
ACTA ASAMBLEA ORGANIZACIÓN 16/07/2014

1. Moderador JUANMA Secretario RAFA

2. Portavocía:    Juanma  explica  reunión  en  Mérida  con  periodistas, 
cuenta  que  estuvieron  Ilde  y  él  y  que  hicieron  un  resumen  muy 
interesante a su entender que mandaron a comunicación.

Se abordan competencias de comunicación y portavocía, no está claro el 
límite de cada una y se está de acuerdo que es un tema a tratar y solucionar.

Centrándose en portavocía, Rosa explica que a su modo de ver el grupo de 
Portavocía no funciona y que hay que buscar una solución para que sea más 
operativo. Marian muestra divergencias con ese punto de vista y explica 
que ella ha estado llevándolo durante bastante tiempo excepto las últimas 3 
semanas que ha estado en casa con varicela y es cuando aparecieron los 
problemas. Rafa, como integrante del grupo de portavocía, explica que a su 
entender el problema de dicho grupo es que ha quedado un poco vacío de 
contenido ya que Comunicación le puede pisar competencias, y que, por 
otra parte,  no ha tenido la misma autonomía desde coordinación que el 
resto  de  grupos.  También  comenta  que  si  hay  gente  que  refrendó  la 
asamblea  que  estaban  en  esos  grupos,  se  pasen  sus  teléfonos  sin  andar 
preguntando cada vez y trabajen. Igualmente opinó lo importante que le 
parecía que los portavoces fuesen elegidos por la asamblea general lo más 
pronto posible.

Juanma propone hacer una reunión interina entre los diferentes grupos ya 
conformados  para  hablar  de  portavocía  y  elaborar  una  propuesta  para 
aprobarla en la asamblea general.

Finalmente,  se  aprueba  por  consenso  seguir  de  manera  interina  con  el 
grupo de portavocía con las personas que ya estaban en dicho grupo, al 
igual que lo hacen el resto de los mismos, y llevar la elección de portavoces 
a la asamblea lo más pronto posible.

3. Organizar los grupos correctamente. Asignación de Tareas  



Consenso amplio sobre recabar información y hacer un buen esquema 
de los diferentes grupos y subgrupos, para que la gente pueda saber a 
ciencia cierta donde está y con quien está, ya que se detecta que hay 
muchas personas que  se pierden en el organigrama del círculo.

El  coordinador  del  grupo,  Antonio,  necesita  descargarse  de  trabajo. 
Varias  propuestas  sobre  la  necesidad  de  que  no  haya  un  solo 
coordinador  de  Organización  sino  varios,  como  modo  de  descargar 
trabajo  y  democratizar  más  aún  el  grupo.  Se  aprueban  varios 
coordinadores por mayoría: Antonio, Juanma e Ilde.

Igualmente se decide que cada subgrupo dentro de organización debe 
tener  una  persona  de  contacto,  para  que  no  tenga  que  pasar 
absolutamente todo por coordinación y puedan ser más autónomos:

• Finanzas: Lyda Sánchez

• Jurídico: Juanma

• Eventos: Paco Gregori

• Extensión: Juanfran

• Coordinación: Antonio, Juanma e Ilde.

4. Fallos y aciertos en la asamblea  

Se  propone  hacer  un  “Taller  de  asamblea”.  Algunos  compañeros 
cuentan que ya hay subidos ciertas pautas o manuales al Facebook sobre 
cómo se regían las asambleas en el 15M. Algunos compañeros piensan 
que  ciertos  aspectos  de  esos  manuales  no  son 100% extrapolables  a 
Podemos Cáceres, estando de acuerdo con la filosofía de las pautas o 
manuales en general.

Habla Isaac y dice que en su opinión en una asamblea general no puede 
hablar todo el mundo, que hay gente que viene solo a contar sus penas 
personales y que una asamblea no se puede eternizar 4 horas, lo que 
ocurre  si  dejamos  hablar  a  un  auditorio  de  100  personas.  Hay  una 
negativa rotunda de la asamblea a la opinión de no dejar hablar a todo el 



mundo,  consensuando que es una de las  esencias  de Podemos,  y  no 
haciendo de excepciones, que las habrá, una norma.

Se habla del tema de la duración de la asamblea. Hay compañeros que 
opinan que una asamblea en la que participa tanta gente y se deciden 
tantas  cosas  no  puede,  ni  debe  obligatoriamente  ser,  ni  corta  ni 
divertida; Otros piensan que si al finalizar la asamblea solo quedan un 
30% de los asistentes originales es que algo falla y hay que hacer las 
asambleas o más cortas o más dinámicas. Se busca un consenso y se 
lanzan propuestas como las de Jesús y Rafa, como incluir los puntos 
más importantes los primeros en el orden del día, así como incluir los 
primeros aquellos que contengan votaciones o necesiten el refrendo de 
la asamblea, buscando que pueda votar el mayor número de personas.

Domingo dice que se debería poder meter un punto en el orden del día 
en el último momento o en la misma asamblea, si la misma asamblea así 
lo decide. Hay compañeros que en aras de la eficiencia están en contra. 
Como  no  se  vota  ninguna  de  estas  propuestas  es  difícil  cuantificar 
apoyos y disensos.

Antonio dice que el grupo de Normativa debería crear una normativa 
para regular las asambleas.

Se habla, cambiando un poco de tercio, sobre la posibilidad y viabilidad 
de tener un formulario institucional.  Se explica que es ilegal,  pero sí 
existe  la  posibilidad  de  tener  agendas  personales  y  privadas  como 
tenemos ahora. Rosa muestra una de ellas.

Se vota, a petición de Domingo, que en las asambleas se hable en primer 
lugar de los temas políticos y posteriormente de los organizativos. Se 
decide finalmente que los temas más importantes vayan los primeros en 
el orden del día, y se habla de la posibilidad de que con las opciones que 
brinda internet, la gente pueda decidir los puntos más importantes desde 
casa, para posteriormente poder tratarlos en las asambleas.

5. Ruegos y preguntas:   Paco Gregori expone la necesidad de que en las 
reuniones  de  Organización  siempre  haya  presente  gente  de  otros 
grupos. También pide que Portavocía se acerque a los medios, y no 
espere que los medios vengan a nosotros, y finalmente habla de pedir 
al grupo Promotor que nos solucione algunas dudas.



Jesús propone hacer mapas conceptuales de ciertos temas importantes, 
pero pide a alguna persona de las que están en Podemos desde antes que 
le  echen  una  mano.  Rosa  se  ofrece  voluntaria  pero  solo  desde 
Septiembre,  que es cuando tendrá tiempo. Finalmente Rafa se ofrece 
voluntario a ayudarle cuando quiera.


