ACTA ASAMBLEA CIUDADANA
4 FEBRERO DE 2016 SALA DE PINTURA DE LA CASA DE LAS MONJAS
Tomador del Acta: María Baena
Asistentes: 10
Lectura por parte de Jordi Aguilar e inclusión de información aportada por miembros de la
asamblea virtual y consiguiente aprobación del Acta anterior (26/11/2015) tras su lectura
dándose por válida.
Además de la lectura del Acta Jordi va explicando a los nuevos asistentes el funcionamiento
del Círculo tanto a nivel local, como autonómico y estatal.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
1º Elecciones en Espartinas
Jordi y María José dan a conocer a los asistentes la actuación de Podemos en referencia a
las elecciones del 20 de Diciembre.
Hablan sobre la reunión del 12 de Noviembre en la que se pedía la participación de todos,
se habló del calendario de actos, etc. También hablaron sobre el desayuno que se mantuvo
junto a Sergio Pascual y simpatizantes de Podemos en Espartinas.
Comentan que debido a la dimisión del alcalde de Espartinas el mismo día que había
Asamblea de Podemos Espartinas en Diciembre, ésta se suspendió.
Se analiza el aumento de votos hacia Podemos en el pueblo de Espartinas:
- Elecciones europeas, se alcanzaron cerca de 400 votos.
- Elecciones autonómicas, unos 1090 votos.
- Elecciones estatales, casi los 1400 votos.
Jordi comienza la lectura del Análisis realizado sobre las Elecciones en el Aljarafe (adjunto
texto al acta).
María José explica a los asistentes cómo se realizó el análisis ya que fue una de las
personas implicadas en su desarrollo y estuvo junto a Jordi participando activamente en la
campaña electoral.
Comienza por parte de los asistentes una discusión distendida sobre la actuación de
Podemos en las elecciones en todos los niveles, además de hablar de los fallos y aciertos
de un partido político joven que está aprendiendo.
Igualmente se habla de la actual situación de Podemos Estatal y la posible repetición de
Elecciones, así como de posibles ofertas de pacto.

2º Dimisión de un miembro del CCM
Aprobación por parte de los miembros del Círculo asistentes a la asamblea de la dimisión
del miembro del CCM, Sandra Fernández-Arias enviada a Podemos Estatal, por motivos
personales.
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Se hace referencia a la posible futura dimisión de otros dos miembros del consejo, debido
también a motivos personales.

3º Organización en el Aljarafe
Tras varias reuniones durante unos meses de los diferentes Círculos del Aljarafe, se
apuesta por la posible creación de una Red Provincial y una coordinación de los Círculos del
Aljarafe y el apoyo de unos a otros.
A continuación Jordi hace lectura de los textos realizados para la Red Provincial y la
Coordinadora del Aljarafe (se adjunta el texto al acta tanto de la propuesta como de la
primera reunión), del funcionamiento de la organización. El texto ha sido elaborado por
Miguel Torres junto a la colaboración de miembros de los diferentes Círculos del Aljarafe en
el caso de la Coordinadora y otros miembros en el caso de la Red Provincial.
Felipe nos habla de su experiencia como coordinador del comité provincial de un partido
tradicional y las actividades realizadas por éste.
Aunque la votación sobre si nos sumamos o no a la “Coordinadora Aljarafe” se hará de
forma formal a los inscritos, se pregunta a los asistentes por su parecer, estando la mayoría
a favor y con la negativa de Carlos por su falta de conocimiento del tema.

4º Actos día de Andalucía
En el encuentro en la sede de Podemos en Castilleja, en la que se ha reunido la
“Coordinadora”, se propone realizar algunos actos para el día de Andalucía, se expone el
programado en el que participan diversos miembros de Círculos del Aljarafe y otros
andaluces ilustres el 20 o 21 de Febrero.
Se habla de la posible realización de algún otro acto en el pueblo de Espartinas a la par que
se comentan los actos realizados por el ayuntamiento de Espartinas durante los últimos
años y la incertidumbre de saber qué hará el nuevo gobierno.

5º Ruegos y preguntas
María José pide voluntarios para el Círculo y sus diferentes áreas, entre ella y Jordi nos
explican que aunque no tengan voto, los participantes pueden tener voz y llevar áreas y
colaborar con los miembros del CCM.
Se espera que tras la formación del gobierno, ya se puedan realizar nuevas elecciones para
elegir al nuevo Secretario/a General y los diferentes miembros del CCM.
Felipe nos pregunta por la posición de Podemos Espartinas para las futuras elecciones
municipales, María José le aclara que para las futuras elecciones se podrá ir como
Podemos.
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