
 

 ACTA 
Asamblea 05/04/2017 

 

 
Día: 05/4/2017 a las 19:00h 
Lugar: Calle Poeta Durán y Tortajada, 7  
Asistentes: 17 
Moderador: Irene 
Redacta el acta: Daniel 

Aprobación del acta anterior 
Votos a favor: 10 
Abstenciones: 0 
Votos en contra: 0 
 

Presentación de candidatos 
Proponemos a : 
-Marc  
Votos a favor: 9 
Votos en contra: 1 
Abstenciones: 5 
 
-Lola Saiz 
Votos a favor: 12 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 3 
 

Propuestas a presentar a las diferentes candidaturas 
Se debaten y aprueban las siguientes propuestas. 
 
- Documento feminista. Aprobado por unanimidad. IRENE 
- Medios para formación política, financiera, en mediación y en gestión de asambleas en los 
círculos . Aprobado por unanimidad.ROSA-MANUEL 
- Participación de los círculos en el presupuesto del partido. Aprobado por unanimidad. 
JUAN-MANUEL 
- fomento de la participación ciudadana en la círculos, en especial el femenino. Aprobado 
por unanimidad. 
- Secretaria de tejido productivo en el CCV. Aprobado por unanimidad. GABI 
- Se vigile el cumplimiento de la normativa sobre acumulación de cargos. Aprobado por 
unanimidad.  MIRELLE 
- Unidos Podemos para municipales y autonómicas. Aprobado por unanimidad. MIGUEL. 
- Inclusión de psicología en la sanidad pública. Aprobado por unanimidad. SANDRA 
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- El partido debe promover la formación para jóvenes. Aprobado por unanimidad. 
JUAN-MANUEL 
- Comercio Km 0 proximidad y acercar grupos de consumo a los círculos y los productores. 
Aprobado por unanimidad. GABI. 
- Que mediación y garantías creen grupo de trabajo y redacten sus reglamentos y planteen 
su forma de trabajar de forma conjunta. Aprobado por unanimidad. IRENE. 
 

Ruegos y preguntas. 
Interviene Irene sobre el ambiente en canales telemáticos. 
 
El 3 de mayo invitaremos a los distintos candidatos de las corrientes que se presentan a la 
ACV a nuestra asamblea. 
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