ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE RIVAS VACIAMADRID (con la presencia de compañeros
pertenecientes a los círculos de Coslada, de Mejorada del Campo y de Velilla de San Antonio)
Lugar: Casa de asociaciones de Rivas Vaciamadrid – salón de actos
Hora: 19 horas
Asistentes:
 Personas que conforman el círculo de Rivas Vaciamadrid – aproximadamente 63 personas (algunas se fueron
incorporando posteriormente y varias, expresaron al comienzo que tenían que irse pronto- 5 personas)
 1 compañero de Coslada que comenzó el proceso con nosotros y pertenece a Comunicación de Rivas y de Madrid.
 3 compañeros que están iniciando el círculo de Mejorada del Campo y que se presentará en Mejorada en breve.
 3 compañeros de Velilla de San Antonio.
 Aunque han expresado que quieren seguir con presencia en Rivas los 7 compañeros de Arganda del Rey y de
Morata de Tajuña para conformar una coordinación comarcal del proyecto. Al coincidirles este miércoles con la
constitución de la ASAMBLEA DE ARGANDA que han convocado ell@s y a la que se han incorporado l@s tres
compañer@s de Morata de Tajuña por cercanía, en esta no pueden asistir pero nos han hecho llegar a
organización que van a poner la de Arganda en martes y jueves alternos para no desvincularse de Rivas. Al menos
de momento.
 Una compañera, que vive en Rivas, pero su ámbito familiar y de relación es en Villarejo de Salvanés, pide que nos
planteemos como hacer una presentación allí con una cierta urgencia.
 3 personas que expresan que pertenecen a otros círculos y que parece que se van a incorporar al proceso en
Rivas y sus comisiones.
Moderador: Jose María
Palabras: Santiago
Acta: Trini e Inés
Orden del día propuesto por la comisión de organización, una vez recibidas todas las propuestas de personas del círculo
(7 en total)
1º.- Información general de Podemos y de las comisiones en las que estamos presentes en Madrid: Organización y
Comunicación y sobre todo de lo tratado en la reunión de coordinación de círculos del domingo a la que asisten nuestros
dos representantes.
 Campaña de dar las gracias a nuestros votantes y asambleas por todo Madrid.
 Acto de Madrid del día 13 de junio en Atocha
 Asamblea de círculos, de todo el estado, del 14 de junio en Madrid. Aprobada en encuentro estatal de Abril.
Aspectos organizativos que se plantean que es lo que nos toca a Madrid como anfitriones.
2º.- Organización de nuestro círculo:
 Comisión de Organización / Finanzas
 Comisión de Comunicación / Propaganda
 Comisión de extensión: Tanto la extensión comarcal como la participación en la comisión de extensión de Madrid
 Portavoces
 Comisión de movilización y relación con movimientos sociales
3º.- Ruegos y preguntas
Este es el orden inicial propuesto, pero a la vista de la situación creada por la mañana con la aparición de una carta de
Pablo Iglesias, y posterior rueda de prensa que hace unas propuestas muy diferentes de lo que era conocido y trabajado
hasta ahora, se propone, a petición de un buen número de compañer@s que se altere ese orden del día y se hable en
primer lugar de ello, dada la premura de actuación que supone y que modifica todo el trabajo que se había planteado
desde abril. Solo dos personas expresan que no se trate, pero por parte de todo el resto de la asamblea se decide que se
trate en primer lugar. Pidiendo una compañera que de todas formas, ese tema, no haga que toda la asamblea se vaya en
ello, que tenemos mucho trabajo practico que hacer y que organizar.
Por lo tanto pasa a ser el 1º punto del orden del día el debate de la carta y rueda de prensa, intentando por parte de todos
y todas los presentes que de la forma más sosegada posible se debata, saquemos una propuesta para llevar a la
coordinadora de círculos de Madrid y sigamos trabajando en el resto de los temas para crecer y avanzar.

Después de un debate bastante sosegado en que cada persona expresa su opinión y analiza los pros y contras se decide –
por unanimidad – que se lleve a la coordinadora del domingo la propuesta de que se respete el calendario previsto en la
última asamblea estatal de abril y, sin precipitaciones, allí se expresen las distintas formas de poder llevar con la mayor
garantía de limpieza, pluralidad y consenso el paso tan importante que tenemos que dar de cara a la Asamblea
Constituyente de otoño. Que se estudie si es factible la idea de listas cerradas y de confianza para dirigir este proceso con
tantas personas y de participación tan importante en lo colectivo. Pero que en cualquier caso debe ser en esa asamblea
donde se den los primeros pasos de propuesta que se trabajarán en todas las zonas y territorios. Evitando evidentemente
la precipitación de una lista cerrada a votar los días 12 y 13.
Esta propuesta se votó y salió por unanimidad de los presentes, solo 4 personas no levantaron la mano y posteriormente
(una vez terminada la asamblea) dijeron que no la habían levantado porque era la primera vez que asistían al círculo y aún
no pertenecían a él – se les aclaró que las asambleas son abiertas y podían participar como cualquiera.
Destacar que incluso tres personas que defendieron la posición más cercana a Pablo Iglesias, apoyaron esta propuesta y
votaron a favor de la misma.
Sobre las 8 y diez se continuó con el orden del día y paso a recoger informaciones importantes y acuerdos:
1º.- Información general de Podemos y de las comisiones en las que estamos presentes en Madrid: Organización y
Comunicación y sobre todo de lo tratado en la reunión de coordinación de círculos del domingo a la que asisten nuestros
dos representantes.






Campaña de dar las gracias a nuestros votantes y asambleas por todo Madrid: Se acordó en la reunión de
coordinación de círculos hacer 12.000 carteles para todo Madrid con la campaña de dar las gracias a nuestros
votantes y que llevaran un espacio en blanco donde poder poner nuestras convocatorias, etc (a día de hoy,
sábado, hemos recogido l@s compañer@s de Rivas los carteles que los de comunicación de Madrid encargaron
en una imprenta de aquí y nos quedaremos los que nos correspondan y repartiremos el domingo a todos los
círculos de Madrid) – así que el miércoles tendremos que quedar para pegar, ver que ponemos en el espacio en
blanco, etc.
Acto de Madrid del día 13 de junio en Atocha: Se explica que se ha pensado hacer un acto en Madrid de presencia
de los círculos en la plaza del Reina Sofía, UNA MESA DE CAMPING POR CÍRCULO CON ALGUNA SILLA para hablar
con las personas que se nos acerquen. Empezando a las 8 de la tarde y con un acto sencillo, solo con altavoces, no
con tablado en que puedan hablar compañeros de Madrid, si viene Pablo o personas del estatal y sobre todo,
personas de movimientos y luchas en Madrid. Cada mesa llevaría algún cartel con luchas que se están
desarrollando en su zona. Habrá que estar a las 7 para comenzar a preparar cosas.
Asamblea de círculos, de todo el estado, del 14 de junio en Madrid. Aprobada en encuentro estatal de Abril.
Aspectos organizativos que se plantean que es lo que nos toca a Madrid como anfitriones. Se informa por parte
de organización del orden del día que se planteó en abril y se pide que se tenga una asamblea extraordinaria el
próximo miércoles para que todos y todas las que lo deseen puedan aportar en el orden del día y elegir a dos
representantes que puedan llevar solo y exclusivamente la posición del círculo sobre esos temas. – el orden del
día se recoge al final como orden del día de la próxima asamblea- se acepta sin ninguna posición en contra.

2º.- Organización de nuestro círculo:
 Comisión de Organización / Finanzas / Extensión: Después de un debate se pide el reforzamiento de personas
para esta comisión, se decide que se unan finanzas pero con el reforzamiento de otras dos personas que se han
apuntado (con lo que serán tres las personas responsables de esta sección de organización), cuando se habla de
extensión se decide que sea otro subgrupo dentro de organización más que como comisión aparte, sobre todo
porque no se presenta absolutamente nadie como voluntari@. Por lo tanto aunque tuvimos la semana pasada
una reunión de organización, pero hay personas nuevas y hay que reorganizar funciones, marcaremos una
próxima reunión para definir funciones, repartir trabajos, etc. Y como ya ha hecho comunicación enviaremos el
acta. Cuando se asume por organización lo de extensión nos referimos a la extensión en nuestra comarca, sigue
sin salir ningún voluntario ni voluntaria para asistir a la comisión en Madrid.


Comisión de Comunicación / Propaganda : Expresaron el trabajo que están haciendo y han enviado el acta de su
reunión de trabajo para irnos informando aunque hará falta un debate sobre las funciones en las comisiones, etc
y pulirlas un poco entre todos una vez que ya hayan tomado más forma.



Comisión de extensión: Tanto la extensión comarcal como la participación en la comisión de extensión de Madridcomo ya hemos dicho, por falta de personas que puedan ponerla en marcha se asume desde organización (pero
solo la parte correspondiente a la comarca)



Portavoces: Se dan algunas ideas pero se decide que forme parte de comunicación y que ellos nos hagan llegar
unas propuestas de cómo lo harían, como se elegirían a personas para desarrollar ese trabajo. Varias personas
pensamos que en cualquiera caso se debe votar a las personas que deseamos que sean la imagen pública.
Comunicación hará su propuesta y también se aclare que en cualquier caso comunicación no es la que define
línea (eso tiene que ser la asamblea), sino que trabaja como llevarlo a cabo.



Comisión de movilización y relación con movimientos sociales: Varios compañeros plantearon la necesidad de
que estemos implicados en movimientos y luchas de la ciudadanía, de hecho la mayoría de nosotr@s estamos
implicad@s en alguno concreto y se seguirá implicad@ pero 4 compañeros se animan a trabajar ese aspecto para
que podamos tener una presencia eficaz en los mismos. Cuando se reúnan nos harán llegar a la asamblea sus
propuestas, para como en el resto de comisiones, refrendar e implicarnos colectivamente en todo el
funcionamiento del círculo.



2 personas jóvenes proponen el trabajar como acercar a las personas más jóvenes al círculo de podemos y a su
trabajo. Se les pide que se incorporen a la comisión de comunicación y propaganda y vayan haciendo propuestas
y trabajo en torno a este tema. La propuesta se vive como muy estimulante por ver la gran ilusión con que
quieren abordarlo.

3º.- Ruegos y preguntas




Un compañero expone la situación de la denuncia del jefe de policía municipal que tienen 3 de nuestros
compañeros de cuando estaban en el frente cívico por denunciar irregularidades en la policía municipal y nos
informa que, al fin, parece que cambia sustancialmente la actitud y van a quitar las denuncias, aún no es en firme
pero la alegría y felicitación a todos los compañeros implicados es muy grande.
Hay algunas intervenciones más de carácter valorativo sobre el papel que debemos ejercer cada un@ de
nosotr@s en el movimiento con diferentes criterios que habrá que seguir valorando en el día a día.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA RECOGIDOS EN LA
ASAMBLEA DE CIRCULOS DEL ESTADO DE ABRIL y elección de dos representantes para llevar las opiniones y propuestas
del círculo – así como aspectos de infraestructura y organización.
Recuerdo, por si algún compañero no estaba, que se quedó como acuerdo de todos los presentes, solo una persona
expresó que una asamblea semanal era complicado porque se tenían que reunir las comisiones, pero a la vista de los
plazos, vimos entre todos y todas que teníamos poco remedio
Miércoles 11 de junio de 2014 – 7 horas, casa de asociaciones – os diremos la sala cuando la pueda
confirmar.
Orden del día:
El próximo sábado 14 de junio celebraremos en Madrid una reunión de carácter estatal con el objetivo de
preparar la Asamblea Fundacional de Podemos prevista para otoño del presente 2014. Durante el acto se
abordarán los siguientes asuntos:
1. Tiempos y plazos de celebración de la asamblea fundacional
2. Temáticas a tratar
3. Normas básicas de funcionamiento
4. Coordinación de Podemos hasta la celebración de la asamblea fundacional. Propuestas de los
círculos.
4.1. Coordinación entre círculos territoriales
4.2. Coordinación entre círculos sectoriales

Cada círculo tendrá que elegir un máximo de dos representantes (una compañera y un compañero) que puedan
acudir a la reunión para transmitir las propuestas consensuadas internamente sobre los puntos expuestos. Es
necesario que los/as asistentes se registren completando los campos del formulario que aparece a
continuación: Portavoces y alojamiento 14J
La Comisión de Organización de la Comunidad de Madrid está trabajando para facilitar el alojamiento y el
transporte de los portavoces de fuera de Madrid. Si necesitas ayuda no dudes en escribir
a: organizacionmad@podemos.info
Un saludo,
(Os mando la convocatoria entera)
Esto es en lo que se quedó, evidentemente, como siempre, si en la reunión alguien expresa que hay que
incluir algún punto urgente, etc, siempre se ha escuchado y valorado e incluido en la medida de lo posible.

