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Acta de la Asamblea del Círculo Estatal Sectorial Renta Básica Universal, celebrada el dia 3 de
Febrero de 2017 a las 19 horas, en Zaragoza, en la Asociación de Vecinos Lanuza, c/ san Pablo
23, -Casco Viejo -Zaragoza
Continuación de la Asamblea General del Sábado 21 Enero 2017
Actuando como presidente y secretario de la asamblea JOSE LUIS CABELLO, con el siguiente
orden del dia y los asistentes que al final se detallan
Orden del dia
1°.- Elección y Votación de Candidato para Enlace del Circulo Podemos Renta Básica
estatal con la Organización.
José M. Magallon expone a la asamblea que como se acordó, Carmen Climent como enlace del
círculo con la organización, envió al equipo de soporte de círculos con fecha 20 de
Septiembre/2016 toda la información sobre la actividad del círculo del año 2016. Y que con
fecha 4 de Octubre/2016 se recibió por email la contestación de Natalia Sánchez, del equipo
de soporte de círculos, en el que nos informaba que “que como se explica en la guía de
#ActivaTuCírculo https:// files.podemos.info/7KghnyQEDz.pdf las convocatorias a asambleas
deben ser públicas (mediante redes sociales o cartelería), incluida aquella en el se realice la
elección del enlace de organización. Cabe aclarar que Loomio no es una red social y no lo
conoce suficiente gente como considerarlo un canal abierto. Adicionalmente, no tengo acceso
para poder revisar las actas de las reuniones que nos indican han mantenido. Agradezco me
envíen esta información. En caso de no tenerla, y al ser la activación de círculos un proceso
constante, les invito para que una vez que completen todos los requisitos que se detallan en la
guía, nos remitan su información para nuestra revisión”
Por mayoría absoluta de los votos de los asistentes presenciales y online, con la única
abstención de Juan Carlos Quirós, a fin de cumplir los requisitos solicitados para la activación
del círculo se aprueba:
a) Elegir y nombrar a Carmen Climent Viguer como enlace con la organización
b) Enviar al equipo de soporte de círculos las actas de las asambleas y reuniones que sean
necesarias para cumplir lo solicitado y el acta de esta reunión, con el fin de que nos
validen y consideren como Circulo Activo
c) Facultar al enlace con la organización para que resuelva y dé la información necesaria
sobre cualquier cuestión que pueda ser planteada por el equipo de soporte de círculos
con el fin de que a la mayor brevedad nos consideren un Circulo Activo
d) Anexar al Acta de esta asamblea como documento 1 la información enviada al equipo
de soporte de círculos y su email de respuesta, a fin, de que ambas sean públicas
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ASISTENTES (INDICANDO NOMBRE, APELLIDOS, Y CIUDAD)
Participantes Presenciales-físicamente miembros de Podemos y del circulo Podemos Renta Básica (con
voz y voto) Total 11 personas
1.

José Manuel MAGALLON PRADILLA……….……….Zaragoza

2.

José Luís CABELLO RODRIGO…………………..……….Zaragoza

3.

Javier PARAISO VILLACAMPA……………………….….Zaragoza

4.

Eduardo ALMALÉ ARTAL………………………………….Zaragoza

5.

Roberto CANCER ALAYETO………………………..…….Zaragoza

6.

Alicia MINGUILLON BLANZACO…………………..……Zaragoza

7.

Amparo MILLAN ASENSIO………………………………..Zaragoza

8.

Francisco PEREZ SANTAFE………………………..……..Zaragoza

9.

José Manuel MORALES ELIPE…………..………..…….Zaragoza
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10. José Jesús DE VAL ARNAL………………….……………..Zaragoza
11. Javier PARAISO BAIG……………………………….……….Zaragoza

Participantes Presenciales-online miembros de Podemos y miembros del circulo Podemos Renta Básica
(con voz y voto) total 9 personas https://join.skype.com/bzUnX6mkq48h
12. Juan Andrés GONZALEZ FERNANDEZ………….……..Almería
13. Fernando MARTINEZ VALDUEZA……………………..Pontevedra
14. Eusebio OTERO SOLLA………………………….………...Bayona (Galicia)
15. Carmen CLIMENT VIGUER……………………………....L´Eliana (Valencia)
16. Ramón MAYNOU FERRERES………………………..…..Madrid
17. Juan Carlos QUIROZ ALVAREZ…………………………. Pola Siero (Asturias)
18. Antonio SALVATIERRA PINELO………………………….Sevilla


Total de Participantes 18 personas

Firmado presidente y secretario de la asamblea JOSE LUIS CABELLO

Zaragoza, 3 de Febrero de 2017
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Anexos
1.- Cartel divulgación de la asamblea y convocatoria en el Facebook del Círculo y otros
https://www.facebook.com/events/1819097178339797/

clock

viernes, 3 de febrero de 19:00 a 22:00 UTC+01
En este momento · 12° Mayormente nublado

Mostrar mapa
pin Asociación de Vecinos Lanuza - Casco Viejo
Calle San Pablo, 23, 50003 Zaragoza
Creado para Podemos Renta Básica - Grupo de Trabajo
Detalles
Continuación de la Asamblea General del Sábado 21 Enero 2017
Elección y Votación de Candidato para Enlace del Circulo Podemos Renta Básica estatal
con la Organización.
-Conectar vía Skipe enlace.- https://join.skype.com/bfAQ4OYU1Unv

https://www.facebook.com/PodemVLC/posts/10209014912790076
https://www.facebook.com/rentabasicaaragon/posts/1389243084431878
https://www.facebook.com/PodemosRentaBasica/posts/10209014839748250
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https://www.facebook.com/podemosburjassotpodem/posts/10209014931190536
https://twitter.com/carmenccv3/status/825304361991598080
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Skype, https://join.skype.com/bzUnX6mkq48h 3-2-2017

2.- Email de información enviada al equipo de soporte de círculos y su email de respuesta

