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DATOS	  DE	  REUNIÓN	  
	  
Reunión	  del	  Grupo	  de	  Trabajo:	  Organización	  y	  Finanzas	  
Fecha:	  18	  de	  Septiembre	  de	  2014	  
Lugar:	  Cáceres	  Historia	  C/	  Hernán	  Cortes	  
Hora	  de	  inicio:	  20:10	  	   Hora	  de	  finalización:	  23:00	  
Número	  de	  personas	  asistentes:	  16	  

	  
ASUNTOS	  TRATADOS	  Y	  ACUERDOS	  TOMADOS	  	  

	  
Tema	  1º	  (incluido	  en	  orden	  del	  día)	  
Asunto	  tratado	   Valoración	  de	  la	  asamblea	  del	  11	  de	  Septiembre	  

Acuerdos	  

Se	  hacen	  diversas	  consideraciones	  acerca	  de	  los	  incidentes	  
acaecidos	  durante	  el	  desarrollo	  de	  la	  Asamblea.	  
Propuestas:	  

1) Realizar	  un	  protocolo	  Asambleario	  y	  aprobarlo	  en	  la	  
próxima	  Asamblea.	  DECALOGO!!	  (Se	  le	  encarga	  a	  María)	  
APROBADO	  POR	  MAYORÍA	  

2) Reprobar	  los	  comportamientos	  anti-‐democráticos	  de	  
quienes	  interrumpieron	  la	  última	  Asamblea	  a	  su	  inicio	  y	  
pedir	  que	  ese	  tipo	  de	  comportamiento	  no	  se	  repita	  en	  el	  
futuro.	  APROBADO	  POR	  ASENTIMIENTO.	  

Se	  presenta	  el	  resumen	  de	  la	  evaluación	  post-‐Asamblea:	  muy	  bien	  
hecho	  pero	  pocas	  respuestas.	  Hay	  que	  procurar	  que	  aumente	  el	  
número	  de	  respuestas.	  APROBADO	  POR	  ASENTIMIENTO.	  
	  

	  
Tema	  2º	  (incluido	  en	  orden	  del	  día)	  
Asunto	  tratado	   Preparación	  de	  la	  asamblea	  del	  25	  de	  Septiembre	  

Acuerdos	  

ORDEN	  DEL	  DÍA	  DE	  LA	  ASAMBLEA:	  
Punto	  1º	  Presentación	  el	  “decálogo”	  para	  el	  funcionamiento	  de	  las	  
Asambleas.	  
Punto	  2º	  Presentación	  y	  validación	  de	  las	  enmiendas	  o	  borradores	  al	  
proceso	  constituyente.	  
Punto	  3º	  Información	  del	  estado	  actual	  del	  proceso	  constituyente	  de	  
Podemos.	  
Punto	  4º	  Ruegos	  y	  Preguntas	  
	  

	  

Tema	  3º	  (incluido	  en	  orden	  del	  día)	  
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Asunto	  tratado	   Reorganización	  del	  equipo	  de	  coordinación	  

Acuerdos	  

Antonio	  deja	  la	  coordinación	  por	  motivos	  personales.	  
Se	  mantiene	  el	  equipo	  de	  coordinación	  actual	  formado	  por	  3+1	  
personas.	  
	  

	  

Tema	  5º	  (incluido	  en	  orden	  del	  día)	  
Asunto	  tratado	   Ruegos	  y	  preguntas	  

Acuerdos	  

Monste//Teresa:	  27	  de	  septiembre;	  Jornadas	  de	  Puertas	  Abiertas	  
en	  Aldea	  Moret	  (Rotonda	  del	  Minero).	  Belén	  es	  el	  contacto	  de	  la	  
Asociación	  Primero	  de	  Mayo.	  
Teresa:	  Presencia	  en	  el	  Pleno	  del	  AYTO	  apoyo	  AAVV	  tema	  
Autobuses	  y	  a	  la	  Plataforma	  Afectados	  de	  las	  Viviendas	  Municiales	  
de	  Aldea	  Moret.	  Se	  lee	  el	  texto	  presentado	  en	  el	  Pleno	  AYTO.	  
Presentación	  de	  un	  libro	  de	  poesía,	  día	  27	  de	  septiembre	  12:30h	  en	  
Norba.	  
Mesas	  informativas	  del	  proceso	  constituyente,	  petición	  de	  Madrid.	  
El	  objetivo	  es	  facilitar	  el	  acceso	  a	  personas	  con	  dificultad	  para	  el	  
uso	  de	  las	  nuevas	  tecnologías.	  
Antonio	  presenta	  una	  carta	  en	  referencia	  a	  los	  hechos	  de	  la	  
Asamblea	  del	  11	  de	  septiembre:	  “por	  los	  abajo	  firmantes”.	  

	  

(incluir	  tantas	  tablas	  como	  temas	  trabajados	  en	  el	  Grupo	  –incluidos	  en	  Orden	  del	  día)	  

	  

	   	  



	  

	  

3	   	  

	  

Temas	  no	  incluidos	  en	  Orden	  del	  día	  
Asunto	  tratado	   Organización	  de	  la	  Asamblea	  25/9	  

Acuerdos	  

1) Insistir	  en	  informar	  a	  la	  gente,	  utilizando	  todas	  las	  vías	  
posibles.	  Buscar	  vías	  alternativas	  a	  las	  tecnológicas.	  Charo	  
605896278.	  

2) Juanma:	  envía	  correo	  a	  comunicación	  con	  el	  protocolo	  de	  
presentación	  de	  enmiendas/borradores	  a	  la	  Asamblea	  

3) Paco	  Gregory:	  reserva	  Temis	  
4) Organización	  de	  medios	  para	  la	  exposición	  de	  información	  

en	  la	  Asamblea.	  
5) Cartel	  Luis	  J.	  
6) Moderador:	  queda	  pendiente.	  

Asunto	  tratado	   Participación	  en	  el	  evento	  del	  27	  en	  Aldea	  Moret	  y	  Mesas	  
Informativas	  

Acuerdos	   Se	  encarga	  “Eventos”.	  
Asunto	  tratado	   Mesas	  Informativas	  Proceso	  Constituyente	  Podemos	  
Acuerdos	   Realizar	  el	  evento	  el	  fin	  de	  semana	  siguiente,	  27-‐28	  de	  octubre.	  
	  

PROPUESTAS	  
	  

Propuestas	  	  para	  asamblea	  general	  (Ruegos	  y	  Preguntas)	  
Propuesta	  1	   Vías	  de	  información	  alternativas	  a	  las	  tecnológicas.	  
Propuesta	  2	   Manolo	  propone	  un	  curso	  de	  uso	  en	  nuevas	  Tecnológicas.	  

Propuesta	  3	   Incluir	  en	  Ruegos	  y	  Preguntas	  la	  información	  de	  Teresa	  acerca	  del	  Pleno	  
del	  AYTO	  del	  18/9.	  

Propuesta	  4	   Fin	  de	  semana	  del	  27/28	  Puertas	  Abiertas	  Aldea	  Moret	  y	  Mesas	  
Informativas.	  

	  

OBSERVACIONES	  
	  

Otras	  cuestiones	  
Fecha	  próxima	  reunión,	  incidencias,	  ruegos,	  preguntas,	  etc.	  	  
	  
	  

	  


