Acta Asamblea Podemos Rivas 05/11/14

La asamblea comienza a las 19:15 con aproximadamente 50 personas.
Se procede a la lectura del orden del día, en el apartado de varios se introducen los puntos de:
-Marcha de Zara que conlleva cambio de firma en la cuenta.
-Devolución del dinero que se le debe a Inés en concepto de unas pancartas que se aprobó
poner a favor de la educación pública.
-Empezar a tratar los temas que nos afectan a los ciudadanos/as de Rivas.

1.-Asamblea estatal. Resultados. Procesos pendientes. Dudas
Desde organización se procede a la lectura del Mail informativo que explica en qué consiste el
proceso. Se deja claro que no tenemos toda la información ni se sabe al 100% como va a
funcionar exactamente el modelo aprobado.
Se explica el tema de los avales por el círculo y se da la posibilidad de quien quiera presentarse
al consejo ciudadano se lo comunique al círculo para conseguir el aval.
-Turnos de palabra:
Se plantean dos problemas, uno de ellos es que las personas que no puedan, no sepan o no
quieran utilizar internet no pueden participar en las votaciones que no son presenciales. El
otro problema son los códigos postales que tenemos en Rivas, que son 4, y que la página
oficial de Podemos solo reconoce 2.
Para el problema de las votaciones por internet no se puede ofrecer otra solución más que la
que ya se hizo de venir a las asambleas con un ordenador e intentar facilitar a la gente la ayuda
para poder participar de las votaciones por internet.
Para el problema de los códigos organización dijo que pasarían un comunicado a Podemos
central para que estos códigos que faltan sean reconocidos. Mientras tanto surgieron dos
propuestas, una de ellas trataba sobre la utilización de formularios de google para llevar la
contabilidad de la gente que somos en total y la otra propuesta era hacer un censo físico para
poder inscribir a todas las personas que tengan el mismo problema.
Estas propuestas quedan anotadas por organización para tomar medidas.

2.-Análisis y valoraciones sobre la Asamblea Ciudadana y las votaciones.
No asiste ninguna de las personas que se encargaban de plantear el tema y por lo tanto se
pasa directamente al turno de palabra.
-Turno de palabra:
Se comenta el problema que genera que nos lleguen mails con convocatorias y documentos de
Sumando Podemos y la posibilidad de que haya gente que no apruebe los resultados
obtenidos y este boicoteando los procesos. Se hacen una serie de acusaciones que se zanjan
con la explicación de que Sumando Podemos utiliza las listas de correos de la Comunidad de
Madrid para enviar su información y que no se puede hacer nada al respecto.
Finalmente tras varios turnos de palabra se puede valorar que el parecer general de la
asamblea es que todos tenemos que remar en la misma dirección y la aceptación de los
resultados.

3.- Plataforma 22-M Rivas. Nuevas marchas de la dignidad
Se informa de la vuelta de esta plataforma con la organización de movilizaciones en Madrid
desde el 24 al 29 de Noviembre cerrando las jornadas con la movilización de 6 grandes
columnas dentro de la Comunidad de Madrid que terminaran en Atocha (17:00), Cibeles
(18:00) y Sol. Se invita a todo el mundo a una reunión organizadora el día 11.
-Turno de palabra:
Se informa además sobre una protesta virtual de la que ya se darán más detalles.
-Votaciones para el apoyo del círculo a estas movilizaciones:
A las 20:50 somos 38 personas
NO al apoyo: 0
Abstenciones: 0
SI al apoyo: 38

4.-Varios
-Queda recogido en el acta que Zara (que alguien lo corrija con nombres y apellidos por favor)
se da de baja de la asociación y como consecuencia se va a proceder al cambio de firma en la
cuenta bancaria por Doña Maria Luisa Llorente García, la cual se ofreció voluntaria para
desempeñar esta tarea.
-Se aprueba la devolución del dinero que se le debe a Inés, 36 euros si no me equivoco.
-Se informa sobre la necesidad para el círculo de Rivas de comenzar a tratar temas concretos
que afectan al municipio. Se propone la creación de una comisión para recoger información a
pie de calle por todo el municipio y de otra comisión para explicar e introducir a nuevas
personas en el círculo de Rivas y a Podemos en general.
Debido a la amplitud del punto se decide tratarlo como uno de los temas principales en la
próxima asamblea presencial.

