ACTA ASAMBLEA PRESENCIAL 24.09.2014

Se empieza a las 19:10
Se eligen moderadores y persona encargada del acta

Orden del día
* Terminar de cerrar documentos político y organizativo y aval de personas que lo
vayan a presentar.Político:
Raúl no ha podido venir por motivos familiares, ha enviado el documento con los nombres de 4
personas que se van a encargar de presentar:
Raúl, Zara, Pachón, Vanesa y Javier N
Si 22 No 0 Abst 8

Organizativo:
Javier explica lo que se ha hecho en loomio y en la presencial, sobre el documento Echenique 2
Se recuerdan las siete enmiendas que se han votado. Se pide avalar el documento.
Se vota el aval del documento:
Si 24 No 0 Abst 4

* Organización del circulo en este momento y hasta que se dé la forma definitiva
de organizarnos después del 15 de noviembre
- Presentación de documentos: Hasta el momento hay dos que ya se han hecho llegar a todas
las personas del circulo, no obstante se adjuntan nuevamente al presente correo.
Se han presentado dos documentos:
El de Miguel ángel barroso y el de Antonio

Miguel por motivos de trabajo, no ha podido venir y ha pedido en un mail que se lea su
propuesta.
Se leen los documentos de Miguel.
Hoja de ruta:
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Se lee el documento de Miguel llamado hoja de ruta.
Organizativo:
Se lee el documento de Miguel sobre organización, que explica comisiones y demás modus
operandi.
En la comisión de finanzas, pide que se pague una cuota de 5 €.
Votación Doc. Miguel:
Si 2 no 11 Abs 19

Antonio Flores presenta su documento.
Explica su documento, indicando que el circulo necesita mas organización y coordinación.
Que todas las decisiones no tengan que votarse en las asambleas. Las asambleas deberían ser
quincenales.
Indica que estamos enfangados y con muchos puntos a tratas en las asambleas.
Propone que haya un órgano de coordinación. Para facilitar el rendimiento del circulo.
Que la asamblea disponga mas tiempo de hablar de otros temas.
Que el órgano de coordinación sea de entre 9 y 11 personas y liberase a la asamblea de
burocracia.
Propone esto temporalmente. En cuanto haya un documento organizativo , el órgano de
coordinación , cesaría de funciones.
Lee de forma breve las funciones de dicho órgano.
Votación Doc. Antonio:
Si 9 No 2 Abs 21

Se discuten los documentos, con diversas opiniones.
Se indica que estamos faltos de organización. A varias opiniones que indican que poner en
marcha la opción de Antonio seria para poco tiempo y ya tenemos comisiones para trabajar
hasta el 18 de noviembre.
Se indica que se ha hablado mas de temas organizativos y de Rivas que temas generales. Que
hay que hablar mas de la asamblea ciudadana.
Se propone hacer asociaciones en de vez de comisiones.
Se indica que en el documento de Miguel, no se esta de acuerdo con que sean asambleas para
solo los afiliados. Ya que nuestras asambleas son abiertas.
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-Se expone que se refuercen las comisiones que hay activas. Que se trabajen bien las
comisiones y que haya mejor coordinación entre comisiones.
Se toma como opción viable esto que se ha dicho
Si 26 No 0 Abs 6
Sale que se refuercen las comisiones hasta el 18 de noviembre.
Se pide que en la próxima asamblea en el orden del día, cada comisión informe sobre su
estado.

Se habla que no se hagan cuotas, hasta que estemos consumados como partido porque no hay
entidad legal y jurídica.
Se propone que se haga un mapa de como están comunicadas las comisiones, un organigrama
sin jerarquías.

Varios:
-proposición de Antonio:
La comisión municipal, dirimir como funciona.
Antonio explica en que consiste y la necesidad de ella.
Se indica que se forme o que se dirima si tiene función. Hay opiniones sobre que se solapa con
la bolsa de conocimiento.
Se indica que al consejo ciudadano de Rivas no se va como podemos. Y que se votó que
voluntarios fuesen a este consejo ciudadano a informarse.
Hay opiniones sobre que la bolsa es solo para ayudar y orientar en lo técnico, ya que no se
conoce quien son. Y que el banco y las personas del consejo deben coordinarse.
Se ven opiniones sobre que la bolsa de conocimiento, es como un staff de gente de
asesoramiento.
Se queda en que la gente que se va a reunir en la fecha, Jueves 2 oct 19:30 sala 1 casa de
asociaciones, y presentara a votación en la siguiente asamblea

-Exposición de Felipe:
La bolsa de conocimiento.
Felipe, explica como funciona y cuales serán sus trabajos.
Areas varias, Economía, Educación, deportes, juventud, sanidad.
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Las personas que están en las comisiones internas de la bolsa, están viendo los presupuestos
municipales, van a hacer encuestas a la población.
Se indica que, en su momento, no se explicó bien como iba a funcionar, estaría bien que se
publicase como esta organizada y que conocimientos tienen las personas. Dice que no son
técnicos. Tema del post de las cosas que creemos que necesita Rivas.
Varias opiniones sobre que la bolsa debe ser transparente y que no sea aparte de la asamblea.
Opiniones que indican que lo que se ha presentado de la bolsa, no es lo que se planteo en
loomio.
Se habla sobre que la bolsa se coordine con lo ya existente.
Se pide que se aclare por que en la propuesta de loomio, solo dice que sea para crear
proyectos. Y en el mail, que se mando de su convocatoria, se han dado poder de hacer las
cosas sin tener que aprobarlo la asamblea.

-Proposición de Pachón
Municipalización de servicios.
Se pide por parte de Pachón, que se haga una hoja de ruta, sobre la discusión que se aprobó
en loomio,de la campaña contra la municipalización.
Se pide que se debata, y que lo que se proponga vaya con alternativas.
Se indica que parte de los presupuestos municipales en algunas partes, no dependen del
ayuntamiento.
Se indica que si esta aprobado, se haga.
Se indica que esto se debe debatir aparte y que se tiene aclarar.
La otra se deja para plantearse en la siguiente asamblea

-Proposición de la comisión loomio-presencial
Se indica que ya esta el documento de votación loomio-presencial y que debería votarse en una
asamblea extraordinaria.
Se pide por parte de los creadores una fecha de asamblea extraordinaria.
Se debate el tema.
Proponen que sea en fin de semana.

-* Se indica que Mañana 25-09-2014 se reúne la comisiones de comunicación y explicara como
va el tema del periódico, en el bar de al lado de la casa de asociaciones.
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Queda pendiente:
Situación de las comisiones
Documento de los siete
Documento de loomio-presencial
Tema de la municipalización.
Se acaba la asamblea a las 21:55
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