ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CIRCULO DE PODEMOS de Rivas Vaciamadrid
(Jueves 6 de febrero de 2014) – Salón de actos de la casa de asociaciones

Asistencia: 49 personas

Orden del día: Presenta una propuesta de orden del día Ramón, que se ha trabajado algo
entre personas que llegaron un poco antes y se aprueba para empezar.
1.

Elección de moderador/a y de persona para actas.

2. Información de procesos llevados a cabo, tanto en Madrid como en Rivas y puesta
en común de la información que se posee por parte de los miembros de la asamblea.
3. Organización del circulo PODEMOS en Rivas Vaciamadrid y propuestas.
4. Informaciones y varios

Desarrollo:
1.

Modera el acto: Pilar y recoge el acta: Inés.

2. ¿Qué es podemos?: Se informa por parte de varias personas de lo que se conoce del
inicio de la propuesta: Manifiesto Mover ficha en Madrid y propuesta de Pablo
Iglesias para presentarse con más de 50.000 apoyos, por el momento ya van sobre
100.000. Se informa del comienzo de la segunda fase que dará el pistoletazo de
salida con la presentación en Madrid, en el cine Palafox, el domingo 9 de febrero. Se
informa de quienes van a formar el acto y se anima a la participación.
Se pasa información existente en las redes por parte de todas las personas que
asisten para poner en común y se hace especial hincapié en el lanzamiento que se
está haciendo a otros partidos y organizaciones para intentar la confluencia en la
izquierda.
En Rivas se explica qué personas han iniciado el proceso, la forma como se gestó el
acto de presentación del 1 de febrero, los carteles que se hicieron, los dípticos y el
proceso de reparto y organización del acto, así como se informa de los costes que
supusieron.
En general se ve que contamos con poca información porque todo va muy rápido y
al ser de los círculos pioneros en el proceso de autoorganización tenemos
dificultades para acceder aún a la organización y participación que se echa en falta
en Madrid. Esperamos que se vaya resolviendo en la medida que se avanza en la
construcción de otros círculos y podemos comenzar a coordinarnos.
Se informa también de cuándo deben estar las candidatura, el proceso de primarias
que se debe desarrollar pero sobre este tema es sobre el que, a la vista del interés
de bastantes personas de la asamblea, se tendrá que poner especial atención.
También se insiste de forma muy específica y fundamental en el programa, en la
forma de elaboración, en la participación colectiva.

En este punto del orden del día casi los tres temas que monopolizan el debate y que
son los que tendremos que abordar con más fuerza son:
 Programa – en primer lugar: no solo en cuanto a contenido sino en cuanto a
forma de elaboración y participación en el mismo desde la base.
 Candidaturas – elaboración de las mismas, mecanismos de votación, quién las
vota…
 Forma de organizarnos como grupo y coordinación con otros grupos, en Madrid
y en el territorio
Al estarse iniciando, se muestra mucha inseguridad en el proceso que habrá que ir
trabajando entre tod@s.

3. Organización:
Se propone y se acepta comenzar por una organización sencilla que cuente con las
siguientes comisiones:
 Comisión de comunicación y extensión
 Comisión de propaganda y programa
 Comisión de organización y coordinación

En ANEXO aparte se incluyen las personas que forman cada Comisión, forma de
contactar con ellas y otras informaciones.

Observaciones generales que se hacen en este punto a tomar en cuenta por las
distintas comisiones:
 Procurar que se trabaje en una forma posible de votar on-line
 Utilizar el correo general de todo el grupo: podemosrivas@googlegroups.com
solo para comunicaciones de carácter general. Somos en la actualidad 140
personas en ese grupo y no se debe bloquear. Cada comisión tendrá su correo
para el trabajo interno y se facilitarán formas para la participación en
documentos, etc. Por parte de la comisión de comunicación.
 Repartirnos los 140 por sectores de Rivas para poder trabajar propaganda,
difusión,etc y facilitar el trabajo. Esto lo deberá abordar la comisión de
organización y proponer a la asamblea.

4. Informaciones y varios

Se informa del acto y la manifestación sobre Valdemingómez que habrá el mismo
domingo 9 , a las 10 horas de la mañana en la casa de asociaciones.

Una vez terminada la asamblea general se quedan en la sala todas las personas que se han
apuntado a alguna comisión para reunirse entre ellas y fijar día en que se van a reunir y
comenzar el proceso.

LA SEMANA DEL 10 AL 16 SE DEJA PARA REUNIÓN DE LAS
COMISIONES – información en anexo
El día 19 ( MIÉRCOLES) de febrero a las 19:30 tendrá lugar la
siguiente asamblea en la casa de Asociaciones. Salón de actos. – Se
había dicho en un principio el jueves 20 pero estaba ya ocupado el
salón de actos, no nos lo podían dejar y no cabemos en otro sitio

