Acta del Círculo Podemos LEGANÉS
Fecha: 17 diciembre 2020
Hora: 18 horas
Lugar: Telemática vía Zoom
Número de asistentes a la asamblea: 20
Número de votantes: 24
Observaciones/incidencias: Se permitió votar en urna a una compañera que es conocida
militante, pero que no era habilitada por la herramienta de acceso al censo. Se comprueba
que le faltaba la adscripción al Círculo, se realiza dicha adscripción para que conste como
militante a todos los efectos.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Aprobación del Acta de la Asamblea anterior
Elección de la Portavocía Municipal
Aprobación del Consejo de Coordinación Municipal a propuesta de la Portavocía
Ruegos y preguntas

Desarrollo:
1. Se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea anterior.
2. Antes de proceder a la votación para la elección de la Portavocia, y habiéndose
presentado únicamente la candidatura de la compañera Josefa Macías Bejarano, procede la
candidata a su presentación y a exponer brevemente el programa para ejecutarlo durante
su mandato, manifestando su intención de agotarlo conforme al Artículo 4.1.1 del
Reglamento de Órganos Municipales.
Se procede a la votación (1 voto por persona). Una vez emitido el voto por las personas
presentes en la Asamblea, se procede a la apertura de la urna que, ubicada en la sede, ha
recogido el voto presencial de quienes han optado por emitirlo presencialmente.
El resultado de la votación ha sido el siguiente:
Única Candidata: Josefa Macías Bejarano
Número de votos emitidos: 24
Número de votos obtenidos: 24
Es decir, elegida por unanimidad.
3. Antes de proceder a la presentación de su Propuesta de Consejo de Coordinación
Municipal, la Portavoz electa informa que debido al número de militantes (más de100) que
tiene el Círculo, la cantidad de trabajo por hacer así como las numerosas áreas de trabajo
previstas en su programa, le gustaría contar con un Consejo de Coordinación más amplio
que el que marcan los documentos organizativos vigentes (5). Su propuesta abarca 8
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personas que le acompañarán, siendo la primera de ellas propuesta como Viceportavoza,
independientemente de cualquier otra función para la que sea designada y mandatada por
el Plenario. Las personas propuestas son las siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●

1.Gema Gil Mira
2. María del Carmen Kohatsu Díaz
3. Alba Pulido Ocaña
4. Jacinto López Sánchez
5. Soledad Pérez
6. Miguel Ángel Laray Fernández
7. Iván Mozos Pernía
8. Constantino Corporales

Se hace constar que para cumplir la estructura del documento organizativo y reglamentos
vigentes, se consideraría a los cuatro primeros de la lista como los designados oficialmente
para formar parte del Consejo de Coordinación, mientras que el resto de componentes de
dicha lista serían responsables de áreas específicas (áreas pendientes aún por definir y ser
ratificadas por el Plenario).
Así mismo, se hace constar que en el funcionamiento interno del Círculo no habrá calidad
de voto entre todas las personas que componen este Consejo de Coordinación ampliado, al
que se añadirían los Enlaces de Redes de Círculos electos, en este caso solamente Luigi
Alexander Palma Valdivia al ser la otra Enlace de RdC (Josefa Macías Bejarano) la ahora
Portavoz electa. Todo ello, en relación al desempeño de las funciones y cometidos del
Consejo de Coordinación Municipal conforme a los documentos organizativos y reglamentos
vigentes.
Se somete a votación la propuesta de la Portavoz para su Consejo de Coordinación,
siendo aprobada por 14 votos a favor y rechazada por 3 votos en contra, ninguna
abstención.
Por tanto, se ratifica la propuesta de la Portavoz electa para su Consejo de Coordinación
Municipal.
4. En el turno de ruegos y preguntas, a petición de algunos asistentes, nuestros concejales
(Gema e Iván) proceden a informar sobre la reunión que han tenido hoy con el equipo de
gobierno local en relación a los presupuestos municipales para el 2021.
Siendo las 20:10 horas se da por concluida la Asamblea.
Control de asistencia: (nombre de pila de las y los participantes)
Eduardo
Rosario
Pilar
Jacinto
Luis
Carmen

Alba
Fidel
Carlos
Miguel Ángel L.
Kike
Sole

Miguel Ángel
Gema
Domingo
Constan
Mar
Alberto
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Milagros
Luigi
Mariano
Iván
Chon
Pepa

