ACTA ASAMBLEA CÍRCULO PODEMOS SANSE DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019

1. Aprobación del acta anterior.
Se aprueba sin cometarios.
2. Pleno constitución Corporación (15 Jun)
Se resume el contenido del próximo pleno, primero de la nueva legislatura, en el que
se elige Alcalde o Alcaldesa y los/as concejales/as prometen o juran su cargo.
El proceso de votación requiere que los portavoces de los grupos municipales que lo
deseen se postulen como Alcaldes. Se realizará una única votación para cada
candidato o candidata a la alcaldía.
Nuestras opciones son:
1. Presentarnos como candidatos
2. Votar por alguno/a de las otras candidaturas
3. Abstenernos
Tras un animado debate en el que se valoran las distintas opciones, se comenta la
posibilidad de que Juan Torres se presente como candidato a la Alcaldía por Izquierda
Independiente. Se procede a la votación sobre la conveniencia de votar a su favor con
el siguiente resultado:
-

13 votos a favor
5 votos en contra
3 abstenciones

La intención que refleja la asamblea en su votación es dejar atrás la imagen de una
izquierda rota y comenzar la nueva legislatura con una declaración de intenciones en
torno a la unidad.
La SOA confirma que, al no ser un acuerdo real de investidura o gobierno, no es
necesario consultar a las personas inscritas en Podemos.
Por lo tanto, si Juan Torres se presenta como candidato a la alcaldía el Grupo
Municipal de Podemos votará a favor.
Si no se presenta, nos presentaremos nosotros.

3. Enlaces
Finanzas comenta que se ha saldado la antigua deuda con el compañero C.
correspondiente a las obras del local.
Se recuerda a Organización y Comunicación la conveniencia de enviar el acta al grupo
de Whatsapp una vez se suba a la web.

4. Comisiones
Se acuerda crear un grupo de debate político en el que se traten temas de actualidad
política y cuyas conclusiones cristalicen en un acto, un artículo, etc… El responsable de
que este grupo funcione será el compañero R.
Se apunta la necesidad de reforzar la comisión de eventos, que de forma
independiente y también en coordinación con el grupo de debate político se encargue
de aumentar la actividad de actos de La Morada.

5. Varios
Debate sobre la conveniencia de solicitar una caseta de partido político para las
próximas fiestas patronales de agosto. Se exploran diferentes opciones y se hace una
primera evaluación sobre las personas dispuestas a colaborar, así como necesidades
económicas y materiales para llevar a cabo con éxito tal evento.
Se señala la necesidad de hacer partícipe a la comisión de eventos que pueda aportar
coordinación en los distintos actos que tengan lugar en la caseta durante la semana de
fiestas.
Se acuerda seguir adelante con el proyecto de la caseta y comenzar a comunicarnos
con los distintos actores, internos y externos, con los que podremos trabajar en ella.
Se acuerda realizar la financiación del mismo proyecto mediante una campaña de
micro-créditos que se devolverán al finalizar la semana de fiestas.

Próximos eventos:
-

Comida de confraternización y fin de curso político. 22 de junio. Responsable de
inscripciones, compañero A.
Manifestación antifascista día 15 a las 19h en el Ayto. de Sanse.
Capsula del tiempo. AMPA Teresa de Calcuta. Día 16 a las 10h. R. y P. se ofrecen
para llevar un pequeño objeto de nuestra parte. Juan redacta un escrito para
incluirlo en la cápsula del tiempo, que se abrirá en 2044.

