ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS

En San Sebastián de los Reyes, siendo las 19:00 h. Del 3 de Diciembre 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. COMISIONES:
Se explica que está es la primera asamblea con el nuevo formato
de recuperar el primer martes de cada mes para el círculo,
dejando el tercer martes exclusivamente para las asambleas de
círculo dedicadas al grupo municipal.
Desde organización se comunica que se ha cerrado una fecha con
el eurodiputado Miguel Urbán, para la presentación de su nuevo
libro en La Morada en el mes de Enero.
También se valora la presentación de otro libro sobre Blas de
Otero, con recital de poesía…pero se pospone hasta encontrar una
alternativa económica sostenible que permita costear el viaje de
su autor.
Dentro de organización, también se aprueba por consenso no
realizar la tradicional comida o cena de Navidad, entendiendo que
la Navidad es algo a celebrar o no, por cada cual en el seno de su
familia o creencias…Como círculo de podemos, mantendremos
una postura aconfesional ante estas fiestas, y organizaremos una
comida de fraternidad y arranque de año dentro de La Morada, y
cuya organización se concretará en el círculo del Martes 7 de
Enero.
En cuánto a las cuestiones de tesorería se acuerda no comprar
más décimos de Navidad para su venta, no realizar más
cenas/comidas en restaurantes, y reunificar todos los apuntes de
tesorería pasadas las fiestas.
Se presenta ante el círculo la nueva junta de gobierno de la
asociación TODOSANSE, compuesta por 3 miembros del
círculo, y se ofrece la misma a colaborar con el círculo en lo que

sea necesario.
3. ENLACES:
Se comunica que la compañera Paula, cesa en su cargo como
enlace de comunicación, así como de su participación en los
grupos de telegram de Comunicación Autonómicos.

4. VARIOS:
En ruegos y preguntas el compañero Alfonso, hace una reflexión
sobre el uso de los tiempos de intervención en asamblea, que es
recogida con autocrítica por el moderador a fin de fomentar la
participación de todos los asistentes, y que las asambleas sean
fluidas y participativas sin tener que recurrir al control de tiempo.

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

