ACTA ASAMBLEA CIUDADANA
10/09/2014 PLAZA LEAL CASTAÑO
Orden Del día
1. PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA
2. EXPOSICIÓN SITUACIÓN PODEMOS(CALENDARIO) Y SITUACIÓN CIRCULO ESPARTANAS ( POR MAY)
3. EXPOSICIÓN ESQUEMÁTICA PRE-BORRADORES: POLÍTICO (POR FERNANDO), ORGANIZATIVO (POR
SANDRA) Y ÉTICO (POR FERNANDO Y SANDRA)
4. RUEGOS Y PREGUNTAS
5. LECTURA DEL BORRADOR DEL ACTA Y CIERRE.
A las 20:00 iniciamos la Asamblea.
El moderador de esta, Dani, da comienzo con la lectura de los puntos del orden día y el funcionamiento de esta
Asamblea.
La compañera May expone y explica el calendario participativo de votación de los pre-borradores (Ético, Político y
Organizativo), la manera, forma y medios para poder ser candidatos electos.
A continuación expone el estado participativo de este Circulo y su estructura, e indica la dirección electrónica
donde hay que inscribirse para ser participativo activamente.
El moderador cede la palabra al compañero Fernando que expone una introducción de las intenciones básicas de
PODEMOS, su sentido político y participativo.
El compañero Alfredo y May, inciden en el mensaje de que estos pre-borradores están para elaborarlos, para
poder cambiarlos y/o modificarlos.
El moderador da paso a la compañera Sandra que lee y explica un resumen de los principios básicos del preborrador organizativo.
Dani, el moderador, da la palabra a Fernando y a Sandra que exponen y leen a dueto, el pre-borrador ético,
comentando que todo esto es participativo al 100%, por ejemplo en PLAZA PODEMOS.
Dani abre el turno de ruegos y preguntas o Fernando lee un documento que ha elaborado, resumiendo la esencia e
intenciones del movimiento ciudadano en el que está sumido PODEMOS.
Se abre un debate entre compañeros, incidiendo básicamente en la forma y manera de hacer las cosas. o Dani y
Fernando animan a la participación activa.
May pide la palabra y comenta tácticas que los demás partidos están realizando para echar por tierra a PODEMOS,
que no nos dejemos engañar. o La compañera Ma José́ hace comentarios corroborando estas tácticas.
El compañero David pregunta si alguien conoce algún local para poder reunirnos. o El compañero Eugenio y Ma
José́ comentan opciones: un local de 90 metros y/o un sótano.
Dando por terminada la Asamblea, yo Ricardo, procedo a leer el borrador del presente acta que he estado
recogiendo durante la misma, y todos los presentes la damos por valida.
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