ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS

En San Sebastián de los Reyes, siendo las 19:00 h. Del 7 de Enero de 2020,
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:
Desde Organización se siguen ultimando las cuestiones relativas
a la Presentación del libro de Miguel Urbán “Apuntes para
combatir a la extrema derecha”, confirmando el 31 de Enero, y
aceptando la propuesta del autor de ser acompañado por la
exconcejala del Ayto. de Madrid, Romy Arce.
En la misma línea de la temática del libro, se abre extenso debate
sobre cómo afrontar la concentración que la plataforma de VOX
“España existe” plantea en todos los ayuntamientos de España,
incluido el nuestro.
Se acuerda solicitar a delegación de gobierno el espacio para
llamar a la ciudadanía a respetar el gobierno democráticamente
elegido con el lema “por la democracia, la convivencia y contra el
odio”, siendo esta denegada. Finalmente la concentración de
“España existe” no se materializa, siendo un fracaso.
En cuanto a Tesorería, se hace entrega al tesorero de todo el
efectivo existente en la Morada y en la oficina de Grupo
Municipal, tal como se acordó en el último círculo a fin de que
toda la contabilidad este centralizada y contabilizada por la
misma persona. Las cantidades entregadas son: 430 € de las
Fiestas de Agosto, 571 € Lotería de navidad, 280 € donaciones
voluntarias, 128, 42 € Grupo Municipal.

3. VARIOS:
Se propone y se acuerda por unanimidad designar una fecha
coincidente en fin de semana para que el consejero designado por
Podemos en la E.M.S.V pueda asistir, a fin de realizar un
PLENARIO SOBRE POLÍTICA DE VIVIENDA Y MODELO
DE CIUDAD en Sanse, que ayude a establecer una postura clara
del círculo respecto a los nuevos desarrollos, el modelo
urbanístico, las necesidades de vivienda, etc…
Esta estará condicionada a las novedades que la propia E.M.S.V o
nuestro consejero puedan aportar sobre el desarrollo del P.G.O.U
Cerro del Baile.

Por último, se propone y acuerda que la factura de la última
reparación del cierre mecánico de La Morada, que fue abonada en
su momento por la persona que diariamente abre y cierra el local,
sea pagada desde la tesorería del círculo, devolviendo así el
importe al compañero.

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

