Acta Asamblea de Podemos-Rivas 3-FEB-2016
La Asamblea muestra su agradecimiento al grupo autonómico de Podemos por facilitar la visita turística a
la Hemiciclo de la Comunidad de Madrid, realizar nuestro debate en la propia sala del grupo autonómico
y a nuestro diputado Raúl Camargo por facilitarlas. Nos hicimos fotos y la Asamblea de la Comunidad de
Madrid es ahora ya un poco más nuestra.

Información de situación Consejo Ciudadano.

Se informa de una reunión mantenida con Emilio Delgado (Coordinador de organización autonómico).
Se recuerda que el dictamen de la Comisión de Garantías de Madrid, que no es firme hasta que no
resuelva la estatal, condenaba a los consejeros y secretario a una inhabilitación determinada, y que en
cualquier caso ya ha vencido en el tiempo.
Emilio se compromete a cumplir los compromisos del Consejo de Coordinación de Madrid a la mayor
brevedad posible: Restituir plenamente cuentas de correo de comisiones y secretarías, avanzar en la
validación del círculo y entrega del censo de adscritos, realizar una consulta a todos los adscritos
certificando su apoyo a Rivas Puede y envío de un escrito a todos los adscritos firmado por el Consejo de
Coordinación explicando todo lo anterior.

Se informa de las bajas de dos consejeras: Inmaculada Martínez e Isabel González que serán sustituidas
en primarias cuando coincidan las fechas con el resto de sustituciones a nivel estatal.

Se subraya por parte del Consejo Ciudadano que la situación del Círculo es ya de total normalidad,
preparados para actuar ante los grandes retos que pueden llegar.

Informe y debate sobre la campaña electoral.

Carla presenta el informe, donde se especifica que en Rivas hemos crecido en adscritos y votos en cada
una de las elecciones donde nos hemos presentado, y estamos siendo felicitados por ello desde el resto
de Podemos (Rivas es la única ciudad donde ha ganado Podemos en todas las elecciones en las que se ha
presentado).
Concretamente, en las elecciones europeas, autonómicas y generales, los porcentajes de voto a Podemos
han sido el 21.9%, 29, 7% y 31,4% respectivamente.
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Antonio del Río felicita igualmente la labor excepcional de apoderados y apoderadas en el día de las
elecciones.

Aún así, se realiza la siguiente autocrítica:
Problemas de logística y poca y mala distribución desde Madrid de la cartelería.
Problemas con los actos electorales, sin saber hasta pocos días antes los ponentes y sin la visita de
miembros del Consejo de Coordinación Estatal.
Se alaba el reparto de los dos periódicos en Noviembre y Diciembre con el programa electoral de
Podemos, algo que ningún partido ha hecho. El llegar a todos los rincones de Rivas es sin duda una gran
proeza de los adscritos y adscritas.

Se establece un debate sobre la situación generada por la investidura del gobierno.
Se echa de menos una explicación de por qué no se llegó a un acuerdo con IU y PACMA lo que causó más
de un millón de votos inútiles y que no quedara Podemos como segunda fuerza. Y también una
autocrítica en cuanto a la campaña en el mundo rural donde no conseguimos casi apoyos.
También todo el mundo coincide en que va a haber elecciones para el 25 de Junio y una gran puesta en
escena del PSOE para desacreditar a Podemos como no dialogante.

En cualquier caso, y como conclusión final, hay que revitalizar Podemos-Rivas cuanto antes para afrontar
futuros cercanos, así como hacer partícipes a las 14.000 personas que nos votaron.
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