ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS

En San Sebastián de los Reyes, siendo las 18:00 h. Del 19 de Mayo de
2020, tiene lugar la Asamblea del Circulo Podemos Sanse de forma
telemática a través de la plataforma ZOOM con el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR:
(13 de Mayo)
Se aprueba por unanimidad.

2. ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS DEL MUNICIPIO
Se hace una descripción general de todo lo acontecido a nivel
municipal, y se transmite toda la información que desde el
ayuntamiento y el gobierno nos han transmitido.

3. PLENO ORDINARIO 21 DE MAYO:
Se fija postura mediante consenso al respecto de cómo se va a
votar en relación a las mociones presentadas a pleno del resto de
partidos.
Se aprueba definitivamente que la moción propia a presentar sea
la trabajada en torno a proponer nueva oferta de enseñanza en
ciclos formativos y formación al desempleado, enfocada
principalmente a las nuevas tecnologías y sector sanitario.
Se acuerda que el ruego sobre el homenaje a Julio Anguita sea
retirado in voce, argumentando que se trabajará posteriormente
para hacer algo más grande, con otras fuerzas políticas que
también lo han reivindicado.

4. REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN AUTONÓMICA:
Se confirma que el próximo miércoles 20 a las 18:00 tendrá lugar
un encuentro con el portavoz de la gestora de la secretaría de
organización autonómica de Madrid, JESÚS SANTOS.
El canal será el mismo que el de esta asamblea, la aplicación
ZOOM, el cartel será de pública difusión y el acceso mediante
solicitud de link.

5. COMISIONES DE TRABAJO:
Desde organización se explica todo lo relativo a cómo está
funcionando la RED DE APOYO ALCOSANSE, haciéndola
extensiva a quién quiera participar.
Se informa que a pesar de que La Morada puso a disposición de
la RED el local para almacenar gran stock de alimentos, se ha
decidido con buen criterio trabajar con locales alternativos para
que ningún partido político se vincule políticamente con La RED.

Desde comunicación se informa de que seguimos sin poder
acceder a la gestión de nuestra web.

6. VARIOS.
Se vuelve a poner en valor la buena disposición de todo el mundo
de cara a poder trabajar con la herramienta ZOOM, y se acuerda
que se sigan realizando todas las asambleas a través de ella hasta
que las fases de la desescalada, nos permitan abrir prudentemente
La Morada.

Y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la asamblea a las 20:00 del
día al principio señalado.

