ACTA ASAMBLEA PRESENCIAL 23.07.2014

ORDEN DEL DÍA:
1) Informe de las Comisiones
2) Propuesta del Círculo de Arganda
3) Informe de la reunión mantenida con la concejala de Medio Ambiente
4) Informe de la reunión con el Alcalde y miembros del equipo de gobierno
5) Debate y votación sobre el documento de dinamización de asambleas y realización del
taller de formación
6) Recordatorio de los documentos enviados por la Comisión Técnica de la preparación de
la asamblea de otoño. Preparación de calendario
7) varios

Introducción de la Asamblea
Lectura del orden del día, elección de persona de actas, turno de palabra y moderador.
Se empieza a las 19:11 con la lectura del orden del día.
Elección de moderador/a, acta y persona que toma las palabras.

1) Informe de las Comisiones
 Comisión de Organización:
- Comisión de trabajo sobre equilibrio entre asambleas – información
Informa Carla sobre el tema. Indicando que se pretende implementar que ambas se
complementen. Se nos informa de lo que han estado hablando en sus propias
reuniones. Se pide que quien quiera ayudar que hable con los de la comisión. Tienen
pensado seguir reuniéndose en septiembre.
- Asamblea de Círculos de la CM del último domingo.
Expone José María sobre la asamblea de círculos del ultimo domingo. Nos comenta
que sobre los varios temas que se han hablado en dicha asamblea. Temas como
palestina, el tema de la financiación, sobre la cual la mayoría de los círculos esta en
desacuerdo. Nos explica sobre la comisión de extensión y sus funciones. Comenta
que se pidió que los círculos aporten ideas. Se explica también la necesidad que
extensión actue sobre los problemas de los círculos.
Se explican diversas ideas de diversos círculos y sus actuaciones.
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- Charlas de Formación sobre economía y abusos bancarios y la que tenemos
pendiente de incineración aprobada en loomio.
Se comenta que las charlas de formación se den en septiembre.
Se indica la posibilidad de que Vicente de charlas sobre economía y abusos de la
banca.
Se elige quien va a ir a la asamblea de círculos.
Se presentan voluntarios, Cristina y José Maria.
- Portavocías.
Se indica que no se han recibido muchas propuestas para las portavocías y que sigue
abierto el proceso.

 Comisión de Movilización.
Inés explica lo que se ha hecho, sobre el tema del colegio de Sta Mónica.
Indicando que se ha creado una comisión de organización. Y que el 5 de septiembre
durante las fiestas de barrio de la luna se realizarán acciones contra el centro, que se
informarán mas adelante.

 Comisión de Comunicación.
- Propuesta acerca del periódico.
José Manuel Pachón expone y comenta las funciones y actuaciones de la comisión de
Comunicación. Se pide gente para la comisión de comunicación.
Propuesta sobre el periódico.
Piden hacer solo un número, a finales de septiembre y ver como ha salido, para mas
adelante plantearse mas números. Costaría 350 €.
surgen varias ideas sobre el periódico. Se pide hacer una tirada mas grande. O hacer
el numero en octubre y o incluirse en el periódico de Madrid. Se indica que es
necesario tener presencia a través del periódico. Hay opiniones a favor de retrasarlo a
octubre. Desde comunicación se explica que hay contenido de sobra para hacerlo a
finales de septiembre. Puede servir para hacer campaña. Se habla del problema de
los costes. Y se incide en el tema de cual va a ser el contenido del periódico.
Al final se hacen 2 Votaciones:
- Se saca o no una tirada.
A favor 34 En contra 3 Abstenciones 2 Se acepta la propuesta.
- En octubre o en septiembre.
A favor septiembre 13 en octubre 16 abstenciones 10. Se decide realizarse en
Octubre.
Se buzoneará y repartirá en mano.
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Los jóvenes de podemos nos explican sobre lo que han hecho y en lo que han estado
trabajando.
Han propuesto al alcalde un debate publico con diversas fuerzas políticas.
Han parado la actividad hasta septiembre.



Debates en Loomio.
Se ha mandado un mail sobre ello

2) Propuesta del Círculo de Arganda.
Se retira a petición de Vanesa del círculo de Arganda.
Se lee el correo, que mando Arganda sobre el tema. Se expone el tema y la
problemática.
Se queda a la espera de que manden una propuesta de nuevo.

3) Informe de la reunión mantenida con la concejala de Medio Ambiente
Se explica un poco que es la planta
Santiago expone el tema de la reunión con la concejala de medio ambiente.
Se destaca el hermetismo de los responsables de la planta. El ayuntamiento propone
visitas a la planta.
Hay pocas noticias todavía, sobre el tema por parte del ayuntamiento debido al cambio de
gobierno municipal.
Se comenta que se hará una charla en septiembre sobre esta temática.

4) Informe de la reunión con el Alcalde y miembros del equipo de gobierno
Inés expone el tema sobre la reunión con el alcalde.
Se plante a una asamblea extraordinaria la próxima semana, mono-temática.
Parte de los asistentes comentan desde su punto de vista como salió la reunión.
Con acuerdo de todo el mundo, se realizará, dicha reunión extraordinaria el próximo
miércoles 30 de julio a las 19-22 h.

5) Debate y votación sobre el documento de dinamización de asambleas y realización

del taller de formación
Expone José Maria sobre el tema.
Se exponen puntos de vista sobre el el documento.
Los participantes están de acuerdo en que el documento tiene partes buenas, pero a nivel de
votaciones y toma de decisiones es bastante complejo y lento.
Se expone que el circulo de Rivas tiene ya su forma de trabajar.
Se propone que se modifique que para aprobar sean 2/3 en la presencial. Se retira la propuesta
hasta que la comisión loomio-presencial se postule sobre el tema.
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6) Recordatorio de los documentos enviados por la Comisión Técnica de la preparación

de la asamblea de otoño. Preparación de calendario.

Expone José María. Se propone que en septiembre se debata sobre el tema ético y político.
Se pide que sobre estos temas se debata en sábado. Sobre todo el tema organizativo.
Se da siguiente calendario:
30 de Julio a las 19 horas sesión extraordinaria sobre la reunión-carta del alcalde.
6 de Agosto a las 19 horas asamblea ordinaria.
3 de septiembre a las 19 horas: asamblea sobre documentos ético y político de la comisión técnica
de la asamblea de otoño.
6 de septiembre a las 10 horas y a lo largo de la mañana, continuación con la asamblea ética y
política, si no se ha acabado el 3, y debate del documento organizativo.
Se acuerda que Inés mandaría un calendario completo de reuniones para este proceso en los
próximos días
10 de septiembre Asamblea ordinaria.

7) Luis propone que se lleve a Madrid, la posibilidad de hacer una campaña contra los

ataques que sufre podemos.
Propone que se lleve dicha campaña a Madrid y llevar en ella los incumplimientos del PP.
Se debate el tema y se propone esperar a septiembre para hablar con la comisión de
coordinación de Madrid.
Aparte se pide contención a la hora de usar el correo general para no saturar los buzones de correo de
los usuarios.
Se acaba la asamblea a las 21:33
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