ACTA ASAMBLEA CÍRCULO PODEMOS RIVAS
03-05-2016

Comienza la asamblea a las 19:15 horas con una asistencia inicial de 27 personas.
Se aprueba el orden del día incluido en la convocatoria, que consta de los
siguientes puntos:
1. Informe de una miembro de la Secretaría de Organización Autonómica
(SOA), sobre la constitución del nuevo equipo de la misma y
presentación de las líneas fundamentales de trabajo
2. Debate sobre situación ante las elecciones generales, objetivos de la
campaña electoral en Rivas (especialmente caseta de Fiestas)
3. Votación de las/os candidatos presentados para cubrir los dos puestos
de enlace JEZ de Alcalá de Henares
4. Varios
1. Está presente Ana, del equipo de la SOA, quien explica el proceso por el
que, tras la dimisión del anterior secretario autonómico de Organización,
Emilio Delgado, el Consejo Ciudadano Autonómico nombró a Alba
Contreras como nueva responsable de ese área a nivel autonómico.
También hace un resumen de las líneas fundamentales de trabajo que se
ha planteado la nueva Secretaría, resumidos en el documento ya enviado al
círculo por correo electrónico.

Hay un debate planteado por algunos compañeros sobre la situación del
círculo, que algunos consideran no resuelta a pesar de la ratificación que el
anterior Equipo Técnico (representado por Edu Vega) que gestionó el
círculo había hecho acerca de la restitución total de las funciones al
Consejo Ciudadano y al Secretario General de Rivas. La compañera de la
SOA explica que en lo que a la Secretaría de Organización se refiere,
entiende que lo acordado entre el anterior equipo autonómico y miembros
del Consejo Ciudadano de Rivas, que implicaba el reconocimiento de esa
restitución total de las funciones del CC y del SG, continuaba siendo válido,
estando cualquier otra cuestión pendiente de diferentes recursos ante la
Comisión de Garantías Estatal y que cuando ésta emitiese una resolución,
se vería lo que había que hacer.

El Secretario de Organización de Podemos Rivas explica que en estos
momentos la situación legal es de total restitución de funciones del CC y del
SG.
2. Hay una total unanimidad en la necesidad de abordar las elecciones desde
un punto de vista lo más activo posible. Se plantea la preocupación
relacionada con la más que probable campaña unitaria con Izquierda Unida

– Unidad Popular a nivel local, dadas las tensiones entre ambas
formaciones a partir de las confrontaciones habidas a nivel institucional en
el Ayuntamiento. No obstante, se acuerda abordar ese problema cuando se
concrete y siempre desde un punto de vista constructivo.
Se pone especial énfasis en la necesidad de hacer una campaña lo más
“pegada a la gente posible”, y que para ello la caseta de Fiestas será una
herramienta fundamental. Se informa que en breve se enviará al correo
electrónico un Doodle con los turnos para que se apunte la gente.
3. Se recuerdan las razones por las que el sábado 7 de mayo habrá una
reunión de SGs y/o responsables de organización municipal de los
municipios integrantes de la JEZ de Alcalá, para elegir a los
responsables/enlaces de la JEZ de Alcalá. La información acerca de este
tema estaba incluida en el correo enviado desde Organización Rivas el
pasado 17 de abril. Se aclara que uno de los tres candidatos que se habían
presentado para la JEZ de Alcalá se había retirado, por lo que, al tener que
elegirse a dos, más que votar a las dos candidatas que siguen
presentándose, lo que procede es ratificar a mano alzada. En la votación
hay 23 votos a favor de la ratificación, ninguno en contra y ninguna
abstención.

Uno de los candidatos, Guillermo, de Mejorada, está presente en la sala y
toma la palabra para agradecer la información que se ha facilitado al círculo
y también el que se le haya invitado a estar en la asamblea. Explica que la
otra candidata ha tenido que estar en otra reunión de otro círculo. Se ofrece
a facilitar al máximo todas aquellas herramientas y materiales que podamos
necesitar para la campaña electoral, relacionadas con las funciones del
enlace de JEZ.
4) Solamente se presenta un punto en Varios, relacionado con …

Se da por finalizada la asamblea a las 20:57 horas.
-Antonio Flórez

