ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS SANSE

En San Sebastián de los Reyes, siendo las 18:00 h. Del 2 de Junio de 2020,
tiene lugar la Asamblea del Circulo Podemos Sanse de forma telemática a
través de la plataforma ZOOM y a la que asisten 14 personas con el
siguiente orden del día:

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

2. COMISIONES DE TRABAJO
- Desde organización se explica todo lo relativo a cómo sigue
funcionando la RED DE APOYO ALCOSANSE, cómo se ha
canalizado el grupo de whatsapp de RED VECINAL dónde ya ha
hay más de 60 personas de las cuales 30 fueron a una primera
asamblea de toma de contacto.
La distribución de cartelería en comercios funciona a buen ritmo,
así como la creación de la cuenta bancaria que recibe las
donaciones económicas.
-Desde comunicación, se abre un debate sobre cuestiones varias
cómo la “permeabilidad” tan inmediata que tiene todo lo
acontecido en el grupo de whatsapp de La Morada, o la difusión
en el mismo de contenidos de otros partidos, en el que se acuerda:
NO establecer ninguna restricción ni limitación en cuanto la
participación o integrantes de dicho grupo, estableciendo como
principal valor la confianza mutua y la transparencia de quienes
participan habitualmente en La Morada.
NO permitir el envío de “spam” o mensajes de
captación/publicidad de otros partidos políticos.

3. PRIMARIAS AUTONÓMICAS-PETICIÓN DE AVALES.
Participan en este punto los compañeros del círculo que van a
pedir el aval colegiado al círculo para integrar el CCA, haciendo
una breve presentación personal y sobre la lista que quieren

integrar.
Participa también como invitado el compañero del círculo de
Lozoyuela JOSE IVAN ALMERICH GARCIA, que solicita
también el aval colegiado para su candidatura para integrar el
CCA, así como a Coordinador General del mismo.
Finalmente y por consenso, el círculo Podemos Sanse concede su
aval colegiado a:
Rubén Carlos Mora García 02603115 K
Mario González Reyes 54396539 B
Juan Bautista Angulo Cenjor 02275374F
Blanca Martos Peláez 51090742Z
José Iván Almerich García 33464406G
Así como a las precandidaturas a la Coordinación Autonómica, al
Consejo Ciudadano Autonómico y a la Comisión de Garantías
Democráticas del la totalidad del equipo de personas que
conforman la candidatura “Un Podemos Contigo” con motivo de
la Asamblea Ciudadana Autonómica:

4. VARIOS.
Se habla sobre la vigencia del contrato que mantiene el Ayto. con
la empresa de recogida de animales domésticos MAIKAN, así
como de las posibles alternativas al vencimiento del mismo.
Y se acuerda solicitar una limpieza más eficiente sobre el arroyo
de valconejeros.

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

