Rivas, 25 de Junio de 2014

ACTA ASAMBLEA PRESENCIAL 25.04.2014

ORDEN DEL DÍA:
1) Planteamiento de mejora de la asamblea presencial.
2) Información y valoración de la asamblea estatal en la Universidad de Filosofía
Podemos.
3) Consejos Municipales existentes en Rivas Vaciamadrid, participación en los
mismos desde el Círculo de Rivas y pasos formales que hay que dar para asistir.
Elección de un/una representante para cada Consejo y una persona suplente.
4) Varios
Introducción de la Asamblea
Se presentan todos los miembros asistentes a la Asamblea y se introduce el funcionamiento y las normas que se
han designado para la misma.
Se leen unas notas mínimas en las que se recuerdan las actitudes a seguir ante la asamblea así como unas
recomendaciones de conducta básicas.
Se presenta el orden del día y se añade un punto final basado en el Manifiesto de Educación que se está
elaborando.
Elección de moderador/a, acta y persona que toma las palabras.

1) Planteamiento de mejora de la asamblea presencial.
Se expone la problemática de la dilatación de la duración de las Asambleas. Como propuesta de mejora, se
presenta una limitación en los tiempos tanto de cada punto del Orden del Día como cada turno de palabra de la
siguiente forma:




Informes: serán enviados previamente a los participantes. La presentación de dichos informes no tendrá
límite de tiempo.
Propuestas: serán enviadas previamente a los participantes. La presentación de dichas propuestas tendrá
un límite de tiempo.
Se proponen una serie de signos para avisar al ponente de que se está excediendo en el tiempo de
exposición o si la asamblea considera la exposición un tanto monótona.

Se plantea la disyuntiva de si este tema debería votarse también en la Asamblea Virtual a través de Loomio, se
decide que como es un tema inherente de la Asamblea Presencial, la votación ha de recogerse en la misma.
Los participantes a la asamblea en el momento de la votación del primer punto ascienden a 43.
 VOTACIONES:
¿Se está de acuerdo con la limitación de tiempo de las exposiciones?
SÍ: 35 participantes
No: 0 participantes
Abstenciones: 8 participantes
SE ACUERDA LA LIMITACIÓN DE TURNOS DE PALABRA.
Se proponen las siguientes limitaciones que obtienen los siguientes resultados:


3 minutos y 1 minuto : 9 participantes votan Sí a esta propuesta
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5 minutos y 3 minutos: 26 participantes votan Sí a esta propuesta



Abstenciones: 4 participantes



Resto de participantes: No Vota

SE ESTABLECE LA LIMITACIÓN DE TIEMPO 5 MINUTOS Y 3 MINUTOS.
Se vota si se está de acuerdo con el lenguaje de signos, como medida de moderación de las exposiciones.
A favor: 7
En contra: 27
Abstenciones: 5
El resto de los asistentes no vota.
LA PROPUESTA DE LA MODERACIÓN VÍA SIGNOS QUEDA RECHAZADA.

2) Información y valoración de la asamblea estatal en la Universidad de Filosofía
Podemos.
Los compañeros que asistieron a la Asamblea Estatal comentan sus impresiones así como la información
recopilada. Destacan el desplazamiento de gente de toda España a la Asamblea y la hoja de ruta que se desea
seguir en cuanto a las propuestas. Comentan que se debe desarrollar un argumentario para defender nuestras
propuestas y que desde Podemos, se pondrán a disposición de los Círculos una bolsa de formación con expertos de
cada materia.
Debido a que sobra tiempo para tratar este punto, se abre un nuevo debate:
Existencia de dos páginas de Facebook: una pública y una interna.
SE DECIDE QUE DESDE LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN SE CIERRE UNA DE LAS PÁGINAS DE FB.

3) Consejos Municipales existentes en Rivas Vaciamadrid, participación en los mismos
desde el Círculo de Rivas y pasos formales que hay que dar para asistir. Elección de
un/una representante para cada Consejo y una persona suplente.
Se presentan los distintos Consejos Municipales existentes en Rivas Vaciamadrid y la importancia de que Podemos
Rivas participe en ellos, por lo menos como oyentes y para recopilar información. Dichos Consejos, son asambleas
sectoriales efectuadas en el municipio. Asimismo, se expone la necesidad de seleccionar representantes a dichos
Consejos, dejando claro que se trata de algo voluntario y que no conlleva ninguna responsabilidad adicional.
 VOTACIÓN:
Se vota si se desea asistir a los Consejos Municipales como Podemos a título informativo.
En contra: 1 participante
Abstenciones: 5 participantes
A Favor: Resto de los asistentes= 37
SE DECIDE QUE LOS REPRESENTANTES ACUDIRÁN A LOS CONSEJOS MUNICIPALES COMO PODEMOS, SIEMPRE A
TÍTULO INFORMATIVO.
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LISTADO DE CONSEJOS MUNICIPALES Y REPRESENTANTES VOLUNTARIOS
Este listado está abierto a la colaboración y la participación de todos los miembros de Podemos Rivas, por lo que
aquel que desee formar parte de algún consejo, por favor que mande un e-mail con su nombre y apellidos, a
inesng53@gmail.com
CONSEJO CIUDAD
CONSEJO DE EDUCACIÓN
CONSEJO CULTURA
CONSEJO FIESTAS
CONSEJO MUJER
CONSEJO COOPERACIÓN INTERNACIONAL
CONSEJO MEDIOAMBIENTE
CONSEJO SALUD Y CONSUMO
BARRIO ESTE
BARRIO CENTRO
BARRIO OESTE

MIGUEL ÁNGEL BARROSO
ANTONIO FLÓREZ
VIVIANA CISNEROS
ESTEBAN VEGA
PACO GARCÍA
JOSE LUIS SÁNCHEZ
INÉS DE NICOLÁS
LUIFE DEL PINO
CRISTINA BARRIO
IRENE ÁLVAREZ MARTÍN
ANA MORENO
CARLA DE NICOLÁS
JAVIER NAVAS
FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS
SANTIAGO SERRANO
JUAN ANTONIO ZARATIEGUI (ZARA)
JOSE LUIS PÉREZ SÁNCHEZ
ANA MORENO
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ
VIVANA CISNEROS
MIGUEL ÁNGEL BARROSO
ANTONIO CAMARGO
CHARO POLO
PACO GARCÍA

Nota: Este año no se ha establecido Consejo Municipal de Deporte, por lo que los compañeros que se ofrecieron
voluntarios (Dori Fernández y Fernando Lacueva), si lo desean, pueden apuntarse a otro Consejo.

4) Varios
Se presentan los puntos recogidos en este apartado.

4.1 Presentación Mejorada
Se presentan los compañeros de Podemos Mejorada e indican que el Viernes a las 19:30 tendrá lugar el acto de
presentación; todo aquel que desee asistir, queda invitado.

4.2 Sustitución para asistir a la Reunión de la Coordinación Madrid
Hasta la fecha, la asistencia a las reuniones convocadas por la Coordinadora de Madrid estaba cubierta con Jose
María e Inés. A partir de este momento, deberá asistir otra persona en lugar de Inés. Para este Domingo
29/Junio/2014, José Antonio Zaratiegui (Zara) se presenta voluntario. Adicionalmente, habrá que seleccionar a
alguien que acompañe a Jose María en las siguientes.

4.3 Peso de la Asamblea Virtual y Asamblea Presencial
Debido a que es un tema sensible y excepcional, se observa la necesidad de crear una Comisión para valorar las
herramientas de debate y toma de decisiones colectivas y elaborar un documento en el que se desgrane la
importancia de cada una, y las conclusiones finales. Asimismo, se convocará una Asamblea Extraordinaria con un
debate único sobre este asunto, dada su importancia.
Finalmente, los integrantes de la comisión son los siguientes:
 Raúl
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Jose María
Lito
Pedro
Viviana
Carla

Se queda a la espera de concretar fecha de Asamblea Extraordinaria.

4.4 Educación: Estado de la problemática con el proceso de escolarización y firma del
manifiesto.
Se presenta el estado de la problemática con el proceso de escolarización de Rivas, así como los avances que se han
realizado desde la Comisión de Educación.


VOTACIÓN:

Se establece la votación en cuanto a si se debe firmar como Podemos el manifiesto que denuncia dicha
problemática, y que está en contra del proceso de escolarización que se está realizando en Rivas.
En contra: 1
Abstenciones: 2
A favor: El resto (40 aprox.)
Nota: en este punto de la asamblea ya se ha ido gente.
SE ACUERDA FIRMAR COMO PODEMOS EL MANIFIESTO DE EDUCACIÓN.

4.5 Propuesta consulta ciudadana Contra la Instalación en el Municipio de un Colegio
Privado/Concertado financiado por el Opus Dei.
Se presenta la propuesta de crear una consulta ciudadana para ver si los ciudadanos de Rivas estarían a favor o en
contra de la instalación de un Colegio con dichas características.

4.6 Loomio: Nombre Apellidos y Fotografía
Se pone de manifiesto que existen usuarios que aún no tienen su Nombre y Apellidos introducidos en la
herramienta Loomio. Se debe perseguir este asunto, puesto que se acordó que todos debíamos estar
correctamente identificados.

4.7 Corregir publicaciones en Facebook
Se observa la necesidad de corregir las publicaciones en Facebook que no sigan una línea común con Podemos
Rivas o que no tengan los mismos objetivos. Igualmente, se recomienda la publicación de los órdenes del día de
cada asamblea en dicha Red Social.

4.8 Participación en Plenos del Ayuntamiento
Importancia de asistir a los Plenos del Ayuntamiento para estar informados de todo lo que se cuece en Rivas.
Los plenos del Ayuntamiento se realizan los últimos Jueves de cada mes sobre las 09:00 / 09:30 de la mañana, si
bien, este Viernes se realizará uno.
Adicionalmente, se comenta que el próximo Consejo Ciudadano no se celebrará hasta Octubre.

4.9 Revista Podemos Rivas
En la Comisión de Comunicación se valora la posibilidad de realizar una revista bimestral como vía de comunicación
con los ciudadanos ripenses. Se debe evaluar el coste/beneficio y se encuentran a la espera de recibir más
presupuestos.

LA PRÓXIMA ASAMBLEA SE REALIZARÁ EL DÍA 09 DE JULIO DE 2014 A LAS 19:00, SI BIEN,
LAS PERSONAS DE ORGANIZACIÓN RECIBIRÁN A LOS ASISTENTES QUE ACUDAN POR
PRIMERA VEZ A LA ASAMBLEA A PARTIR DE LAS 18:30.
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