ACTA ASAMBLEA CIUDADANA
11 De Enero De 2017 Casa de las Monjas, Sala Pintura. Asistentes 6
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lectura Acta anterior.
Elección de Enlace de Organización.
Elección portavoz Coordinadora Territorial.
Segunda Asamblea Estatal de Podemos.

1. Lectura Acta anterior.
Se procede a la lectura del acta de la anterior asamblea y se ratifica la misma por los presentes sin
modificaciones.
2. Elección de Enlace de Organización.
Se expone la necesidad de contar con un enlace de organización, el cumplimiento de estas solicitudes
viene determinado para la futura activación del círculo. Los requisitos que nos solicitan son:
“Se trata de una figura renovable y revocable sin poder decisorio ni de portavocía. Su función es
transmitir información entre el Círculo y la Organización de forma bidireccional y se requiere el nombre,
apellidos y teléfono/email de esa persona. El Enlace ha de elegirse en asamblea abierta y cualquier
persona participante en la misma se puede postular. La asamblea no puede ser ni la primera ni la
segunda asamblea del Círculo, debe haber sido públicamente anunciada con al menos una semana
de antelación y en el anuncio ha de constar que la elección de enlace es uno de los puntos del orden
del día.”
Atendiendo a lo anterior se pregunta a los presentes si alguno quiere postularse como Enlace de
Organización, únicamente se presenta el compañero Oscar, dado que no hay ninguna persona más que
quiera acceder a serlo, se vota y el como resultado se aprueba por unanimidad que el compañero nos
represente, posteriormente se tomaran los datos solicitados y se transmitirá a la organización.
3. Elección portavoz Coordinadora Territorial.
Continuando con las mismas necesidades en este caso lo que necesitamos es no ya dotarnos de un
portavoz en la coordinadora territorial, sino de que nuestra compañera María José de el relevo a un
compañero ya que ella lleva más de un año como portavoz y dicha figura debería renovarse cada seis
meses.
Se pregunta a los presentes si alguno quiere participar y postularse a portavoz del círculo en la
coordinadora, de los presentes se presenta el compañero Jordi pero como suplente y se pide que
continúe María José por seis meses más dando inicio al ciclo tal como nos han solicitado.
Se vota entre los presentes y se aprueba por unanimidad.

1
@podemosespartin

Facebook.com/podemos.espartinas

Instagram.com/podemosespartin

podemosespartinas@podemosespartinas.org

ACTA ASAMBLEA CIUDADANA
4. Segunda Asamblea Estatal de Podemos.
Se recuerda a los compañeros presentes que desde el pasado día 5 y hasta el próximo 12 de febrero
fecha de cierre de nuestro congreso Vistalegre II, estaremos debatiendo y atendiendo a las propuestas de
nuestros compañeros para reforzar y renovar nuestra organización.
Aprovecharemos nuestra próxima asamblea para hablar distendidamente del proceso que nos ocupa en
estos momentos.
Sin más asuntos que tratar damos por terminada la asamblea a las 21:00 h.
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