ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS RIVAS
Miércoles, 26 de noviembre de 2014

Habiéndose convocado la Asamblea en tiempo y forma, se da inicio a la misma a las 19:15
horas. Hay presentes en la sala, en el momento de comenzar la reunión, 53 personas, a las que
posteriormente se añaden otras cuatro personas más.

El orden del día, previamente comunicado por correo electrónico al correo general del círculo,
y mediante la página web del mismo a toda la ciudadanía, consta de un único punto, a saber:
1. Concesión de avales por parte de la Asamblea a las y los candidatos que así lo solicitan
para presentarse a la elección de Secretario/a General y Consejo Ciudadano del propio
círculo.
Previo al comienzo de dicho punto, no obstante, se solicita por parte de Javier Navascués dar
una información de carácter general pero urgente, relativa a eventos que han de producirse
en pocos días. Se aprueba modificar el orden del día incluyendo el previo.

1) INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIONES
Se informa a la Asamblea que:
a) El día 29 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, la columna de la Marcha por la
Dignidad proveniente de Arganda del Rey llegará a Rivas. En la Plaza de la
Constitución de este municipio se ha convocado una concentración para recibir a
las/os manifestantes y unirse a ellos camino de Vallekas. Allí, la columna se unirá a
gente de ese barrio, y juntos, después de comer, irán en dirección a Atocha, para
llegar a ese punto antes de las 17:00 horas, momento previsto para el inicio de la
manifestación central que irá hasta Sol. Se recuerda también que Podemos ha
convocado una cita (16:30, Plaza donde está el Museo Reina Sofía) para desde allí
incorporarse también a la manifestación.
b) Se anuncia que el próximo 3 de diciembre se presentará el informe de la Comisión
de Seguimiento de la Planta Experimental de Residuos. Será a las 18:00 horas en el
Salón de Actos del Ayuntamiento Nuevo de Rivas.
2) CONCESIÓN DE AVALES A LAS/OS CANDIDATOS A LA SECRETARÍA GENERAL Y AL
CONSEJO CIUDADANO DE PODEMOS RIVAS
Se recuerda a la Asamblea lo estipulado en el Reglamento publicado por el Consejo Ciudadano
Estatal y que especifica los mecanismos del proceso de avales a las candidaturas para la
Secretaría General y el Consejo Ciudadano de los círculos. Tras la resolución de algunas dudas
planteadas, se pasa a dar lectura de las candidaturas presentadas hasta el momento.

Varias de ellas se presentan agrupadas en listas, lo que para varios compañeros y compañeras
no resulta adecuado y critican que no haya una única lista. Después de explicar que la
formación de listas es un recurso admitido por el Reglamento, el compañero ANTONIO DEL RÍO
FERNÁNDEZ anuncia que en ese momento presenta también su candidatura al Consejo
Ciudadano, pero fuera de cualquier lista. Se toma nota de su presentación.
Otra compañera, MARÍA DEL CARMEN GARCÍA WINGLET, anuncia que desea incorporar su
candidatura a una de las listas, de lo cual también se toma nota.
Tras estos preliminares se procede a la lectura de las listas presentadas, dando cuenta de los
nombres de quienes las componen. Se ruega a las y los candidatos y candidatas presentes en la
sala que se levanten para que toda la Asamblea pueda conocerlos.
Las listas y sus respectivos componentes son:
LISTA “PODEMOS GANAR RIVAS”
José María Álvarez León (se presenta para la Secretaría General y también para el Consejo
Ciudadano)
Antonio Flórez León
Pedro Antonio Rodríguez Ortiz
Vanessa Millán Buitrago
Carolina Castellón Martínez
Inmaculada Martínez Belmonte
Carla de Nicolás Castro
Isabel González López
Carlos Taboada Franco
Sergio Tamarit Bernuz
Trinidad López Cuesta
Esteban Vega Juaranz
Dorotea Fernandez Peloche
LISTA “EN RIVAS TAMBIÉN PODEMOS”
José Manuel Pachón López (se presenta para la Secretaría General y también para el Consejo
Ciudadano)
Cristina Fernández Andanik
José Alcañiz Fernández
Elena Ruiz Fernández
Juan Manuel del Castillo Domingo
Francisca Ruiz Fernández
Francisco José Contreras Almazán
Federico Morcillo Souza
Julián Donaire García
Alberto López Grande
Galo Peraleda Díaz

LISTA “BLANCA”
(Esta lista no presenta candidato/a a la Secretaría General)
Vicente Gutiérrez Rubio
Isabel
Ino Barragán
Esther Caso
Santiago Serrano
Mariví Guijo
José Ignacio Sánchez
Javier Peñas
José Jiménez
Jorge Meyer
Iván Dico
Jokin Alvarado
María del Carmen García Winglet
Husein El Aqqqd de la Fuente
CANDIDATOS INDIVIDUALES
Antonio del Río Fernández
Tras la lectura de los componentes de las listas y del candidato individual, se pide que un
miembro de cada lista haga una breve presentación de los objetivos y características de cada
una. Se hace esto por parte de José Manuel Pachón (por parte de la lista “En Rivas también
Podemos”), José María Álvarez (por parte de la lista “Podemos Ganar Rivas”) y Vicente
Gutiérrez (por parte de la lista “Blanca”).
Tras este trámite, se procede a preguntar a las y los presentes si existe alguna razón por la que
alguien crea que no deben concederse los avales solicitados. Nadie expone ninguna razón para
ello, por lo que se acuerda conceder los avales solicitados a cada una de las y los candidatos
presentados.
Dado que las y los componentes de la Lista “Blanca” no tienen completados sus apellidos, y
ello podría repercutir en la facilidad para reconocerles, se aprueba por la Asamblea dar a los
impulsores de dicha lista un plazo hasta la mañana del viernes, 28 de noviembre, para recoger
esos datos y hacerlos llegar al responsable de redactar el acta, de forma que incorpore los
apellidos de los componentes.
Se acuerda convocar la próxima Asamblea el jueves 11 de diciembre de 2014 en la Casa de
Asociaciones, dado que el miércoles día 10 no hay sala disponible.
Sin otros temas que tratar, se da por concluida la reunión, a las 20:25 horas.
ANEXO: Componentes definitivos de la Lista “Blanca”
El jueves 27 de noviembre, Vicente Gutiérrez Rubio, en representación de la Lista “Blanca”,
hace llegar por correo electrónico al redactor de esta acta los nombres y dos apellidos de cada
uno de los componentes de la misma. Hace constar que de ella han sido eliminadas aquellas
personas que posteriormente a la Asamblea del día 26, le habían hecho saber que su inclusión
en la lista se trataba de un error. Como resultado de esa corrección, la Lista Blanca queda
compuesta por:

Vicente Gutiérrez Rubio
María del Carmen García Winglet
Santiago Serrano Veguillas
María Victoria Guijo Hernández
Husein El Aqqad de la Fuente
Esther de Caso García
Joaquín Alvarado Moreno
Dado que todos los nombres con sus apellidos completos se corresponden con razonable
seguridad con los facilitados durante la Asamblea, se incorporan a esta Acta para que así
conste.

