ACTA ASAMBLEA CIUDADANA
19 de Junio de 2017 Casa de las Monjas, Sala Capilla. Presentes en la misma 7 personas.
Orden del día:
1. Lectura Acta anterior.
2. “El Marco de la unidad política en Andalucía. Podemos hacia un bloque de cambio”. Documento
para el debate.
3. Ruegos y preguntas
1º Lectura Acta anterior.
Se procede a la lectura del acta de la anterior asamblea y se ratifica la misma por los presentes sin
modificaciones.
2º “El marco de la unidad policía en Andalucía. Podemos hacia un bloque de cambio”. Documento para el
debate.
El documento en cuestión ha sido leído por la mayoría de los presentes con anterioridad a la asamblea,
por lo que se realiza una breve introducción al mismo y se expone la opinión al respecto del mismo
coincidiendo con lo siguiente:
-

El documento no ha sido trabajado por los Círculos o CCM
Dicho documento no ha sido presentado para su debate con un tiempo razonable.
La situación política actual ha cambiado desde la confección del mismo.
Contradice dos puntos clave de nuestros documentos nacionales y autonómicos como son el Art 5
del documento de Vistalegre II y el Art. 2 del documento político organizativo de Podemos
Andalucía.

Una vez expuestos y debatidos los argumentos presentados se acuerda por unanimidad de los presentes
solicitar la retirada del documento en su totalidad y previo a un debate y trabajo de los Círculos
presentar un nuevo documento acorde con nuestros documentos nacionales y autonómicos además de
respetar la autonomía de los Círculos y CCM’s.
Dada la imposibilidad de asistir por parte de María José Calvo y de Jordi Aguilar, se acuerda por
unanimidad que asista en representación del Círculo y del CCM a Luis Silva García .
5. Ruegos y Preguntas.
Una vez finalizado el debate de dicho documento se abre un turno de palabra en el que se exponen
diferentes problemas del municipio, así como las actuaciones que se proveen llevar acabo.
Siguiente con el uso habitual se posponen las asambleas hasta el inicio del curso escolar una vez pasado
el periodo de verano.
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