ACTA ASAMBLEA CIUDADANA
29 de Marzo de 2016, Sala Capilla Centro Cultural Casa de las Monjas
PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
1º Lectura y aprobación acta anterior.
2º Presentación colaboradores CCM.
3º Reestructuración CCM.
4º Validación Circulo.
5º Escritos presentados al Ayuntamiento.
6º Ruegos y preguntas.

1º Lectura y aprobación acta anterior
Jordi hace lectura del acta anterior de la Asamblea del 4 de Febrero de 2016. Junto a María José amplían
algunos temas el de firmar las actas en las que se tomen decisiones importantes por parte de los asistentes y
también la aparición de los nombres en las actas de los asistentes a las asambleas. Tras la lectura se
aprueba la misma por parte de todos los asistentes.

2º Presentación colaboradores CCM
Debido a las bajas en las áreas definidas en el reglamento del Círculo, se incorporan nuevos colaboradores a
éstas áreas, entre ellos están Pablo Naranjo, Felipe Moreno, Alejandro Barrero y Óscar de la Casa.

3º Reestructuración CCM
Las áreas quedarán estructuradas de la siguiente manera:
•

Movimientos sociales y Sociedad Civil: Pablo Naranjo

•

Estrategia y Campaña y Política Municipal: Felipe Moreno

•

Formación y Participación: María Baena

•

Financiación y Redes Sociales: Jordi Aguilar

•

Extensión y Círculo: María José Calvo

Además de la reestructuración, Alejandro y Óscar mantendrán un puente con nuestro Círculo y el Círculo
Joven, aportaran enlaces, ofertas de trabajo y otras informaciones referentes a temas de empleo.
Se informa a los colaboradores que se les asignará un correo electrónico para su área y también de la
publicación en redes del Reglamento del Consejo y el Reglamento de Funcionamiento del Círculo (copia
plana).
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4º Validación Circulo
El Reglamento del Consejo y el Reglamento de Funcionamiento, es parte de la documentación que se nos ha
pedido para realizar la validación del Círculo, aparte de la hoja con la firma de los inscritos (08/02/2015), la
cual no se nos aportó y no se pudo enviar para la validación.
Debido a lo acontecido, ya se ha enviado el Acta de Rectificación con las firmas de un 1% de los inscritos( 5
firmas) para la Validación del Círculo y ahora estamos a la espera de contestación. Desde Organización se
nos pidió el Acta de Validación además de ponernos las pilas dentro de los Círculos en los que anteriormente
se habían producido problemas internos, etc.

5º Escritos presentados al Ayuntamiento.
En días atrás y próximos días, presentaremos escritos al Ayuntamiento sobre cuestiones que nos afectan a
todos. Uno de los escritos presentados es en contra del cuelgue de banderas de la UE en Espartinas, debido
a la actitud de nuestros máximos representantes hacia los refugiados y el pueblo Sirio.
Otro escrito presentado ha sido sobre la ocupación de las viviendas junto a Gaviño, pidiendo la formalización
de la situación de estas personas. María José nos expone cómo fue el encuentro con la Concejala de
Asuntos Sociales y cómo desde agosto ya había pedido al anterior Alcalde un alquiler social sobre las
viviendas que se encuentran abandonadas y dejadas en el pueblo.
Se abre un diálogo entre los asistentes sobre las posibles soluciones al tema de las casa, tanto como los
empadronamientos, la petición de los servicios mínimos y la legalización de su situación.

6º Ruegos y preguntas
A continuación María José nos habla sobre el tema de la salida a la autopista y la próxima cita con Sergio
Pascual (Diputado por Podemos en el área de Fomento) para tratar este tema.
En la reunión con la Coordinadora del Aljarafe se ratifica la participación del Círculo de Espartinas tras haberlo
llevado a votación y haber salido a favor, además de la participación en el Área de Extensión y Círculo de
dicha coordinadora. Se anuncian los turnos de participación en sus reuniones.
María José nos informa de la prestación por parte de Podemos (Junta de Andalucía) de material para eventos,
etc., pero que tendrán que ser devueltos tras la finalización de estos.
Por último se informa a los asistentes de la próxima lectura de un manifiesto en el próximo pleno del
Ayuntamiento sobre la persona del Concejal Iván Gómez, por hacer críticas a través de redes sociales tanto a
Podemos, como a los habitantes del pueblo y comentarios racistas, etc. y hacia otros colectivos. Se abre
debate debate entre los asistentes sobre las medidas que debemos tomar en este caso y otras estrategias
para que tenga una mayor difusión.

Sin mas se da por finalizada la Asamblea.
Asistentes: Jordi Aguilar, María José Calvo, Pablo Naranjo, Óscar de la Casa, Felipe Moreno, Alejandro
Barrero ,María Baena,Carlos Pérez
Tomador del Acta: María Baena
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