ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS
En San Sebastián de los Reyes, siendo las 19:00 h. Del 19 de Noviembre de
2019, tiene lugar la Asamblea 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 comienza con una exposición sobre la moción que será
presentada en conjunto con los grupos municipales II y MMIUE y
que también coincidirá en cuánto a tema con la que presentará el
equipo de gobierno, ya que el 25N es el día internacional contra
la violencia a las mujeres.
Se continúa exponiendo la moción propia que presentará el GM
sobre vivienda de emergencia social en el municipio,
coincidiendo con el día europeo para las personas sin techo.
Se abre un debate sobre todas y cada una de las mociones
presentadas por el resto de formaciones, siendo consensuado el
sentido del voto que se ejercerá en pleno sobre todas ellas.
Por último se hace una lectura de las preguntas y ruegos que se
llevarán a pleno, contando con la aprobación de la asamblea para
su exposición.
3. ENLACES:
Desde la comisión de organización se hace una valoración muy
positiva del cuantioso esfuerzo que ha supuesto por parte de todos
los militantes sacar adelante esta tercera campaña con éxito.
4. Se rinden cuentas del coste que ha tenido la campaña para el
círculo (apenas 120 euros) y se explica que el autobús que se
organizó para el cierre de campaña, se sufraga a través de las
subvenciones de campaña, haciendo revertir directamente el
dinero que reciben los partidos directamente sobre quienes más lo
merecen, sus militantes.

A continuación, a través de la comisión de organización, se
propone ampliar el número de asambleas mensuales de una a dos,
en vista de que teniendo sólo un círculo mensual, el 90% del
tiempo se destina a Grupo Municipal, y no hay tiempo para
mucho más.
Finalmente se aprueba por unanimidad establecer el siguiente
calendario de asambleas:
-Primer martes de cada mes, asamblea para Comisiones de
Organización, Comunicación, La morada y Varios.
-Tercer martes de cada mes, asamblea con el único punto de
Grupo Municipal, a fin de poder debatir sobre la actividad
plenaria.

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

