ACTA ASAMBLEA PODEMOS RIVAS: 19 DE FEBRERO
Aproximadamente 40 personas asisten a esta reunión.
ORDEN DEL DÍA:
1º.- Informes de las Comisiones.
2º.- Información de la 2ª fase de Podemos.
3º.- Manifiesto de Rivas. Actuaciones.
4º.- Marchas por la dignidad del 22 de marzo. Información, actividades y
actuaciones.
5º.- Sugerencias, ruegos y preguntas.
Habla una persona de cada comisión relatando las funciones y propuestas de
cada una.
1.

Informes de las comisiones.
A. Comisión de organización

Cuestiones:
-

Se expone lo se hizo en la primera reunión de la comisión y que está
incluido en el acta que se envió.

-

Posible extensión de Podemos a Arganda del Rey.

-

Falta establecer
organización.

exactamente

las

funciones

de

la

comisión

de

B. Comisión de comunicación

(Se comenta el acta que mandaron y las conclusiones sobre las funciones
que les corresponde a esta comisión)
Algunas propuestas:
-

Creación de cuenta de Bambuser para retransmitir las asambleas y así que
las personas que no puedan asistir presencialmente puedan enterarse de
lo que ocurre.

-

Cursos para gente que no sepa usar herramientas web o redes sociales
como twitter o facebook.

-

Se propone la extensión de Podemos Rivas en un mapa de influencias en
el que cada uno se debe apuntar en su zona, para repartir octavillas,

hablar con los vecinos sobre Podemos, u otras cuestiones. Reuniones con
vecinos, etc…
-

Se propone que se apunten las personas asistentes a la reunión para así
extender Podemos en Rivas.

-

Se plantean otros tipos de difusión diferentes al formato habitual.
C. Comisión de programa y propaganda.

Se explica el manifiesto/llamamiento que se mandó el otro día por correo. Y se
debate sobre éste.
Necesidad de definir las funciones de propaganda para que no se solapen con
la comisión de comunicación.
2. Segunda fase de Podemos:

Se comenta información sobre la segunda fase de Podemos y se informa de una
reunión de círculos de los municipios de Madrid este domingo.
Consistirá en la elección de candidatos y el debate sobre el programa que se
llevará a las europeas, la gente podrá enmendar éste a través de internet, no
obstante los participantes en los círculos tendrán más poder que las personas
que a título individual no colaboren en algún circulo de Podemos. Este proceso
que aún no está abierto durará aproximadamente de 15 a 20 días. Podemos se
encuentra ahora mismo en un proceso de extensión y fortalecimiento de los
círculos.
3. Manifiesto de Rivas. Actuaciones.

Se lee el llamamiento hecho por la comisión de programa y propaganda. Se
vota acerca de éste y por mayoría se aprueba seguir adelante con este
llamamiento, con algunos cambios. Se había propuesto poner al final del
llamamiento nombres y profesiones de las personas pertenecientes al círculo de
Rivas pero no sale adelante y por tanto se firmará como circulo Podemos de
Rivas.
Se habla de los lugares para repartir el llamamiento y se acuerda hacer unos 300
carteles DIN A3 y unas 10.000 octavillas. Posiblemente añadiendo en el
llamamiento la fecha de la siguiente reunión de Podemos como invitación a
participar.
Las citas para repartir las octavillas y pegar los carteles las propondrá la
comisión de propaganda y se informará de ello a través del correo. Se habla de
cómo se va a financiar las impresiones de las octavillas y carteles. Se decide que
cada persona del círculo ponga lo que pueda para sufragar los gastos.

4.

Marchas por la dignidad del 22 de marzo. Información, actividades y
actuaciones.
No dio tiempo a dar información sobre esto, pero se hará en la próxima
reunión.

La siguiente reunión general del círculo será el miércoles 5 de marzo
a las 19:30 en el salón de actos de la casa de asociaciones.

