ACTA ASAMBLEA CIUDADANA
25 de abril de 2018 Parque del Teso. Presentes en la misma 7 personas.
Orden del día:
1. Lectura Acta anterior.
2. Procesos Municipales.
3. 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. Procesos Municipales.
Se pide a los presentes disculpas por la premura de la reunión, pero teníamos el plazo para presentación
de candidaturas finaliza hoy por lo que queríamos dar una explicación de cómo tenemos el proceso.
En un principio Espartinas no estaba dentro de la lista de poblaciones que podían acceder a la
renovación de cargos, con las modificaciones de Vistalegre II los órganos habían cambiado en función
del municipio, los inscritos y los militantes, por lo que teniendo constancia de que podíamos acceder a
una SGM realizamos la correspondiente solicitud a los órganos superiores y la respuesta ha sido
positiva.
Se nos ha solicitado que enviásemos las tres últimas actas junto al censo no nominal de militantes que
hoy cumplimentaremos para remitir está acta también.
De las personas que se han presentado tenemos constancia de dos que hoy están presentes en esta
reunión que son los compañeros María José y Jordi, en breve se podrá ver su candidatura en la web de
Podemos y posteriormente proceder si cabe a su aval.
Se continua con una charla entorno a que actuaciones llevaremos a término de cara a estás posibles
candidaturas y se comenta que primero debemos esperar a que las mismas sean ratificadas, además
cualquier otro compañero se puede presentar.
3. Ruegos y Preguntas.
Al finalizar un compañero pregunta por el tema municipales, a lo que se le responde que esperaremos a
la finalización de este proceso electoral de cara a abordar del tema.
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la asamblea a las 20:30.
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