Acta de asamblea
Dia: 17 de Septiembre de 2016
Hora: 10:50AM
Lugar: Les Bóbiles (Sala de Prensa).

Orden de día
– Aprobación Actas pendientes.
– Situación del CCM y elección de nuevos cargos.
– Activa tu circulo.
– Ruegos y preguntas.

Asisten

Juan Carlos Bondia Garcia Ángel Colomer Robles José Antonio Martínez Bernardo Rodríguez
Pérez José Antonio García Poveda Miguel Herrera María García Navas Manuel Segura
Calderón Manuel Francisco Sandoval Sebastián Huguet Sánchez José Manuel Borrero Luis
Marín Trujillo José Noguera Arnau Luque Alonso.

Aprobación Actas pendientes.
Se aprueban las actas anteriores pendientes.
Jose Manuel destaca y lamenta que se debería haber hecho una reunión para avalar a
aquellos que se hubieran querido presentar a las elecciones internas al Consejo Ciudadano
Catalán.

Situación del CCM y elección de nuevos cargos.
Se informa de la última reunión de CCM al círculo Verónica Borja deja el cargo de SG. Se
explica la situación actual del CCM y éste pide voluntarios cubrir las áreas huérfanas y
desatendidas como, por ejemplo, el área de Igualdad.

Activa tu circulo.
Se informa al círculo que desaparece la figura autonómica catalana del ROM para instalar la
figura estatal de enlace de Organización y se procede a votar la candidatura de Manuel
Francisco Sandoval. Resultado de la votación:
– 15 a favor (13 presenciales).
– 0 en contra.
– 1 abstención.
Se informa del protocolo de activación del circulo, Manuel F. Sandoval añade que es un
proceso abierto y continuo, y que si nos deniegan la activación por algún motivo, nos avisarán para
que lo corrijamos y lo reenviemos para seguir entonces con el proceso de activación.
Disenso en la pregunta 11 dónde se pregunta si “hay conflictos en el c irculo”. _Resultado
de la votación:
– 13 “pocas veces”.
– 1 “siempre”.
Disenso en la pregunta 12 donde dice sí “esos conflictos se acaban resolviendo” el resultado
de la votación:
– 1 “sí a todos”.
– 12 “a veces”.
– 1 “No”.
Ruegos y preguntas.
Arnau pregunta cómo se eligió al CCM en un inicio, y Miguel le explica el procedimiento que en su
día habilitó Podemos.
Se levanta la sesión a las 12:06 PM.

Fdo. Sebastián Huguet Sánchez
Consejero Ciudadano Municipal de Podemos Gavà

