ACTA ASAMBLEA 23.08.2018
CIRCULO PODEMOS DE TOLEDO

A las 20:25 h. da comienzo la Asamblea en Parque de la Vega con la asistencia de 18 personas y
con el siguiente orden del día:
1.- Elección de persona para moderar, persona para tomar turnos de palabra y
persona para tomar acta.
2.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior.
3.- Exposición de los Grupos de Trabajo.
4.- Presentación y aprobación de los documentos del Grupo de Trabajo
Municipalista de cara a presentar la candidatura a las próximas elecciones
municipales.
5.- Financiación de una sede en Toledo.
6.- Peticiones pendientes de respuesta de Podemos CLM. Debate y posibles
acciones.
7.- Entrega de avales de militancia pendientes y recogida de solicitudes para recibir
aval.
8.- Propuestas y preguntas.
1. Se elige persona para moderar la Asamblea, tomar turnos de palabra y tomar acta de la
sesión.
2. Se da por leído el borrador del acta y se hace una corrección, quedando aprobada por
unanimidad tanto la corrección como el acta del 28 de junio de 2018.
3. Exposición de los Grupos de Trabajo.
Luis presenta su dimisión como enlace del Círculo con la SOA. Se acuerda que se
mantenga "en funciones" hasta que se decida la persona que lo remplace.
Este punto se incluirá en la asamblea ordinaria de septiembre.
Desde el Grupo de Trabajo de Coordinación se informa de las últimas noticias
relacionadas con Hogar Social Toledo. Se acuerda ponernos en contacto con la
plataforma Toledo para Todas.
También se debate sobre la necesidad de dotarnos de mayor visibilidad y agilidad para
dar respuesta a las situaciones políticas del día a día de nuestra ciudad. Los Grupos de
Trabajo de Comunicación y Coordinación se comprometen a buscar la forma de llevarlo
a cabo.
Desde el Grupo de Trabajo de Sanidad se informa de la reciente creación de una
Plataforma Contra la Privatización de los Servicios del Nuevo Hospital de Toledo.
Estaremos pendientes del desarrollo de la iniciativa y, de momento, la asistencia se
hará a título individual.

El Grupo de Trabajo Municipal informa de todas las acciones realizadas y del momento
de desarrollo en el que se encuentra el programa electoral. Solicitando la colaboración
del resto de compañeras/os del Círculo.
4.

Presentación y aprobación de los documentos del Grupo de Trabajo Municipalista de
cara a presentar la candidatura a las próximas elecciones municipales.
Se acuerda la inclusión de varios actos no recogidos en la memoria de actividades,
toma nota de ello el grupo de trabajo municipalista, y los documentos quedan
aprobados por unanimidad.

5. Financiación de una sede en Toledo.
Se reitera de la necesidad de tener una sede en la ciudad de Toledo, no solo por los
próximos procesos municipales, que también, sino por nuestra visibilidad como
organización, por la gestión del dia a día del trabajo y las reuniones que tenemos que
llevar a cabo, asi como dotarnos de un espacio propio para las comunicaciones y actos
públicos. La Asamblea decide trasladar a nuestra SOA María Díaz la petición de
financiación de Podemos Castilla-La Mancha para la apertura de una sede provincial,
recordando y reiterando la posición de la Red Provincial en la reunión llevada a cabo en
septiembre de 2016.
6. Peticiones pendientes de respuesta de Podemos CLM. Debate y posibles acciones.
Se reitera la petición de trasparencia sobre las cuentas, realizada por el Círculo en
2016 y otras peticiones que, como esta, no han obtenido respuesta. Se acuerda
trasladarlas junto al tema de la Sede en una reunión con la SOA o quien corresponda.
7. Entrega de avales de militancia pendientes y recogida de solicitudes para recibir aval.
No se producen.
8. Propuestas y preguntas.
No se producen.
Siendo las 22:35 h. se da por finalizada la Asamblea.

