ACTA ASAMBLEA CIUDADANA
19 de febrero de 2018 Casa de las Monjas, Sala Capilla. Presentes en la misma 9 personas.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lectura Acta anterior.
Finalización mandatos CCM y SG.
Estado de cuentas.
Ruegos y preguntas

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. Finalización mandatos CCM y SG.
Dado que han finalizado los mandatos del CCM y SG, hoy ponemos a disposición de los presentes toda la
documentación tal como se solicitó en la anterior asamblea, dicha documentación ha estado custodiada
por uno de los componentes del extinto CCM.
Alguno de los presentes analiza dicha documentación y viendo el contenido de la misma y su estado se
pregunta a los presentes como procederemos y por decisión unánime se decide que la persona que
custodiará dicha documentación sea la persona que actualmente ejerce las funciones de enlace con la
coordinadora.
3. Estado de cuentas.
En la anterior asamblea también se solicitó que se presentasen las cuentas desde el inicio de Podemos
Espartinas, se explica que en ningún momento desde el inicio se ha tenido ningún tipo de financiación
por parte de organismos públicos o del propio partido, que el dinero ha procedido en su totalidad de las
aportaciones realizadas por los colaboradores.
Una vez revisadas las cuentas y los documentos acreditativos del gasto del dinero recaudado se dan por
validad las mismas.
Dada la cantidad de documentación y que alguna contiene datos de carácter personal, la misma no se
adjuntará a este acta, pero si estará disponible para quien solicite verla.
4. Ruegos y Preguntas.
Además de la documentación solicitada en la anterior asamblea se presenta también una relación del
material de que disponemos así como de los gastos previstos para este 2018, que fundamentalmente son
el Dominio Web y la propia Web de podemosespartinas.org.
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la asamblea a las 20:30.
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