ACTA ASAMBLEA CIUDADANA
29 OCTUBRE DE 2015 CENTRO CULTURAL CASA DE LAS MONJAS SALA PINTURA
PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
1º Lectura y aprobación acta anterior
2º Situación actual del Consejo Ciudadano Municipal y del Círculo.
3º Canales de Comunicación.
4º Elecciones 20D.
5º Ruegos y preguntas.
1º Lectura y aprobación acta anterior
Lectura del Acta anterior (28/05/2015) por parte de María Baena.
Tras la lectura se da conformidad a la misma, al no haber ninguna objeción, dándose
por válida.
2º Situación actual del Consejo Ciudadano Municipal y del Círculo.
Jordi Aguilar comienza explicando a los asistenten la petición que desde Podemos se ha
realizado a todos los Círculos de documentación todas las Actas tanto del Círculo como
del Consejo, reglamento del Círculo y del Consejo Ciudadano. Estas deben de estar
disponible tanto para ellos como para nosotros y estas se deben publicar en RRSS y Web.
El Reglamento que comenzaron dibersos compañeros del Círculo, se está terminando de
esbozar para llevarlo a Asamblea y que sea aprobado despues de su debate.
Tras el parón del verano, el Círculo vuelve a funcionar y debe estar al 100% como antes
del período estival.
También se comunica a los asistentes que la persona que ejerce las funciones de
Secretaría General es María Baena y cuándo se vuelva a abrir un proceso electoral se
votará de nuevo el cargo.
3º Canales de Comunicación.
En referencia a los canales de comunicación, el compañero Jordi informa de los canañes
existentes y de que el CCM habló de la búsqueda de fórmulas para la realización de
Asambleas , votaciones, etc., que no fueran presenciales, debido al tiempo de que se
dispone hoy en día y que afecta a los participantes en el Círculo.
Buscar métodos alternativos de participación online, cómo la creación de grupos de
Facebook y otras páginas para realizar encuestas, votaciones o modificaciones a escritos
o documentos del Círculo. A raiz de esta información se aprueba por parte de los
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asistentes de la creación de un grupo de Facebook, en el que los asistentes a las
asambleas seran agregados para asi poder tambien tener una asamblea permanente.
También se informa del envío de todos los enlaces de RRSS a los inscritos mediante el
news.
4º Elecciones 20D.
Lo primero es la recogida de firmas del 0,1% de los inscritos, avalando a Podemos para
poder presentarse a las elecciones.¡, si bien se ha realizado una campaña de recogida
expres que se ha saldado con los avales necesarios en un tiempo record.
También se está a la espera de las indicaciones de cuando se pueden empezar con las
mesas informativas y el resto de acciones relativas a la campaña electoral
A continuación María hace lectura de la carta enviada por Teresa Rodríguez a los
inscritos para convocarlos al acto de presentación de los Carteros y Carteras el próximo
sábado 31 de Octubre en Sevilla, al que estan invitados todos los presentes.
4º Ruegos y preguntas.
En el punto de ruegos y preguntas hay un debate distendido entre todos los asistentes a
la Asamblea sobre los puntos del orden del día y aclaraciones respecto a lo debatido.
Por parte de algunos compañeros se realiza la solicitud de pedir al Consejo Ciudadano
su disolución para comenzar de nuevo, se pregunta a los presentes y se llega al acuerdo
por votación a favor de todos los asistentes de realizar la petición al CCM.
Además se hace un llamamiento por parte de todos, de trabajar en equipo y armonía,
tanto en beneficio del propio Círculo y de cara a las Elecciones del 20 de Diciembre.
Sin mas se da por finalizada la Asamblea.
Tomador del acta: MARÍA BAENA
Nº de asistentes: 11
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