
ACTA ASAMBLEA CÍRCULO PODEMOS SANSE DE FECHA 15 DE MARZO 2019 

 

Asistentes: 22 personas (14 hombres y 8 mujeres). 

 

1. Aprobación del acta anterior. 

Se aprueba sin cometarios. 

 

 

2. Plan trabajo marzo-junio 

Debate previo sobre el estado de la candidatura de Podemos Sanse después de las últimas 

dimisiones de los cabezas de lista. Descartada la repetición de primarias, se insiste en que 

la lista corre turno conforme a los resultados de las primarias, siendo Juan Angulo el actual 

cabeza de lista:  

https://sansebastiandelosreyes.podemos.info/wp-

content/uploads/sites/120/2018/12/resultados-completos-primarias-sanse.pdf 

Más allá de posibles confluencias, la asamblea llega al acuerdo para desarrollar un plan de 

trabajo que cubra los próximos meses. Se presenta un documento para organizar el trabajo y 

repartirlo, asignando responsables y fechas. Destaca: 

- Conversaciones con Izq. Independiente. Responsables: J. M. Y y F. 

- Reunión sobre finanzas en Princesa. 20 marzo. Responsables J. y M. 

- Asesoría legal sobre vivienda. Todos los miércoles por la mañana. Responsables: Y y F. 

- Encuentro programático municipalista: Próximo 30 de marzo, en lugar de la asamblea. 

3h de duración. Responsable: Todas 

- Comunicación con AAVV, AMPAS y colectivos sociales para programar con ellos 

reuniones de trabajo que recojan sus necesidades y llevarlas, en la medida de lo 

posible, al programa electoral. Responsable: J.  

- Actos por el 14 de abril: Responsable R. 

- Caldereta 2 Mayo. Ya está solicitada. Responsable: A. 

- Salidas a los barrios sábados/domingos de abril y mayo. Responsables: J. M. Y y F. 

- Continuar con los talleres de feminismo para hombres durante abril y mayo. 

Responsable: J. 

 

3. Varios. 

 

- Listado de convocatorias de la próxima semana. 

- Se recuerda la necesidad de comprobar el censo electoral. 

- Se comenta que debemos pensar en hacer una lista de apoderados para las elecciones 

(por confirmar) 

- Se activa un punto de votación para las primarias autonómicas. 


