ACTA DE LA REUNIÓN DEL CÍRCULO PODEMOS RIVAS. EJERCICIO 2015
(12/02/2015)

Orden del día:


Debate sobre la presentación de Podemos Rivas Vaciamadrid a las
elecciones municipales y la forma de hacerlo.
 Varios
Desarrollo de la sesión:
A las 19hrs 20min. del 12 de febrero de 2015, en el Salón de Actos de la Casa
de las Asociaciones da comienzo la asamblea del circulo de Rivas con la
presencia inicial de 40 personas.
Modera Antonio Camargo quien propone asignar 5 min. en cada intervención
dada la importancia del debate y la previsible riqueza de las argumentaciones.
Se plantea debatir dos cuestiones de forma separada y secuencial
1. Si nos presentamos o no a las elecciones municipales. Con votación incluida
2. en caso de decidir que si, de qué forma
La segunda cuestión puede dar lugar a que se amplíe la reunión al próximo
miércoles 18, cuestión que ya se tiene prevista.
Por otro lado se pregunta cómo se contabilizarán los votos en loomio a lo que
se responde que esa encuesta y el debate y votación en la asamblea son dos
cosas distintas, ya que la encuesta en Loomio y la encuesta presencial en la
calle forman parte de una encuesta ciudadana, por tanto abierta a cualquier
ciudadano/a, aunque no esté inscrito en Podemos; mientras que lo planteado
en la asamblea se contempla como debate interno pues la asistencia
mayoritaria es principalmente de inscritos. La consulta ciudadana es un
proceso que todavía no ha terminado y se completará con una encuesta abierta
a pie de calle este fin de semana. Posteriormente se contabilizarán resultados.
Primera cuestión: Debemos presentarnos o no a las elecciones municipales
Se abre el debate proponiendo presentarnos por considerar que el desempeño
en la gestión municipal es manifiestamente mejorable desde unos principios
éticos y políticos más acordes con nuestro pensamiento y planteamiento
político.
Algunas intervenciones:
-

Debemos presentarnos, decidir, construir un programa y elegir a las
personas adecuadas. Presentar una Candidatura de Unidad Popular
para defender un proyecto político afín a nuestras propuestas pero sin
poner condiciones previas

-

-

-

Presentarnos en candidatura unitaria para forjar una unidad real capaz
de abordar retos tales como cambiar la constitución, luchar contra las
desigualdades… habría que hacer una convocatoria dónde los
ciudadanos decidan quien les representará.
Lo importante es el programa y después quién lo defenderá, sin
prohibiciones de antemano.
Debemos presentarnos pero excluyendo a las personas que han estado
los últimos años en el gobierno de Rivas.
A pesar de la posible inexperiencia debemos presentarnos pues hay
voluntad de cambio y ganas de tomar la iniciativa.
Se coincide en la necesidad de cambio pero no existe un programa
desarrollado ni debatido y el grupo que está a favor de presentarse es
pequeño, la muestra no es significativa.
En contra de presentarnos se argumenta que no hemos hecho un
trabajo previo y que parece que hay mucho afán de ocupar poder
municipal. No estamos preparados.
Los vecinos están reclamando que nos presentemos y poniendo el foco
en qué vamos a hacer en las municipales, debemos presentarnos
Es un momento histórico y existe una responsabilidad con la ciudadanía,
debemos utilizar la inteligencia colectiva, la gente no comprende que no
nos presentemos.
Hay una ciudadanía que apuesta por nosotras, ¿qué alternativa
tendríamos a no presentarnos?
Estoy indignado con los deshaucios, con la escasez de medios y tantas
familias en crisis, urge preparar un programa de actuación para luchar y
aprovechar esta oportunidad.
No todo se ha hecho mal en IU, hay mucha gente válida que está
predispuesta a unirse con nosotras.
Nunca pensamos que estamos preparados, nadie lo está antes de
gobernar.
Hay que hacer el esfuerzo, en Andalucía se ha constituido una
candidatura en dos meses, si se quiere, se puede.
Hay que ser prudentes, eso es cierto pero no estamos sin nada en las
manos, no estamos visibilizando todo lo que hacemos orientado a un
programa electoral pero estamos haciendo muchas cosas orientadas al
municipio. Aunque sin duda faltan piezas del puzzle, la mayoría de la
gente del círculo tenemos conocimiento y experiencia en distintos
ámbitos y preparación suficiente para presentarnos.
Falta mucho por hacer pero el círculo lo componemos personas donde
tiene cabida quien quiera colaborar y se agradecerían soluciones no
críticas, debate en lugar de pelea. Si no empezamos nunca habrá
experiencia, las comisiones de trabajo necesitan de la colaboración de
todos. Debemos presentarnos.

Recordatorio de las fechas para presentarnos a elecciones:
Del 31/03/2015 al 20/04/2015 inicio de recogida de firmas
Del 15 al 20/04/2015 inicio de presentación de candidaturas
Para presentarnos como Candidatura de Unidad Popular habría que recoger
1.500 firmas

Votación
A favor de presentarnos: 52

en contra:1

abstenciones: 5

Segunda cuestión: De qué manera presentarnos
Intervenciones
-

Candidatura de Unidad Popular liderada por Podemos, separados de IU,
cada partido debe saber cuál es el apoyo que tiene.
- Debemos impulsar un proyecto político coherente con los principios por
los que nos hemos dado a conocer.
- Podemos utilizar la opción de un partido instrumental incluyendo otras
personas del municipio lo que facilitaría mucho los trámites y requisitos
para presentarnos y desarrollar un programa en base a las propuestas
de trabajo que presentó en su día el Secretario General de rivas
- Debemos presentarnos con algo fresco y nuevo, excluyendo a las
personas responsables de las políticas nefastas en el municipio.
- Se aclara y especifica lo que consideramos Candidatura de Unidad
Popular como un conjunto de personas individuales que nos unimos,
proponemos un programa dónde indicamos lo que proponemos hacer y
lo que rechazamos y se convoca una asamblea que avale o no a las
personas que forman parte de la candidatura y exponiendo los
problemas que vemos. Probablemente se unirán a nosotras aquellas
personas que no encuentren hueco en otros partidos por diferencias con
ellos y afinidad con nuestros planteamientos.
Por falta de tiempo se continuará el debate en próximo miércoles 18 a las 19hrs
en el salón de Actos de la Casa de las Asociaciones.
Varios
Se anuncia la recogida de comida para familias en crisis
Se hace una llamada a la asistencia a la reunión de Medioambiente el próximo
lunes en la Casa de las Asociaciones.
Se insiste en la necesidad de participación en las Comisiones de Trabajo
Se hace una llamada a participar en la encuesta de calle este fin de semana
Sábado de 11hrs a 14hrs en el mercadillo
Domingo de 11hrs a 14hrs en el mercadillo del pueblo
Y sin más aportaciones se termina la reunión a las 21hrs 40 min.

