Lugar: Plasencia. Complejo Santa Maria, Calle Trujillo, 14
Comienza la asamblea a las 11:30
Asisten unas 100 personas.

Carmen Romero presenta a Sergio Pascual miembro del comité estatal de extensión de
Podemos, ponente del reciente taller celebrado en Merida a principios de setiembre
Después de una explicación y resumen sobre lo tratado en ese taller y el calendario de los
preborradores sobre la asamblea ciudadana Si Se puede y el proceso constituyente se abre un
turno de ruegos y preguntas donde intervienen varios miembros de los diferentes Círculos
participantes.

ORDEN DEL DIA:
Comienzan los asuntos del orden día pasadas las 12:15
Carmen actúa como moderadora y para repartir turnos de palabra y asignación de tiempos de
los mismos.

Punto 1.- Presentación de Círculos Fortalezas.
Carencias. Intereses de sus miembros. Presencia
política en el entorno donde se encuentran.
Carmen dice que una persona de cada circulo se presente brevemente.

Hernan Perez. Vamos personalmente captando a la gente. La gente esta dispuesta a lo que
haga falta.

Badajoz. Circulo Podemos Badajoz. Con mas inscritos en el partido de Extremadura. Acción
Política funciona muy bien.

Caceres. Hemos venido 6. Esta funcionando, la lista de correo tiene mas de 200 personas.
Nuestra prioridad ahora mismo es el proceso constituyente. Estamos organizados en 3 grupos
de Trabajo. Acción Política, Organizacion y Comunicación.

Alburquerque. Venimos 5. Grupos trabajo. Contenidos y Comunicación. Hacemos boletines y
en contenidos estamos recopilando las propuestas de los ciudadanos.

Zafra. dividido en 3 partes. Organizativa, para publicidad y captar adeptos. Una parte
intelectual para los preborradores y otra parte para ayudar a que se constituyan otros Círculos

Almendralejo. Empezando, estamos mas que en la ultima asamblea celebrada en Merida.
Hemos creado un formulario para inscripciones. El 10 de octubre haremos asamblea para
constituirnos como circulo, Estais invitados para apoyarnos.

Villanueva de la Vera. Nuestro Circulo se denomina La Vera Alta. Hemos hecho 4 asambleas,
estamos repartidos por varios pueblos de la zona alta de la vera. Tenemos 4 equipos de
trabajo.

Navalmoral de la Mata. Trabajamos en RRSS especialmente. Nuestras carencias: deberíamos
trabajar mas en la calle para darnos mas a conocer.

Villuercas Ibores. Una comarca de 14 municipios. En Cañamero estamos en una fase de
presentación, no se conoce Podemos todavía. Sentar bases, explicar la metodología
asamblearia, tiempos, derecho de replica, etc...

Chinatos, Malpartida de Plasencia: Hemos empezado con fuerza porque nos quieren poner un
centro de residuos tóxicos.

Calamonte:Tienen miedo, hasta el candidato socialista de mi pueblo me ha solicitado amistad
en facebook y antes ni me conocía.

Plasencia. 3 Grupos de Trabajo. Encontramos dificultad para superar la brecha digital y
estamos trabajando para reducir estos impedimentos.

Merida: Veo caras nuevas. La gente participa, estamos preparando el 23 una asamblea general
y una sede para los grupos de trabajo. La brecha digital, estamos preparando mesas para llevar
podemos a todo tipo de gente, no solo de manera telemática. Todos los Círculos que quieran
conocer como funciona Podemos Merida estamos encantados de ofrecerles la información que
nos soliciten.

Olivenza: Estamos empezando a funcionar muy bien. Hacemos nuestra asamblea cada vez en
un barrio. Estamos teniendo problemas con topos y con gente que nos quiere hundir.
Intentamos llegar a personas de mas edad, internet para personas entre 60 años en adelante
es muy complicado que lo usen, e incluso hemos ayudado a afiliarse a este tipo de personas a
juntos podemos.info. La gente nos pide mas activismo político.

Serradilla. Ayer fue nuestra primera Asamblea. Pagamos la novatada, la gente no sabe nada de
internet y rrss. Quedamos en hacer talleres de método asambleario y RRSS

Villanueva Serena. Mapas necesidades ciudadanos de la ciudad. Nos preocupa mas eso que
captar otros miembros. Creemos que tenemos que dar solución a la gente.

Miajadas. Aun nos queda constituirnos. El 3 de octubre haremos una presentación publica.
Estamos 10 personas.

Don Benito. Trabajamos por Grupos de Trabajo. Se han hecho gracias a Extensión la creación
del Circulo Podemos Campanario.

Punto 2.- Formas de comunicación/coordinación entre
los Círculos Extremeños. Herramientas y recursos
online disponibles. Definición de los responsablesadministradores y las formas de participación.
Nota. Estas propuestas han sido distribuidas a través de una lista de correos en la que constan
todos los Círculos de Extremadura que se han ido recopilando hasta la fecha y en el que se han
inscrito y aportado datos sobre el correo del circulo, pagina facebook, twitter, nombre de los
administradores y las y administradoras del circulo, teléfono de contacto del circulo, así como
de diferentes comisiones o grupos de trabajo del mismo en el caso de que las hubiere, con el
objeto de que sean difundidas a TODOS Y TODAS los miembros del Circulo que lo componen.

Un compañero del Circulo de Navalmoral expone de manera resumida la propuesta elaborada
por un Equipo de Trabajo Comarcal compuesto por Círculos de Navalmoral de la Mata, La Vera
alta, Las Villuercas e Ibores, Talayuela y los precírculos de Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera,
Majadas Y Romangordo.

Documento adjunto con la propuesta:
https://www.dropbox.com/s/pb9j4gmf4pkiagu/downloaded_file-60.pdf?dl=0
Fecha de divulgación a la lista de correos de la comunidad de Círculos de Extremadura:
9 DE Setiembre de 2014.

El Circulo Podemos Badajoz también presenta una propuesta de organización, mas una
propuesta de validación de Círculos, basada en un borrador del partido, adaptado a las
circunstancias peculiares de nuestra comunidad.
Estas propuestas han sido expuestas y aprobadas por unanimidad por la asamblea del Circulo
de Badajoz el 13 de Setiembre de 2014.
Documentos adjuntos con la propuesta:
Documento 1: Propuesta organizativa y de coordinacion de los circulos Podemos de
Extremadura
Documento 2: Validacion y eleccion de sede de asambleas circulos Podemos Extremadura

Fecha de divulgación a la lista de correos de la comunidad de Círculos de Extremadura:
10 de Setiembre de 2014

Desde Caceres, Obed,uno de sus miembros, propone cerrar el orden del día con 15 días de
antelación para poder tratar los mismos así como las propuestas para poder tomar decisiones.
Carmen Romero propone que el circulo de Navalmoral, en realidad es una propuesta de
comarcal de campo Arañuelo etc..., , y el circulo de Badajoz aúnen sus dos propuestas de
organización y comunicación.

Julian Macias insiste en crear estrategias de comunicación. pero cuanto antes, sin mas demora,
tanto internas como hacia el exterior.

Desde Caceres, miembro de su circulo esta de acuerdo que hay problemas de comunicación.
interna. Pero vayamos despacio y esperemos a la asamblea constituyente.

Ana de Merida propone que se cree un circulo para crear boletines impresos para llegar a las
personas que no usan Redes Sociales.

Carmen Romero propone en este momento la creación de Loomio Extremadura para debatir y
aprobar propuestas y los asistentes a la Asamblea lo aprueban por unanimidad.

Punto 3.- Comisiones de Trabajo necesarias a nivel
Regional de manera transitoria hasta la asamblea de
Otoño
RRSS a nivel regional puede empoderar a cada circulo. Cuanta mas gente participe en RRSS
mejor.

En Extremadura existe una fuerte brecha digital y esto supone un gran reto.
Comunciacion con grupos para RRSS y Acción Social, tanto local como a nivel de Extremadura

Arturo del Círculo de Olivenza propone crear un Grupo de Trabajo de Acción Política, pero no
en el sentido de las acciones realizadas a pie de calle recopilando las peticiones ciudadanas
simplemente que tienen más sentido a nivel local, sino con el objetivo de establecer las líneas
programáticas y políticas a nivel de Extremadura, con unos fines globales distintos a los
municipales.
Que se creara una Comisión de Vivienda y Renta Básica

Organización y Extensión, y Comunicación. Interna y Externa,

No existen documentos de propuestas de ningún Grupo de Trabajo en este punto del orden
del día.

Carmen cierra la 'lluvia de ideas' y propone crear dos grupos de trabajo coordinación y
comunicación., con 2 personas, de ambos géneros de cada uno de los Círculos, que viene a
ser un resumen de las propuestas presentadas por los Círculos de Campo Arañuelo y
Comarcas de la Vera y Villuercas-Los Ibores y las propuestas ratificadas por la Asamblea de
Badajoz el sábado 13 Octubre según el acta que se puede consultar en la
web http://podemosbadajoz.info y que como se ha debatido en el punto nº 2 del orden del
día, sera la propuesta de consenso que se presente definitivamente para su aprobación (o no).

Punto 4.-Protocolo para convocar reuniones de
Círculos de Extremadura
Desde el circulo Badajoz se propone que la propia Asamblea de Círculos de Extremadura decida
como mínimo el lugar de manera rotatoria, para que ningún circulo repita sede, el lugar para
celebrar la siguiente Asamblea y si es posible también la fecha, como presenta en su propuesta
de validación de Círculos a nivel de la comunidad de Extremadura.
Documentos adjuntos con la propuesta: Validacion y eleccion de sede de asambleas circulos
Podemos Extremadura

Fecha de divulgación a la lista de correos de la comunidad de Círculos de Extremadura:
10 de Setiembre de 2014

Punto 5.- Consensuar si se pone en marcha el
"Calendario de Asamblea Ciudadana Extremeña Sí
Se Puede".
A raiz de una propuesta del Circulo de Gurareña para poner en marcha un calendario para
crear una organización a nivel de Extremadura similar a la del Partido a nivel nacional
Carmen Romero lanza una votación y se aprueba que no procede aceptar esta
propuesta (imposible realizar el recuento), pero por mayoría de los asistentes porque hasta
que no se sepa como se organizara el partido, ni su estructura a nivel de Círculos y territorial,
establecer un calendario paralelo a la propia Asamblea Constituyente a nivel de Extremadura
es demasiado aventurado.
En cualquier caso, este calendario se deberá aprobar una vez finalizado el mencionado proceso
constituyente y se conozcan las estructuras organizativas de Podemos que se aprueben por la
Asamblea Ciudadana Si Se Puede.
Documento adjunto con la propuesta:Propuesta Asamblea Ciudadana Sí Se Puede
Extremadura
Fecha de divulgación a la lista de correos de la comunidad de Círculos de Extremadura:
9 DE Setiembre de 2014.
Ruegos y Preguntas.
Un vecino de Plasencia se queja de que no se ha hablado de política.
Los presentes le dan la razón como posición generalizada.
A partir de este momento comienzan una serie de opiniones hasta que llega el momento de
cerrar la asamblea por falta de tiempo.

La asamblea finaliza a las 14:00
Propuestas Presentadas: 4.
Propuetas Aprobadas 1.
Propuestas: Aceptadas para ser consensuadas 2.
Propuestas Rechazadas 1.

Plasencia a 14 de Setiembre de 2014.

