ACTA ASAMBLEA CIUDADANA
30 de septiembre de 2015 Parque del Teso
Hora las 19:00

Orden del Día:

1.- Calendario reuniones CCM.
2.- Calendario Asambleas.
3.- Documentación Web Círculo y CCM.
4.- Organización áreas.
5.- Acta validación Círculo.
6.- Estado de Cuentas.
7.- Ruegos y preguntas.
1.- Calendario reuniones CCM.
Se explica la problemática de no tener calendario para las reuniones y tras un resumen
se propone el 2 jueves del mes (la de este mes se da por realizada), en caso de
festividad o posible puente la pasaríamos al jueves siguiente. Quedando el calendario
como sigue.
12 de Noviembre, 17 de Diciembre, 14 de Enero, 11 de Febrero, 10 de Marzo, 14 de
Abril, 12 de Mayo, 9 de Junio, 8 de Septiembre, 20 de Octubre, 10 de Noviembre y 15 de
Diciembre
2.- Calendario Asambleas.
Dado que no tenemos calendario se podrían realizar las asambleas el último jueves del
mes, en periodos vacacionales comprendidos entre 15 de Julio y Septiembre 15 de
septiembre, así como del 15 de Diciembre al 15 de Enero no se realizarían tampoco
asambleas, quedando el calendario como sigue:
29 de Octubre, 26 de Noviembre, 28 de Enero, 25 de Febrero, 31 de Marzo, 28 de Abril,
26 de Mayo, 30 de Junio, 29 de Septiembre, 27 de Octubre y 24 de Noviembre.
Se realizara en la Casa de las Monjas a las 7 de la tarde y con una duración máxima de 2
h, finalizando las mismas a las 21h, quedando aplazados los temas no tratados hasta la
próxima asamblea.
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3.- Documentación Web Círculo y CCM.
Se comunica la necesidad de completar dos documentos que nos solicita Podemos y que
teníamos que tener disponibles en RRSS el pasado mes de septiembre, se remitirán por
correo. Estos documentos son el Reglamento interno del CCM y el reglamento del
Circulo, en los dos caso son borradores uno debe ser sometido al CCM y el otro deberá
ser aprobado en asamblea previa revisión y adaptación por parte del CCM.
4.- Organización áreas.
Respecto a las áreas de trabajo se pasa un documento facilitado por Podemos en el que
deberíamos adaptar las actuales áreas a nuestras posibilidades, además desde
podemos se permite completar el CCM con personas que den soporte al mismo, con voz
pero sin voto.
5.- Acta validación Círculo.
Se nos solicita de nuevo por parte de órganos municipales que facilitemos el acta de la
validación del circulo ya que les ha llegado mal, se queda en solicitar a María José que
pida a la ex secretaria facilite el original de la misma, así como cualquier
documentación que tenga en su poder de Podemos Espartinas.
6.- Estado de Cuentas.
Por cuestiones personales del responsable del área no es posible abordar el punto de
estado de cuentas.
7.- Ruegos y preguntas.
- Dar cumplimiento a una solicitud realizada en la última reunión relativa a las
claves realizada por María José de las distintas RRSS, llegando se al acuerdo de facilitar
tanto a María como a Eugenio copia de las mismas.
- Administración del FM de Podemos Espartinas, se habla del tema y después de
lo tratado en la primera reunión y al hilo de lo expuesto en la carta de Sergio Pascual, se
queda en solicitar de nuevo a María José que entregue la administración del FB de
Podemos Espartinas al CCM.
- En relación a las supuestas denuncias contra miembros del CCM y otros se
solicitará se presente copia de las mismas.
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- Utilización de otros canales para realizar reuniones, se plantea la necesidad de
utilizar canales alternativos a las reuniones presenciales para agilizar los temas y poder
conciliar la vida familiar y laboral, por lo que se utilizara el grupo creado a tal efecto en
FB como una asamblea virtual en un principio solo para el CCM, utilizando este para
votaciones o planteamientos de escritos.
Espartinas, 30 de septiembre de 2015
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