ACTA DE LA REUNIÓN – día 12 de marzo de 2014
CIRCULO PODEMOS de Rivas Vaciamadrid
Lugar: Sala nº 6 – casa de asociaciones
reunión: 28 personas

hora: 19:30

personas presentes en la

Orden del día y desarrollo de la reunión:
1º.- Informe por parte de Jose María de la reunión de círculos de la Comunidad de Madrid
A la reunión asistieron como representantes del circulo Vanesa y Jose Mª de la comisión de
organización y aunque cuando se reciba el acta, Jose Mª la enviará a todas las personas de nuestro
círculo, se informa al círculo de los siguientes temas:
 En cuanto al programa: Se pide que se ordenen las distintas enmiendas adaptándose al
formato presentado como borrador para que sea más fácil su recogida. Se enviarán desde las
zonas con el grado de apoyo y se recogerán en una síntesis.
 Se informa de que se creará un correo para facilitar el trabajo de los coordinadores de zona.
 Se informó en la reunión de Madrid del trabajo que se está realizando en las zonas.
 Información sobre el proceso de primarias, aunque quedan bastantes cosas por aclarar como
se evidencia de si se van a poder votar a tres o a cinco personas.
 Se informa que hay que enviar el acta de la reunión con el nombramiento de los candidatos
avalados por nuestro círculo y de cómo va a haber una plataforma virtual donde van a poder
recogerse los curriculum de todas las personas en situaciones de igualdad.
 Se informa del encuentro que se prevé para el día 12 de abril de todo el estado y aunque está
por definir finalmente el sitio se ve que tendrá un componente de debate, además de festivo.
Varias personas intervienen para que se diga que el acto del día 12 tenga un claro papel de
refrendar el programa.
 Se informa que se ha cogido un local en Lavapiés hasta junio.
 Se piden personas de nuestro círculo para colaborar con comunicación y se apunta Lito.
 Se piden personas para colaborar con organización de Madrid y se apuntan: Jose María, Vanesa
e Inés
 Se informa de las condiciones para presentarse de candidatos a primarias. Personas de nuestro
círculo demandan si se va a tener en cuenta que hay personas encausadas por temas de
manifestación, etc y que se valore por legal cómo se puede resolver, si se pueden presentar o
no.
 Se informó del kiosko de Rivas en la reunión de Madrid, pero no se decidió nada, aunque en
principio algunas personas decían que podrían colaborar. Se trata el tema posteriormente en
nuestro círculo.
Jose Mª que es el que está teniendo la coordinación en este momento, se le pide que informe y de los
datos a la organización para que incorporen a comunicación y a organización a las personas que se
han presentado.
2º.- Presentación de candidat@s a las primarias por nuestro círculo
Se presentan por nuestro círculo dos personas del círculo y se presenta la candidatura de otra persona
de Cádiz. Después del debate, queda así:
 Vanessa Millán
 Javier Navascués
 Teresa Rodríguez (círculo de Cádiz)
26 votos a favor, 2 abstenciones, ningún voto en contra
3º.- Información de las marchas de la dignidad del 22M
Informan varios compañeros de la marcha del 22 de marzo y más en concreto de la columna de
Levante que duerme en nuestra localidad el día 21 y de los actos, etc. Así como de la propuesta de que
el círculo de podemos de Rivas Vaciamadrid se incorpore a la plataforma unitaria que viene
funcionando desde hace varios meses. En ese momento hay 25 personas presentes y se apoya:

23 votos a favor
0 votos en contra
2 abstenciones
Varias personas de podemos ya estaban colaborando y apoyando desde el principio, representando a
entidades presentes en el Municipio, pero se incorporan más personas para el apoyo a las personas
que vienen caminando. También se habla, aunque falta concretar, de que podemos Rivas ponga los
platos, cucharas, vasos…
4º.- Caseta de PODEMOS en las fiestas de Rivas Vaciamadrid
Se debate ampliamente habiendo posiciones a favor y en contra pero habiendo algunas personas
dispuestas a intentarlo, se queda que se va a presentar la instancia y a incorporarse a la información,
consejo de fiestas, etc. Y que mientras, de aquí a que haya que pagar los 700 euros (que adelantaría
Podemos- Madrid), ver si hay personas suficientes para los turnos y para la gestión de la misma.
Dori presentará la petición formal por el círculo y Cristina se encargará de preparar cuadros para ver la
posibilidad de personas en turnos, etc.
Se verá en siguiente reunión con datos concretos.
Una compañera se queda encargada de enviar toda la información y contactos al círculo (en este
momento, día 13, ya está toda la información enviada para que las personas que se han hecho cargo lo
puedan gestionar)
5º.- Enmiendas al programa
Hoy ya sabíamos que iba a ir muy apretado y se tratarán todas en la siguiente reunión convocada, casi
en exclusividad, para hablar de programa – CONVOCATORIA AL FINAL DEL ACTA.
La Comisión de propaganda y contenidos propone lo siguiente:
 Todas las personas que tengan alguna enmienda, la mandan al correo general de podemos
para que la podamos conocer todas – podemosrivas@googlegroups.com
 Las personas de la comisión de propaganda y contenidos las recogen todas y le dan forma
para poder debatir en la próxima reunión de forma ordenada.
Sin más asuntos que tratar se cierra la reunión.
Rivas Vaciamadrid a 12 de marzo de 2014

