
	  

	  

1	   	  

	  

DATOS	  DE	  REUNIÓN	  
	  
Asamblea	  Círculo	  de	  Podemos	  Cáceres	  	  
Fecha:	  6	  de	  julio	  de	  2015	  
Lugar:	  Local	  Calle	  Viena,	  16	  
Hora	  de	  inicio:	  21:50h	   	   Hora	  de	  finalización:	  23:10h	  
Número	  de	  personas	  asistentes:	  35	  
Moderadores:	  Carlos	  Martínez	  Blay	  y	  Luis	  J.	  García	  Marín	  
Secretaria:	  María	  Yolanda	  Sancho	  

	  
ASUNTOS	  TRATADOS	  Y	  ACUERDOS	  TOMADOS	  	  

	  
Tema	  1º	  Orden	  del	  Día:	  Redacción	  y	  aprobación	  de	  informe	  y/o	  comunicado	  acerca	  
del	  Reglamento	  de	  Primarias	  de	  Podemos	  para	  la	  elección	  de	  representantes	  en	  las	  
Cortes	  Generales	  2015..	  

Asunto	  tratado	  

Discusión	  y	  Aprobación	  del	  Informe	  Primarias	  presentado	  por	  
Carlos	  Martínez	  Blay.	  
El	  moderador	  realiza	  una	  breve	  introducción	  del	  motivo	  de	  la	  
asamblea	  convocada	  	  y	  a	  continuación	  lleva	  a	  cabo	  una	  lectura	  de	  la	  
propuesta	  del	  sentir	  del	  círculo	  de	  Cáceres.	  
A	  continuación	  se	  abre	  un	  turno	  de	  palabra	  donde	  se	  expresan	  
distintas	  opinión	  y	  matizaciones	  como:	  	  
-‐En	  lugar	  de	  “documento	  político”	  poner	  “líneas	  de	  actuación”,	  
corregir	  en	  nº	  de	  personas	  que	  se	  mencionan,	  ya	  que	  es	  el	  nº	  total	  
de	  inscritos	  en	  Podemos.	  
-‐Hay	  mirar	  la	  parte	  positiva	  del	  reglamento	  de	  primarias	  e	  incluir	  
en	  el	  informe,	  buscar	  lo	  constructivo	  y	  que	  el	  reglamento	  no	  sea	  un	  
elemento	  de	  enfrentamiento	  
-‐Que	  es	  discutible	  el	  tema	  de	  la	  circunscripción	  pero	  hay	  que	  tener	  
en	  cuenta	  el	  calendario	  y	  comenta	  el	  comunicado	  que	  ha	  realizado	  
Aragón	  con	  una	  postura	  más	  reflexiva,	  comparte	  la	  primera	  parte	  
del	  documento	  pero	  no	  la	  segunda.	  
-‐Otra	  persona	  menciona	  que	  este	  reglamento	  ofende	  a	  la	  gente	  
activa	  …	  
	  

Acuerdo	  

1ªVotación:	  	  
Propuesta	  de	  generar	  un	  documento	  más	  conciliador	  de	  la	  
propuesta	  de	  Carlos	  Blay.	  Incorporar	  “líneas	  de	  actuación”	  y	  
modificar	  la	  frase	  “nº	  de	  personas	  inscritas	  en	  el	  círculo	  de	  
Podemos”	  
A	  favor:	  22	  
En	  contra:	  3	  
Abstención:	  3	  	  
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2ª	  Votación:	  
Propuesta	  retirar	  la	  frase	  que	  recoge	  la	  mención	  de	  las”	  listas	  “	  	  
Retirar	  la	  mención:	  18	  
A	  favor	  de	  mantenerlo:	  4	  
Abstención:	  4	  
	  

	  
Tema	  2º	  Orden	  del	  Día:	  Aval	  de	  las	  personas	  candidatas	  a	  las	  elecciones	  primarias	  
de	  Podemos	  para	  la	  Presidencia	  del	  Gobierno	  de	  España,	  el	  Congreso	  de	  los	  
Diputados	  y	  el	  Senado	  

Asunto	  tratado	  

En	  cumplimiento	  del	  artículo	  6	  del	  reglamento	  para	  la	  elección	  de	  
los	  candidatos	  y	  candidatas	  de	  Podemos	  a	  la	  Presidencia	  del	  
Gobierno	  de	  España,	  al	  Congreso	  de	  los	  Diputados	  y	  al	  Senado	  
(Elecciones	  Generales	  2015)	  procedemos	  a	  avalar	  las	  siguientes	  
candidaturas	  a	  las	  primarias	  de	  Podemos.	  

Acuerdo	  

	  
Avalar	  la	  candidatura	  al	  Congreso	  de	  los	  Diputados	  de	  Rosa	  Mª	  
Mogollón	  Calvo	  con	  DNI	  06995020F.	  
	  
Avalar	  las	  candidaturas	  al	  Senado	  de:	  

1) Mª	  Yolanda	  Sancho	  González	  con	  DNI	  51673342R	  
2) José	  Javier	  de	  Agorreta	  con	  DNI	  08574611Y	  

	  
Se	  aprueba	  el	  aval	  por	  unanimidad	  de	  los	  presentes.	  
	  

	  
Tema	  3º	  Orden	  del	  Día:	  Sugerencias	  y	  Preguntas	  

Asunto	  tratado	  
Se	  informo	  de	  que	  el	  plazo	  de	  petición	  de	  avales	  al	  Consejo	  
Ciudadano	  Municipal	  de	  Cáceres	  sigue	  abierto	  hasta	  el	  mismo	  día	  8	  
de	  julio.	  

Acuerdo	   	  
	  
Cáceres	  a	  6	  de	  Julio	  de	  2015	  

	  

Fdo.	  Luis	  J.	  García	  Marín	  


