ACTA DE LA REUNIÓN DEL CÍRCULO PODEMOS RIVAS. EJERCICIO 2015
(19/02/2015)

Orden del día:



Continuación del debate del círculo de Podemos Rivas Vaciamadrid
sobre cómo presentarnos como a las elecciones municipales.
Varios.

Desarrollo de la sesión:
A las 19hrs 20min. del 19 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 45 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 retoma el turno de palabras pendiente del día anterior.
Resumen de las intervenciones:
-

Presentarse en candidatura de Unidad Popular, lo más popular posible.
La cuestión es decidir la fórmula idónea, como agrupación de electores o
como partido instrumental. En cualquier caso no se debería poner
cortapisas a nadie y elegir las personas más preparadas escuchando a
quienes las respaldan y posteriormente avaladas por la asamblea. Estas
personas deberían seguir los mismos criterios que nos aplicamos en
Podemos, es decir, no estar incursos en procesos judiciales, no llevar
más de ocho años en cargo público etc. Para poder elegir un buen
gobierno.

-

Hemos decidido pasar al hacer y en este sentido lo más importante es
enfocarnos a un programa creativo y realista. Propongo aprovechar las
áreas definidas en la comisión de municipalismo y establecer un
borrador, emitir posteriormente una nota de prensa invitando a la
ciudadanía a hacer propuestas realistas y llevándolas posteriormente a
una asamblea abierta. De este modo desarrollaremos un proyecto
creíble y concreto que aterrice en la realidad.

-

Candidatura abierta que parta de podemos, votar una lista abierta o
personas individuales a nuestros candidatos (Partido Instrumental).
Elaborar unos documentos asumidos entre todas y todos y que nos
comprometa del mismo modo. Presentar un Programa popular
contrastado con asociaciones del barrio y un Programa económico para
contemplar su viabilidad.

-

Candidatura de Unidad Popular que incluya partidos, asociaciones,
ciudadanos etc. Crear un espacio común en el que se generen grupos
de trabajo para elaborar el programa abierto a la ciudadanía, no como
Podemos exclusivamente. En estos grupos de trabajo estableceríamos
las condiciones para admisión de los candidatos y negociar con IU sobre
los candidatos a presentar. Este proceso constituiría una buena base.
En este sentido ayer se convocó una reunión haciendo un llamamiento a
la ciudadanía para trabajar en pos de una Candidatura de Unidad
Popular.

-

Debemos presentar una candidatura porque pensamos que podemos
mejorar lo que se ha hecho y en Rivas cuando hablamos de gobierno,
hablamos de IU, esto no lo podemos obviar y se han hecho políticas
poco adecuadas y no se han hecho las que se debía desde nuestro
punto de vista. Creo que el modelo de Candidatura de Unidad Popular
tiene el inconveniente de que previsiblemente serían la candidatura de iu
y sus políticas las que predominarían.
Por el contrario, un Partido Instrumental lo podríamos abrir todo lo que
quisiéramos y tiene además la ventaja de que es fácil pues es necesario
recoger muchas menos firmas y es más fácil de financiar.
Reconozco el derecho a presentarse, es natural que así sea. IU no son
enemigos, son rivales, por eso debemos presentar una candidatura
separada. Después, si no ganamos una mayoría deberemos negociar y
para Podemos es necesario saber con qué apoyo contamos.
Contemplo un PI como nuestra opción invitando a gente de movimientos
sociales, dirigiéndonos a quienes creamos adecuado dirigirnos.

-

Asistí a la reunión convocada para la Candidatura de Unidad Popular y
me sorprendió ver mayoría de personas de IU cuando no sabíamos
quien convocaba. Me pregunto por qué convocaron esta reunión si
sabían que estábamos en proceso de decisión, parece que quisieran
provocar presión. No pongo objeciones a unirnos a militantes de base de
IU pero si vamos en CUP con IU nos barrerán.

-

Hay que excluir a miembros del gobierno de IU. Algunas comisiones ya
estamos trabajando en elaboración de un programa y tenemos un
bagaje que implica que esa candidatura no esté contaminada con otras
políticas.

-

Propongo ir como Partido Instrumental porque las y los que estamos
aquí tenemos una forma de ser y de actuar distinta. Me parece muy
importante no contaminarnos e ir de forma separada como Partido
Instrumental de cara a Podemos en un futuro y elaborar un programa
para presentar a la ciudadanía.

-

Podemos es un partido inclusivo y no soy partidario de excluir a IU pero
ese partido se está desmoronando, ir con personas imputadas nos
puede salpicar.

-

Soy partidario de CUP porque la unidad exige negociación y debemos
unirnos para acercarnos a la mayoría absoluta.
Creo que nos equivocamos en la valoración que hacemos de IU y en
Rivas se han hecho muchas cosas, he trabajado en el ayuntamiento y
conozco los errores y los aciertos. Hay que unir fuerzas.

-

Quiero un cambio en este país, en el gobierno central y en los
municipios. Hay que presentarse como PI sacando los votos que
saquemos.

-

Pertenezco al círculo de educación de Madrid y al círculo de Rivas y
quiero un cambio, no quiero ningún pacto con IU.

-

En Rivas no hay grandes movimientos sociales, hay mucha gente que
ya está decantada. No queremos coalición con la fuerza que lleva
gobernando 25 años aquí. De no hacerlo así ponemos en riesgo el
gobierno de la izquierda en este municipio. Seguramente para tener el
50% hace falta que Podemos se presente como tal. Hay mucha gente
que lleva demasiados años viviendo de la política. Debe estar claro que
nos presentamos como PI para conformar esta candidatura pero no en
coalición. No hay necesidad de ser hostiles pero IU ya ha elegido como
cabeza de lista a Pedro del Cura

-

CUP. Entiendo que IU aquí es fuerte. Acepto que nos presentemos
porque así lo decidió la Asamblea pero hace falta generosidad y
valentía. No estoy de acuerdo con excluir a nadie para empezar a
hablar.

-

Percibo un cambio de actitud uniforme entre personas que forman parte
del Consejo Ciudadano. Formo parte de Radio Cigüeña y tenemos
opiniones diferentes. Lo que más me asombra es que no se contemplen
las recomendaciones que figuran en los documentos organizativos de
CUP. Con esta opción a nadie se le escapa que la alianza será con IU y
eso no quiere decir que yo opte por el pacto con IU. La unidad no debe
ser una palabra vacía, no me gusta la división de la izquierda.

-

Tengo muchos amigos en IU y este partido ha aprobado programas que
luego han hecho todo lo contrario. Las dos opciones que contemplamos
son muy parecidas excluyendo a IU.

-

Nadie hemos hecho pactos, el CC no nos hemos reunido. Me pronuncio
por un PI invitando a todos los movimientos sociales con los mismos
criterios a los que nos sometemos en Podemos.

-

El documento organizativo de Podemos recomienda, no exige.

-

En el discurso habitual de los dirigentes de Podemos se defiende no
hacer una sopa de siglas ni pactar con la vieja izquierda, incluso Claro
que Podemos ha impulsado esta línea para Madrid. Hay muchos
municipios que están eligiendo esta opción.

Tras todas las intervenciones se procede a la votación con los siguientes
resultados:
Votos a favor de Candidatura de Unidad Popular:
Votos a favor de Partido Instrumental:
Abstenciones:

9
39
3

Como consecuencia, se mandata al Secretario General y al Consejo
Ciudadano a constituir un Partido Instrumental para presentar una candidatura
a las próximas elecciones municipales.
Varios:
En consecuencia con las decisiones tomadas en esta Asamblea, se anula la
convocatoria para la recogida de encuestas el próximo fin de semana.
Y sin más aportaciones finaliza la reunión a las 21hrs 30 min.

