
REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2014

La asamblea comienza a las 19h15, con una asistencia de 46 personas. Conchi hace de 

moderadora y Raúl toma el acta del día.

ORDEN DEL DÍA:
1. Debate del pre-borrador de principios organizativos

2. Introducción del protocolo de validación de Círculos

3. Coordinadora de círculos de Madrid

4. A) Finanzas. Documento estatal

B) Otros temas
5. Local

6. Fiestas de Canillejas

7. Varios

1. Debate del pre-borrador de principios organizativos

Toma la palabra Miky. Dice que está ausente Carlos que es quien había preparado este 

punto. Opta por leer el documento. Después de leer el preámbulo se debate sobre 

Principios Organizativos de Podemos. En el punto 6º, que trata de la corrección del 

derecho de sufragio por causa de género, se suscita un vivo debate. Miky dice que no 

comprende esta corrección, y que está a favor de elegir personas sean hombres o 

mujeres. Ana dice que está a favor de la paridad. Añade que todavía hay machismo, por 

tanto hay que favorecer el papel de la mujer en las diferentes representaciones. Ignacio 
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toma la palabra. Dice que el voto es igual para todos, que sigue habiendo desigualdad. 

Por desgracia, concluye, hay que seguir manteniendo esta discriminación favorable a la 

mujer.

Maica dice que empieza a estar saturada de igualitarismo y de cuotas, que hay que 

valorar a las personas por lo que son; “No somos iguales, somos equivalentes”. Maribel 

dice que vamos a elegir a hombres y mujeres, y que está a favor del método cremallera. 

Ana dice que es de la misma opinión.

Borja se expresa a favor de la igualdad, y a mantener, de momento, las cuotas. Betty dice 

que la mujer está cada vez más preparada. Resalta que en la elaboración de listas de 

Podemos en las últimas elecciones europeas, la mujer resultó perjudicada por el método 

cremallera. Pedro dice que las mujeres están discriminadas en las empresas, 

instituciones, etc. Hay que predicar con el ejemplo y promover su representación. Recalca

que para votar hay que registrarse. Borja dice que es muy largo este tipo de debate, y que

es mejor prepararlo y traer propuestas. Que es partidario de una enmienda a la totalidad.

2. Introducción del protocolo de validación de Círculos

En el debate sobre los Círculos, Miky dice que sólo tiene que haber Círculos territoriales. 

Borja resalta que los Círculos sectoriales son fundamentales para el funcionamiento de la 

organización. Pedro está con Borja. El poder no está en los Círculos, sino en los 

ciudadanos. Son formas de participación diferente. Betty se suma a esa posición. Dice 

que son herramientas, no son entes ejecutivos, son abiertos. Sergio se suma a esta idea, 

tambie´n Ignacio: los sectoriales profundizan los temas, y luego en los territoriales se vota.

Ricardo echa en falta la labor en la red. Varios le contestan que Podemos ha utilizado 

Internet y las nuevas tecnologías en varias votaciones.

El punto 8º (programas-listas-candidatos) suscitó también un debate animado. Se recalca 

que todos los programas, las elecciones… se llevarán a cabo siempre de una manera 

abierta a todos, tanto dentro como fuera de Podemos. Para presentarse hay que 

registrarse. Germán dice que hay que estar dentro del Partido. Marta dice que entrevé en 

la forma organizativa propuesta una pérdida de horizontalidad, que le recuerda a los 

partidos tradicionales verticalistas. Borja se suma a esta opinión. Pedro dice que todo lo 

decide la Asamblea Ciudadana, que no ve problemas de ese tipo. Ana dice que alguien 

tiene que sintetizar todas las aportaciones, y tomar las decisiones ejecutivas. Siempre 

ateniéndose al mandato recibido de la asamblea.

Ignacio dice que el nombre de los diferentes órganos le da lo mismo; el problema son las 

funciones. Que cada uno es un voto. Se vota en los Círculos. Ricardo vuelve a incidir en 



el gran reto que es el funcionamiento en red, y la amplitud de las votaciones.

Se decide parar el debate aquí, que la gente lea el documento en casa, y que se aporten 

las enmiendas y propuestas pertinentes. Tenemos de plazo hasta el 15 de septiembre 

para aportar enmiendas y opiniones. A partir del día 15 las propuestas llegarán a la 

Asamblea Ciudadana del mes de octubre.

3. Coordinadora de círculos de Madrid

Marta subraya que hay un borrador de Validación de Círculos, con un protocolo para 

legalizar y formalizar la existencia de un Círculo. La próxima reunión de la Coordinadora 

de Círculos de Madrid es el día 7 de septiembre.

4. A) Finanzas. Documento estatal

En el punto sobre Finanzas se aclara que el partido tiene que auto-financiarse. No se 

admiten legalmente pagos de terceros.

Se acuerda por unanimidad pedir a la Comisión de Finanzas Madrid la retirada de su 

propuesta sobre las Finanzas de Podemos.

B) Otros temas

Pedro propone sacar mesas informativas a mitad de septiembre para informar de la 

Asamblea Ciudadana del mes de octubre.

Miky propone llevar una lista nominal de las aportaciones en el Círculo, propuesta que no 

prospera por las dificultades y el trabajo que darían. Antonio pregunta por el sueldo de los 

eurodiputados, y su finalidad. Pedro le responde lo que marca la ley. Ana dice que a 

través de una fundación se podría canalizar el dinero sobrante.

5. Local

En el punto sobre el local que estamos buscando se informa que ya hay 20 personas 

comprometidas que totalizan unos 400€ al mes. Sergio informa de un local en la calle 

Julián Camarillo, de 300 m2, por el que piden 600€. Hay dos locales más. Se estudiará el 

mejor. Legal de Podemos ha pedido esperar hasta octubre para clarificar la situación. Ana

dice que puede facilitar la firma de libros en el local, cuando lo tengamos. Conchi pide al 

Círculo la posibilidad de utilizar el local (cuando se tenga) para hacer labores de costura. 

La respuesta definitiva queda pendiente hasta tener el local.

6. Fiestas de Canillejas

Respecto a la participación de Podemos en las fiestas de Canillejas hay muchas 

dificultades. Se deja en manos de la Comisión de Festejos. Si no es posible, no se va.

7. Varios

En este punto se informa que el lunes 1 de septiembre hay una concentración frente al 



Ministerio de Educación, en la calle Alcalá nº 30, de los Servicios de Limpieza de los 

centros de educación públicos.

Pedro informa que el plan para la Finca de Torre Arias está aprobado por el 

Ayuntamiento. Hay que intentar paralizar los derribos de edificios de dicho plan. Por tanto,

hay que recurrir. Lo ideal sería que la plataforma de Torre Arias se sumase a la 

Asociación Madrid-Patrimonio y Cultura para plantear el recurso y tener más fuerza.

Tenemos que continuar con la presentación Podemos en todos los barrios de San Blas-

Canillejas. Nos faltan 3: Hellín, Salvador y Canillejas.

Se levanta la sesión hasta la próxima reunión


