Podemos para cerrar acuerdos en 72h. Pronto tendremos una 

resolución sobre cuál será el acuerdo definitivo. También se detallará esto en 

la conversación pendiente con la SOA destacada anteriormente. 

 

1. Aprobación del acta anterior. 

Se rehace por completo el acta de la asamblea del día 7. 

Se aprueban las 2 últimas actas sin cometarios. 

 

2. Calendario de eventos de La Morada. 

Sin eventos en las próximas fechas, aunque se apunta la conveniencia de centrarnos 

de nuevo en fomentar actividades útiles para la ciudadanía. 

 

3. Comisiones de trabajo. 

Organización hace repaso del estado de las cuentas, destacando la cantidad de dinero 

que si recuperará con la venta de bebidas. Se hace repaso de las personas que han 

aportado dinero para La Morada y aun no se le ha devuelto. La cifra total asciende a 

unos 2500 euros aprox. 

 

4. Varios. 


