ACTA ASAMBLEA CÍRCULO PODEMOS SANSE DE FECHA 30 DE ENERO DE 2019

Asistentes: 24 personas (17 hombres y 7 mujeres).

1. Aprobación del acta anterior.
Se aprueba sin cometarios.

2. Equipo Técnico
Se ofrecen detalles sobre la reunión celebrada entre el Consejo de Coordinación
Municipal y la Secretaría de Organización Autonómica (SOA) el pasado 21 de enero.
Las principales conclusiones son:
• La dimisión de Marian como cabeza de lista y secretaria general comunicada a
principios de enero, tiene como consecuencia directa, la creación de un equipo
técnico que sustituirá en funciones a la secretaría general, esto es: negociación
pre-electoral, lista electoral y comunicación política. Este equipo técnico
estará formado exclusivamente por la Secretaría de Organización Autonómica.
• Paralelamente y con funciones de trabajo en el territorio se crea un grupo de
trabajo formado por el Consejo de Coordinación Municipal de la antigua
Secretaria General.
• Se ofrecen explicaciones técnicas y legales sobre los motivos que impiden
arrojar evidencia de autoría y detalles sobre las irregularidades sucedidas en el
proceso de primarias.
• La SOA estudiará con el dpto. legal de Podemos la posibilidad y requisitos
necesarios para la repetición de las primarias en el municipio, dadas dichas
irregularidades.
Con esta información sobre la mesa, la asamblea debate sobre la realidad compleja de
Podemos Sanse, agudizada a nivel autonómico y estatal por las dimisiones de Errejón y
Espinar.
Se hace hincapié en orientar las funciones del circulo hacia el trabajo real por la
ciudadanía, organizar actos, apoyar luchas, presencia en los plenos municipales, etc…
Dado el escenario político, la asamblea decide por consenso no volver a reunirse hasta que
se den alguna de estas dos condiciones:
•
•

Tengamos novedades de la SOA en cuanto a acuerdos pre-electorales.
Tengamos propuestas concretas de trabajo en las que centrar la actividad del
circulo y de La Morada. Estás se notificarán con un mínimo de 7 días antes de la
realización de la siguiente asamblea, para que pueda ser comunicada con tiempo
suficiente.

3. Vivienda
Se lee una nota de prensa que muestra públicamente el apoyo de Podemos Sanse a la
Plataforma Lazora Non Grata.
Se exponen posiciones a favor y en contra de su publicación.
Se llega al consenso con la línea oficial del partido, Podemos apoya luchas generales pero
ninguna plataforma en concreto. Se anima a dar visibilidad en redes de la lucha de Juan
Gris y acudir a las convocatorias de esta o cualquier plataforma que luche por una vivienda
digna.

4. 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.
5. Comisiones de trabajo.
Sin novedad.
6. Varios.
Se pide acudir a la convocatoria que, con el nombre, Recuperar Podemos, tendrá lugar
el próximo 16 de febrero a partir de las 11:00 en La Moradita de Hortaleza, calle
Pegaso 20, Madrid. El objetivo es propiciar un encuentro entre las bases que ofrezca
una visión de los círculos sobre la realidad del partido.

