ACTA ASAMBLEA PRESENCIAL PODEMOS RIVAS-ARGANDA 0904-2014
Orden del día:
-Denuncia de la Policía Municipal de Rivas contra cuatro compañeros y
compañeras
- Asamblea Ciudadana Virtual
- Denuncia al Concejal de Medio Ambiente ante la Fiscalía de Medio
Ambiente.
- Proceso votación Programa Electoral
- Invitación Casa de Andalucía
- Información Organización y Comisión de Contenidos
-Denuncia de la Policía Municipal de Rivas contra cuatro
compañeros y compañeras
Los hechos se remontan al 2013 cuando el Frente Cívico (la mayoría de
sus miembros ahora en Podemos) emitió un comunicado denunciando
determinados abusos de la policía local (todos ellos documentados)
Acaba de llegar una citación del juzgado a cuatro de nuestros
compañeros y compañeras imputados por calumnias. Se confirma así,
aquel anuncio de la Concejala de IU en un Pleno Municipal de la
denuncia, algo que entonces todo el mundo pensó que no haría.
Se comenta el hecho gravísimo de que un Jefe de la Policía, amparado
por la Concejala de Seguridad de Izquierda Unida de Rivas, denuncie a
un movimiento ciudadano por expresarse libremente.
Se decide apoyar las siguientes acciones del Frente Cívico de Rivas:
- Hablar con el Alcalde y exigir de inmediato la retirada de la
denuncia.
- De no retirarla, recabar colecta y contratar abogado y reunir las
cuantiosas pruebas documentales y testificales.
- Apoyar una fuerte campaña mediática a nivel nacional sobre la
denuncia de Izquierda Unida contra la expresión de un
movimiento ciudadano
- Se propone plantear al abogado la autoinculpación de
centenares de ciudadanos
Asamblea Ciudadana Virtual
Se produce un debate sobre las virtudes y defectos de esta
herramienta y se toman los siguientes acuerdos:
.Que sean compatibles la Asamblea Virtual y la Presencial
.Que para admitir una decisión tomada virtualmente se exija, de
momento, una participación en la votación (a favor, en contra y
abstenciones) de 40 personas. Los votos afirmativos tienen que
superar en 2/3 a los emitidos.
El procedimiento es que cualquier persona, sin más requisitos que vivir
en nuestra zona, pueda darse de alta en la herramienta loomio con su
correo electrónico y una contraseña que se invente:

https://www.loomio.org/
Posteriormente, si la persona ya está en los correos de Podemos, basta
con enviar un correo a comunicacionpodemosrivas@gmail para darle
de alta.
Si la persona no está en los correos de Podemos, tendrá que rellenar el
siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/1UTjIUDUUVR4bME5WChBqT6rvpc
05_X9rXBpYlXfRXCg/viewform
En la actualidad hay 52 personas inscritas en la herramienta y
participando masivamente en una votación: la exigencia al alcalde de
la municipalización de los servicios públicos municipales privatizados
Se acuerda impulsar la herramienta e ir corrigiendo los posibles
defectos que puedan surgir.
Denuncia al Concejal de Medio Ambiente ante la Fiscalía de Medio
Ambiente.
Hace unos meses, Rivas Aire Limpio, frente Cívico y AMPA del colegio
José Hierro (muy cercano a Rivamadrid) piden información al
Ayuntamiento sobre el proceso de producción de diesel a partir de
residuos plásticos.
No ha habido ni una sóla respuesta.
Como el tema es urgente y ya han votado muchas personas a favor en
la Asamblea Virtual, se acuerda apoyar la denuncia ante la fiscalía de
medio ambiente para que el Ayuntamiento cumpla con su obligación:
la información a los ciudadanos y ciudadanas.
Proceso votación Programa Electoral
Se informa del proceso masivo de votación del programa electoral
http://propuestas.podemos.info/
En general se están recogiendo bien las enmiendas de Rivas, aunque
hay algunas de ellas de cierta importancia que no se han recogido. La
Comisión de Contenidos se encargará de preguntar por las mismas a
quien está manteniendo la herramienta del Programa.
Se destaca el hito histórico de la gran participación en la confección y
votación del programa electoral.
Invitación Casa de Andalucía
La Casa de Andalucía nos emplaza a participar en un debate sobre
Europa el 24 de Abril, al cual accedemos a participar
Información Organización y Comisión de Contenidos
La Comisión de Contenidos ha decidido echar un cable a la Comisión
de Organización, la cual está un poco desbordada.
Se informa del importante encuentro estatal de Podemos en Madrid el
próximo Sábado 12 de Abril. Se celebrará todo el día en el IES Lope de
Vega, con múltiples talleres, cine-forum, debates, actuaciones
musicales y con la participación de los candidatos y candidatas a las

20 h. A partir de esta hora la fiesta continuará hasta las cuatro de la
mañana con actuaciones musicales en la Sala Caracol.
La Comisión de Organización comenta la preocupación general por
establecer mecanismos de coordinación provincial y estatal que en la
actualidad tienen muchas deficiencias.
Se acuerda tratar el asunto del puesto en la fiestas de Rivas en la
asamblea del día 23 de Abril.
Se llama la atención a los compañeros y compañeras en que va a hacer
falta mucha gente para cubrir el día de las elecciones (25 de Mayo) en
cuanto a los puestos de apoderados, etc.

