DATOS DE REUNIÓN
Asamblea Círculo de Podemos Cáceres
Fecha: 19 de mayo de 2016
Lugar: Local Calle Viena, 16
Hora de inicio: 19:40h
Hora de finalización: 21:30h
Número de personas asistentes: 22
Secretario: Antonio Gordillo
Moderador: Luis J García Marín
ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS
Tema 1º Orden del Día.
Asunto tratado
Acuerdo

Elección de secretario y moderador
Secretario: Antonio Gordillo
Moderador: Luis J García Marín

Tema 2º Orden del Día.
Asunto tratado
Acuerdo

Aprobación del Acta de la sesión anterior.
El acta se ha extraviado aunque los asistentes aceptan que la
información recogida no era esencial para el desarrollo del Círculo
o su actividad.
Finalmente es localizada y se aprobará en la siguiente sesión.

Tema 3º Orden del Día.
Asunto tratado

Acuerdo
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Informe del portavoz del Círculo Cáceres
1) Reunión Portavoces Círculos y SG
El Portavoz (Luis García) asistio a la reunión de SG y portavoces de
Círculos celebrada el 6/5/16. Se adjunta Acta realizada por José
Luis Murillo. Se recoge:
a) Informe Secretario General Extremadura
b) Informe Secretario Organización Extremadura
c) Estado de los Círculos
d) Encuentro de Círculos
e) Campaña y Confluencia
Describe la posición de Podemos Extremadura respecto a la

confluencia. Indicando que la línea argumentativa era la de “no”
incluir personas de IU relacionadas con la anterior legislatura de IU
(“Escobaristas”).
Se pone de manifiesto, por parte de los asistentes, que la posición
de Podemos Extremadura respecto a la no inclusión de “los
escobaristas” no ha sido tomada por el órgano político básico, el
Consejo Ciudadano Regional.
2) Cambios en la Organización:
A raíz de los cambios organizativos fruto de la incorporación de
Pablo Echenique a la Secretaría de Organización Estatal, y los
cambios organizativos propuestos en los documento publicados,
con una descentralización de competencias y recursos a los
Círculos. Por otra parte, Julián Macías, Secretario de Organización
autonómico, tiene capacidad de nombrar un Equipo de Trabajo de
Organización. Esto ha levantado cierta polémica en los foros al ser
considerado “nombramientos a dedo”.
Una persona asistente critica la forma de proceder como
antidemocrática. Insiste en la falta de confianza que se muestra con
los círculos al no incluirlos en la toma de es decisión. Insiste en que
se debería haber preguntado directamente al Círculo de Cáceres
por su peso específico.
Otra persona está de acuerdo con la anterior e insiste en que el
grupo de Organización pertenece a Podemos Extremadura y no al
Secretario de Organización.
Una de las personas que ha sido solicitada para pertenecer a ese
equipo; expone que ha aceptado sin más interés que aportar a
título personal su experiencia.
Una persona propone que las personas incluidas en el equipo de
trabajo sean enlaces con el Círculo Podemos Cáceres y el
Secretariado de Organización de Podemos Extremadura.
Otro asistente describe que los equipos de trabajo de los cargos
electos son elegidos por los propios cargos electos de forma
general.
Se retira la propuesta presentada por el Portavoz del Círculo al
considerar que son prioritarios otros temas.
3) Formulario Encuesta Círculos
Se ha recibido una encuesta para el desarrollo de los círculos, que
el Portavoz del Círculo ha recibido y que trae a la asamblea para
que sea contestada. Se decide que se mande a todos los inscritos
por correo para que hagan aportaciones
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Tema 4º Orden del Día.
Asunto tratado

Acuerdo

Reunión de Círculo de Extremadura
En la reunión de portavoces se propuso hacer un evento tipo
convivencia de Círculos en la que traer a alguna persona de
Secretariado Estatal.
Sitios propuestos y votación al respecto:
- Mérida: 6
- Orellana: 2
- Abstenciones: 12
Se decide que el Círculo de Cáceres se abstenga en la votación.

Tema 5º Orden del Día.
Asunto tratado

Participación y Organización de la Campaña Electoral
- No se ha planteado la posibilidad de proponer interventores en
lugar de apoderados para el día de las elecciones.

equipos.podemos.info
-

Se ha abierto una lluvia de ideas para actos de campaña.
Pueden aportarse ideas.

http://bit.ly/PropuestasCampañaPodemos

Acuerdo
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- Se habla de la convergencia con Coalición Por Cáceres. Una
persona del Círculo ha tenido una conversación reciente con Jose
Luis Gibello en la que pone de manifiesto su buena voluntad para
ayudar en campaña y por lo tanto muestra su apoyo a la
convergencia.
- Benito informa sobre la reunión de campaña con Clara Sayabera.
La Secretaría de Coordinación de Podemos Extremadura propone
una reunión el Miércoles día 25 de Mayo a las 19h en la sede de
Cáceres de los encargados de campaña (aún sin nombrar) de la
zona Cáceres-Trujillo.
Se necesita nombrar para el comité de campaña local encargados
de:
- Finanzas.
- Logística.
- Comunicación.
Una persona, como candidata a las elecciones previas, manifiesta
que no está al tanto de la elaboración de las listas para las
elecciones del 26J. Tampoco conoce a las personas.

Una persona asistente, insiste en la necesidad de trabajar
coordinados con las nuevas incorporaciones para llegar al mayor
número de sitios posibles.
Se pone de manifiesto que hay que aclarar cuanto antes los
términos de la confluencia con Coalición Por Cáceres. Se ofrece
como miembro de Comité de Campaña.
Se proponen dos actividades de campaña:
- Uno acto conjunto con IU y Coalición Por Cáceres para explicar las
similitudes programáticas y los puntos comunes.
- Concurso de grafitis sobre “¿Qué mundo quieres?”.
Para el comité de campaña se ofrecen:
- Carlos Martínez Blay.
- Luis García.
- Antonio Gordillo.
- Juanma Expósito.
- Charo Ávila.
- Miguel.
- Alberto Marroyo.
- Ricardo Carrasco.
- Rafa Borrella Román.
- Rosa Mogollón.
El portavoz nos convoca para el domingo en el Corral de las
Cigüeñas para los voluntarios para el comité de campaña.
- Se hace ver no se debe torpedear o entorpecer la simbiosis con IU
con el fin de aprovechar una oportunidad única.
Tema 6º Orden del Día.
Asunto tratado

Sugerencias y Preguntas.
- Se insiste en la necesidad de organizar el trabajo en equipo de
forma más eficiente, dando cabida a más gente que no quiere dar la
cara política, pero sí puede aportar.
- Obed participara en el futuro como miembro del círculo, y no
Acuerdo
como Diputado en la Asamblea de Extremadura.
Se ha hablado con la gente de Coalición Por Cáceres y se informa de
su voluntad de organizar un acto conjunto de campaña.
- Se sugiere que el equipo de campaña esté formado por gente
competente y con capacidad para hacer y recibir críticas.
Cáceres a 19 de mayo de 2016
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