
 Acta de la Reunión del 21 de Agosto de 2014

ORDEN DEL DÍA
1.  Voto  de  las  propuestas  al  pre-borrador  del  documento  político.
2. Análisis de la situación de local  de la plaza de los Artesanos y presentación de la
propuesta  de  Pedro  acerca  del  local.
3.  Envío  de  la  documentación  a  las  personas  nuevas  para  que  se  pongan  al  día.
4.  Varios.
La  asamblea  del  círculo  de  San  Blas-Canillejas  ha  comenzado  a  las  19:15  con  40
asistentes  aproximadamente.
Moderadora:  Luz
1.  Voto  de  las  propuestas  al  pre-borrador  del  documento  político.  Se  comienzan  a
presentar  las  propuestas  elaboradas  a  través  del  correo  electrónico  y  del  reddit.
i)  La primera propuesta es añadir el  siguiente párrafo en el  punto 1.1 del documento:
“Entre el primer y segundo párrafo yo añadiría: “Viendo la destrucción social que se había
perpetrado contra los ciudadanos por parte de quienes habían sido elegidos para todo lo
contrario, éstos salieron a la calle en masa aquel 15 de mayo, buscando la forma de
iniciar  la  construcción  de  un  nuevo  sistema,  más  justo,  donde  los  derechos  de  los
ciudadanos  fueran  restaurados  y  respetados”.
Votación:
21  votos  a  favor  para  añadir  el  párrafo
4  han  votado  en  contra  argumentando  que  no  añade  nada  nuevo  al  texto.
ii) La segunda propuesta es añadir uno de los párrafos, los dos o ninguno en el punto 1.3
del  documento:
“España está integrada en instituciones y organismos internacionales que benefician a los
poderes económicos y los poderes financieros. Es necesario concurrir a las elecciones
debido alcontexto en el que nos encontramos para tomar el poder político y para construir
el poder político desde dentro y desde abajo. El momento actual ofrece las condiciones de
posibilidad necesarias para canalizar el movimiento de indignación y transformarlo en un
movimiento político organizado para superar la crisis de representatividad, democratizar
las  instituciones,  modificar  el  pacto  del  78  y  crear  nuevas  herramientas  para  la
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participación  en  la  vida  política  de  nuestro  país.”
“Para aclarar los dos puntos, quizás habría que añadir  al  final  algo como: “Se antoja
imprescindible entrar en el anómalo sistema imperante, para cambiarlo con sus propias
armas. Es indispensable un cambio de políticas en todos los ámbitos, pero para ello hay
que  lograr  arrebatarles  las  armas  con  las  que  nos  están  dañando”.
Votación
26  personas  votan  a  favor  de  añadir  el  párrafo  rojo.
19 personas votan a favor de añadir el segundo párrafo sustituyendo la palabra “armas”
por  “argumentos”.
17  personas  deciden  la  reelaboración  de  dos  párrafos  en  uno  solo
iii)  Añadir  el  párrafo  rojo,  el  párrafo  azul,  los  dos  o  ninguno  de  los  dos.
“Las elecciones del  25M han mostrado que hay posibilidades de una nueva mayoría:
PODEMOS. Con sus 1.245.00 votos y su 8% a nivel estatal ha irrumpido como una fuerza
política mucho mayor de la que reflejan los números. En términos cualitativos, podemos
hacer  mención  de  las  pequeñas  o  grandes  victorias  que  ya  hemos  conseguido  con
nuestra demostración de fuerza a través de los círculos,  las redes sociales y nuestra
presencia en los medios de comunicación. Nuestra sola presencia en el mapa político ha
influido en la abdicación del rey, la crisis interna del PSOE e incluso en la dimisión de
Willy  Meyer  como  parlamentario  europeo.  Estamos  demostrando  que  no  somos  un
movimiento político que ha venido a ser una opción política más de cara al electorado.
Estamos demostrando que somos un movimiento democratizador que está influyendo en
el sistema político aun cuando no tiene representación en las Cortes. Hoy, en el centro del
debate político español somos el objeto prioritario de los ataques del PP, PSOE y del
oligopolio mediático. Se han mostrado a la defensiva: intentan que Podemos no hable
más que para defenderse, que se discuta NO de lo que decimos, sino sobre la polémica
continua en torno nuestro. Y es de temer, que más allá de su veracidad, genere un efecto
de  ruido  y  alejamiento,  así  como  de  encasillamiento  en  una  posición  simbólica  de
“extrema  izquierda”,  ignorando  la  diversidad  de  sus  votantes  y  simpatizantes.  La
propaganda vertida sobre PODEMOS está originando dos dimensiones de análisis:  la
primera  es  la  que  se  refiere  al  miedo  de  la  oligarquía  establecida  respecto  a  un
movimiento que ha venido a democratizar las instituciones alejándolas de la corruptela
que se ha implantado como una práctica habitual y la segunda dimensión se refiere a las
posibilidades que ofrece PODEMOS a la participación directa por parte del electorado
para reconducir o inaugurar una nueva etapa política en nuestro país demostrando que
los  grandes  partidos  tienen  miedo  a  la  tienen  miedo  a  la
democracia y a las personas que anteponen su bienestar a su supervivencia en el actual
sistema  político  caduco.”
“En  el  segundo  párrafo,  yo  haría  mención  a  los  partidos  minoritarios  que  también
muestran ataques y divisiones internas por este motivo.  Como por ejemplo IU, donde
unos  quieren  unirse  a  PODEMOS  mientras  otros  minusvaloran  su  importancia,  o,
directamente, nos tachan de radicales. O UPyD, que se une a las tácticas del PP, en este
sentido. Se podría añadir, a continuación de “oligopolio mediático” algo como: “E incluso
de los partidos minoritarios, que niegan su descalabro electoral negándose a aceptar que
los votos de PODEMOS debieran haber sido suyos si hubieran hecho bien su trabajo”.
Votación:
Respecto al texto rojo se argumenta si es necesario nombrar la abolición del rey porque
sea un efecto inmediato de la demostración de fuerza de PODEMOS en las elecciones
europeas. Otros en cambio, piensan que sí ha tenido un efecto inmediato en la abdicación
del  rey.
Si  se añaden los logros,  añadir  la reforma electoral  del  PP sobre la  modificación del
sistema  proporcional  a  un  sistema  mayoritario  en  las  elecciones  municipales.



No poner  los  logros  por  caer  en  una pretenciosidad o  ponerlos  de manera  indirecta.
Modificar  el  párrafo  porque  hay  cuestiones  que  se  repiten  a  lo  largo  del  texto  del
documento.
En  total,  fueron  8  personas  las  que  no  estaban  de  acuerdo  en  poner  los  logros  de
PODEMOS  en  la  redacción  del  párrafo.
8 personas que no estaban de acuerdo en hacer referencia a la abdicación del rey como
efecto  de  la  aparición  de  PODEMOS  en  el  escenario  político.
4  en  dejar  el  texto  como  está.
Una mayoría opta por la reestructuración del texto teniendo en cuenta una manera en la
que sí que se insinúe el cambio de conciencia y la incidencia de PODEMOS sin nombrar
los  logros  directamente  y  en  sustituir  el  nombre  de  los  partidos  por  “casta”.
Respecto  al  texto  azul,  16  personas  votan  en  contra  de  la  redacción  del  texto  y  se
argumenta para ello, que no podemos caer en el mismo error que nuestros enemigos. Se
decide  no  incorporar  el  texto  azul  en  el  documento.
iv)  Añadir  este  párrafo  o  no  el  punto  2.4  del  documento:
“Creo que es necesario darle un contexto internacionalista: El momento actual se deriva
de un análisis político de la realidad desacertado. Yo creo que PODEMOS es y debe ser
un proyecto político de largo plazo. Dado que es posible que perdamos las elecciones,
tenemos que seguir ahí. El movimiento ciudadano en Ecuador no ganó las elecciones a
primeras  de  cambio,  tuvo  que  reorganizarse  tras  una  derrota  electoral.  Creo  que  le
mensaje es que el momento es ahora pero que hemos venido a permanecer porque esta
redacción  da  la  sensación  de  que  si  ahora  no  lo  conseguimos,  no  tendremos  otra
oportunidad y eso a mi modo de ver es mentira. En términos comunicativos, podemos
expresarlo como una situación propicia para el cambio y la transformación, pero lo que
nosotros  perseguimos,  o  al  menos  lo  que  yo  persigo,  es  una  situación  en  la  que
PODEMOS  sirva  como  elemento  democratizador.  Si  nos  toca  estar  en  la  oposición
estaremos demostrando que tenemos un proyecto político detrás. Mi lema es que hemos
venido a gobernar, pero yo no soy partidario de gobernar a cualquier precio porque cuanto
más alto sea el precio más posibilidades tenemos de no cumplir con las expectativas y
desaparecer. Por otra parte, creo que es necesario introducir en este apartado algo que
tenga  relación  con  el  contexto  internacional  y  la  aparición  y  organización  de  nuevos
actores políticos en otros países que pueden propiciar lugares comunes para el debate
político. No somos una fuerza aislada, estamos en relación con movimientos estatales o
fuera del estado que tengan en cuenta a las personas, que tengan en cuenta su bienestar,
por ello creo que de este modo ofreces un mapa alentador (que lo es) dando lugar a una
posibilidad de democratización a nivel internacional. Creo que la base de PODEMOS no
es  ganar  las  elecciones,  es  empoderar  a  las  personas  para  que  sepan  que  ellas
organizadas  pueden  ganar  las  elecciones.”
Votación:
Votan  a  favor  24  personas  y  1  persona  que  se  abstiene.
Las 24 personas que votan a favor de la incorporación del texto solicitan que se cumplan
una  serie  de  directrices  en  las  que  existe  unanimidad.
1)  Vamos  a  estar  siempre  hay  y  no  hace  falta  decirlo.
2) No nombrar a ningún país. 3) Tener en cuenta la propuesta de Pedro: En el documento
habéis incluido al final del punto 2.4) una propuesta que afirma que “El momento actual se
deriva de un análisis político de la realidad desacertado”. No comparto que el análisis que
hace la ponencia sea desacertado, al contrario creo que es el centro de la estrategia de
PODEMOS y lo que está generando el pánico al  sistema. En reddit anoté la posición
contraria  a  este  comentario  que  no  se  ha  recogido  en  el  documento.
4) Incidir en que el problema político y el  económico van de la mano. 5) No a textos
negativos.  En  el  mensaje  en  la  redacción  tiene  que  ser  positivo.  6)  Incidir  en  el



internacionalismo. 7) Respecto a poner o no poner si el momento es ahora o no es ahora.
Existen  dos  posiciones  en  contra:  18  a  favor  porque  el  momento  es  ahora  que
argumentan que es el momento para la búsqueda de unidad para nombrar al enemigo, 6
en contra del momento es ahora porque parece oportunista decirlo en el documento. 1
abstención  a  este  respecto.
v)  Añadir  o  no  el  párrafo  siguiente  al  punto  2.5:
“Sin perder de vista el marco internacional, en el que la cadena de “conflictos”, guerras y
posible guerra fría que están sucediendo en Oriente Próximo, África y Europa (Ucrania,
Rusia,  ….  )  puede  afectar  a  la  dinámica  de  nuestro  país.”
Votación:
Por  consenso  queda  decidido  incorporarlo  a  la  redacción  del  párrafo  anterior.
2.  Análisis de la situación de local  de la plaza de los Artesanos y presentación de la
propuesta  de  Pedro  acerca  del  local.
Betty explica y pone en antecedentes el tema del local para las personas nuevas que
están participando en la asamblea. Lee la propuesta de Pedro respecto al local: En las
últimas semanas se ha producido un conflicto en el local de la plaza Artesanos que nada
tiene que ver con PODEMOS. Este local lo hemos venido compartiendo con el 15M, la
asamblea de trabajadores en paro y la despensa solidaria. Desde PODEMOS, además,
tenemos la responsabilidad de dar forma política a la indignación social que existe contra
este sistema corrupto. No podemos vernos involucrados en un conflicto que nos es ajeno
y no tiene nada que ver con los objetivos de PODEMOS. Por estas razones propongo: 1)
Dar por concluida a partir de hoy 21 de agosto nuestra participación en el local de la plaza
Artesanos.  Esto  conlleva:  a.  Devolver  todas  las  llaves  al  resto  de  organizaciones.
b. Sacar todo el material que tenemos almacenado en el local. Hasta que dispongamos de
otro espacio yo ofrezco mi casa para guardarlo. c. Buscar otros lugares para reunirse las
comisiones. 2) Mientras disponemos de un nuevo local seguir manteniendo las asambleas
del  círculo  en la  plaza de los Artesanos para evitar  despistar  a  las personas que no
acuden semanalmente a las reuniones. Las asambleas las realizaríamos en el exterior
como hasta ahora y le pediríamos a las otras organizaciones que prosiguen en el local
que nos presten las sillas durante la reunión. 3) Lanzar una campaña de mecenazgo que
nos permita obtener los fondos necesarios para el alquiler de un local. Hasta el momento,
en los tres días que hemos abierto el tema se han recibido 10 compromisos de aportación
mensual durante 12 meses de una media de 22 euros por persona. Asumir que si no se
obtienen los fondos necesarios tendremos que utilizar lugares públicos (plazas u otros). 4)
Agradecer al 15M, a la asamblea de trabajadores en paro y a la despensa solidaria el
habernos acogido durante estos meses con ellos en el local. Respecto a esta propuesta
se expresan las siguientes argumentaciones:  a) Es obligatorio,  urgente y necesario la
búsqueda de un local. Se explica la campaña de compromisos adquiridos a través del
correo para conseguir los fondos para hacer frente al pago de un nuevo lcoal. b) Juan
ofrece también su casa para guardar las cosas de PODEMOS en el momento del traslado
del local. c) Borja ha solicitado que alguien de legal de PODEMOS venga para hablar de
las  limitaciones  y  posibilidades  legales  para  trasladarnos  de  local.  El  círculo  toma la
decisión de permanecer en el local hasta el 31 de Agosto debido al compromiso adquirido
con el local. 3. Envío de la documentación a las personas nuevas para que se pongan al
día.  Se van a pasar por  correo los documentos para las personas nuevas.  4.  Varios.
Compañeras y compañeros que pertenecen al colectivo y a la sección sindical de la CGT
del sector de trabajadores de la limpieza nos leen un comunicado acerca de la situación
que está atravesando el colectivo en lo que se refiere a la degradación del servicio y los
recortes que están sufriendo que inciden muy negativamente en los colegios. Nos invitan
el día 1 de Septiembre a una concentración a las 9:30 de la mañana en el Ministerio de
Educación en Alcalá 32.
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