ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS

En San Sebastián de los Reyes, siendo las 19:00 h. Del 15 de
Septiembre de 2019, tiene lugar la Asamblea Ordinaria del Circulo
Podemos Sanse en La Morada C/San Onofre 43 con el siguiente orden
del día:

1.APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR:
Es aprobada por unanimidad.
2.GRUPO MUNICIPAL:
Se propone y acuerda designar al compañero Félix como representante
de Podemos en el Consejo de Administración de la E.M.S.V. dada su
avalada trayectoria en el área de vivienda.
Se debaten los asuntos dictaminados por las distintas comisiones
permanentes sobre obligaciones económicas y festivos locales; únicos
asuntos con vinculación jurídica para próximo pleno. Acordamos la
abstención en ambos puntos.
Seguidamente se abre un debate sobre las mociones presentadas por el
resto de formaciones, siendo consensuado el sentido del voto que se
ejercerá en pleno sobre todas ellas, previa modificación del contenido
de las mismas en algunos casos
Se abren sendos debates sobre vivienda y vehículos eléctricos . Dada
la naturaleza resolutoria y ejecutiva de la asamblea, se subraya la
importancia de que los debates sobre temas densos pasen a los
miércoles en los debates políticos.

Por último son refrendadas y aprobadas por unanimidad las mociones
propuestas por nuestro grupo en común con las formaciones II y
MMIUE.

3.ENLACES:
Desde organización se informa que el vidrio fracturado de la Morada
ha sido restituido por el seguro, con la lámina antivandálica incluida, y
que durante esta semana se recibirá el vinilo decorativo superior.
También se informa acerca de la realización de un Taller de
confección de pancartas electorales de cara al 10N en La Morada de
Sanse al cuál asistirán miembros de todos los círculos que engloba la
JEZ Colmenar (Zona Norte), a fecha por determinar.

4.VARIOS:
Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Todo-Sanse,
asisten al círculo para poner dicha asociación, que lleva más de un año
sin actividad alguna a disposición de quién quiera darla uso. Se estima
favorable el ofrecimiento.

Y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la asamblea a las
21:00 del día al principio señalado.

