Acta Circulo Podemos Sanse 13/08/19

1. Aprobación por unanimidad del acta anterior.
2. Programación de las fiestas de Sanse.
a. Se detalla el programa de actividades para La Morada durante las fiestas
de agosto. Se aprueba, pendiente de cerrar agendas de algunos
ponentes.
b. Se creará una notificación a inscritos cuando tengamos el cartel
definitivo.
c. Igualmente se invitará a asociaciones y partidos políticos.
d. Varios compañeros y compañeras quedan encargadas de la logística
para la comida de todos los eventos. Habrá parte gratuita y parte con
aportación voluntaria.
e. Habrá una reunión específica para cerrar los últimos detalles a finales
de la semana próxima.
f. Se propone completar la programación de fiestas con juegos populares
en la calle, concursos de tortillas, tartas, etc…, se aprueba también la
rifa de una cesta y el encargo de pañuelos morados con el lema “En
Sanse Podemos. Contigo se puede”.
3. Situación de La Morada.
a. Tras una exposición de los hechos y un pequeño debate, se decide que
el proyecto de La Morada de Sanse debe continuar.
b. Debemos empezar a asumir la autogestión de los gastos del local entre
los sueldos del concejal, aux. administrativo, la asamblea y las personas
inscritas.
c. El anterior contrato de alquiler ha quedado finalizado y hay que
renovarlo. En proceso.
d. Se tratará de buscar una rebaja del alquiler y de los gastos derivados del
uso del local.
e. Es muy importante implicar a todas y todos los inscritos de Sanse en la
financiación de La Morada. Para ellos se distribuirá un video explicativo
de la situación con los pasos a seguir para colaborar.
f. Hay que potenciar el uso de La Morada, en eventos públicos.
g. Debemos reforzar el uso que hacemos de ella diariamente para
visibilizarnos y acércanos a las vecinas y vecinos que se acercan y
muestran curiosidad. Es importante que esté abierta tanto tiempo como
sea posible.

4. Enlaces.
a. Sin comentarios
5. Comisiones.
a. Sin comentarios
6. Varios
a. Se expone la situación de la EMSV y la renovación de su Consejo de
Administración. Se toma posición en cuanto a la adecuada
representación en dicho Consejo de Administración.
b. Se discute y decide la táctica a seguir en las mociones que
presentaremos en el pleno, así como el propio funcionamiento y
sentido del pleno ordinario municipal.
c. Se proponen actividades variadas para La Morada:
i. Mercadillo de objetos de segunda mano.
ii. Lotería de Navidad para vender durante las fiestas.

