PODEMOS. Círculo Barajas
ACTA 3 DE JULIO DE 2019 A LAS 18:30 HORAS
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orden del Día y aprobación del acta del 26 de junio 2019.
Definición de moderador y elaboración del Acta.
Seguimiento Actividad del Círculo.
- Violencia machista. Acción de protesta.
Renovación de enlaces del Círculo.
Debate política general.
Varios.

1.

Aprobación del Actas anteriores y Orden del Día

Lectura y aprobación del acta del 26 de junio 2019. Aprobación por unanimidad del
orden del día propuesto que desarrollamos a continuación.
2.

Definición de moderador, turnos de palabra y elaboración del Acta.

Se designa como moderadora a Obi, mientras que Luis se encargará de la elaboración
del Acta.
Tal y como estaba anunciado esta Asamblea se inicia con la preparación del acto de
protesta por violencia machista.
3.

Seguimiento Actividad del Círculo.
a. Violencia machista. Acción de protesta.

Tal y como se acordó en la Asamblea anterior se procede a la denuncia de la violencia
machista por medio de acciones de protestas en la puerta de la Morada coincidiendo
con el inicio de las Asambleas. En concreto se elabora una nueva pancarta con el lema
Ni Una Menos (promovido por el movimiento feminista internacional), se recuerda a la
última víctima mortal de la violencia machista en España cuyo caso hemos conocido
por los medios de comunicación (Piedad Cruz madre de dos pequeños de 6 y 10 años,
vecina de la localidad de Rute en la provincia de Córdoba. DP) y, finalmente, se
guardan cinco minutos de silencio en su memoria.
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Estas acciones se van a desarrollar en próximas Asambleas en el caso de que haya
nuevas víctimas de la violencia machista.
4. Renovación de enlaces del Círculo.
A solicitud de dos miembros de la Asamblea, y coincidiendo con la petición de
información de la Secretaría de Organización, se informa de la última actualización de
la estructura del Partido en Madrid y se procede a revisar la cobertura de enlaces del
Círculo. Se renuevan los diferentes enlaces y se procede a una votación en cuanto al
área de Comunicación dado que hay tres candidatos para cubrir los dos puestos de
enlace. Como consecuencia de estas deliberaciones el cuadro de enlaces del Círculo es
el siguiente:
Secretaría Municipal / Área
Organización y Finanzas
Comunicación
Feminismo y LGTBI

Enlaces del Círculo
Luis Estebaranz y Obi Onuoha
Alberto García y Nacho Estebaranz
Isabel Ramos

Respeto, Mediación Cuidados a la Chema Pizarrales y Luis Estebaranz
Militancia y Participación
Innovación Política y Estrategia

Vacante

Movimiento Popular y Relaciones
con Sociedad Civil

Vacante

Formación

Alberto García

Educación

Mª Jesús

Consejo Ciudadano Ampliado

Mª Jesús, Nacho y Chema

Esta información se traslada a Secretaría de Organización a la espera de remisión del
acta definitiva.
5. Debate política general.
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Se aplaza el debate de política general por la falta de tiempo en la Asamblea.

6. Varios.
- Próxima Asamblea. Miércoles 10 de julio de 2019 a las 18:30 horas en la sede del
Círculo de Barajas en Plaza Nuestra Señora de Loreto portal 5, local 12 (barrio de
Timón).
- Propuestas próximo orden del día:
1. Orden del día y acta (3/07)
2. Seguimiento Actividad Círculo:
- Violencia Machista. Acción de protesta.
3. Debate política general.
4. Varios.
Sin otros temas que tratar se levanta la Asamblea a las 21:00 horas.
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