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Asistentes

Javier Diaz Martin,Carlos Mora, Manuel Hernández,Daniel Gonzalez,Neme Maestro
Ruiz, Lourdes Ciria Roselló. Sergio Tamayo Marco Ballester, , Juan Miguel Peinado,
Braulio Fernández, Juan Mesa, Juan Luis Pérez, Maria Garcia, Kike , Valentin Flores,
Ana Velasco, Casandra, Jordi Santamaria, Iñaki Narbaiza, Lucia Rodriguez , Israel
Benjumeda Herreros., Marcelo Panné, Dario Gutierrez de Tena, Obed Patrón, Paco
Romero, Jaume Salse, Beatriz Macho

Próxima reunión

5 Junio 2017 Orden del día colaborativo

Reparto de cometidos o tareas:
●
●

Obed Patrón (moderador)
Transcripción : Javier Díaz Martín

Temas:
●

1 Revisión y aprobación del acta anterior 08/05/2017

●

2 Registro en el censo de militantes de Podemos, Avales.

●

3.- Organigrama, y dinamización.
- Informe Grupos de Trabajo ( cada Responsable de un grupo de trabajo deberá presentar un informe
de la situación, trayectoria y planes a corto y medio del comité / grupo de trabajo del que es
responsable)
-Plan de acción.

●

4.- Medidas disciplinarias en Chats, moderación de comentarios, expulsión de participantes.

5.- Preguntas y Propuestas
Solicitud de expulsión temporal de los siguientes miembros por los motivos adjuntos, hasta qué
garantías resuelva su expulsión definitiva o la sanción correspondiente.
Braulio Fernández: a petición de Juan González Mesa, por revelación de conversaciones privadas en el
chat general con fines difamatorios, no habiéndose retractado ni retirado la información revelada.
Sergio Tamayo: por haberse acreditado que mintió en la asamblea del 24 de Abril de forma documental
y fehaciente, con el objetivo de difamar, dañar y perjudicar a un compañero.
●
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Comienzo de asamblea : 21:05h
1 - Se lee el ACTA anterior : Votación de aprobación de acta : A Favor : 11 - Contra : 12 - Abstenciones : 0
Votos Total: 23
Favor: Anistalista, Braulio, Carlos,Iñaki Narbaiza, Casandra, Maruxa, Neme, Sergio, Juan Luis, Jordi Santamaria,
Marcelo Panné(11)
Contra: Israel, Javier, Juan Mesa, Juan Miguel Peinado, Lourde Cirias, Manuel, Marco Ballester, Dario, Obed
Patrón, Paco Romero, Valentin Flores, Daniel Gonzalez. (12)
2 - Estamos pendientes de que nos informen desde secretaria de organización . Cualquiera que lo necesitara
puede luego pedir el aval.
3- Industria : Javier dice que aunque está en el grupo no se ha trabajado, ni los textos que ya había ni los nuevos
presentados. Neme propone salirse del grupo.
Coordinación - Redes Sociales : Habla Obed, pide más colaboración. Maruxa dice que canal video debería
reestructurarse también.
Sanidad : Ana dice que no quiere ser la responsable del grupo.
Prevención : Lourdes dice que aunque se creó un grupo en telegram, no se trabajó nada ni hubo colaboración
aunque se habían compartido materiales , por lo que dice que delega sus funciones en el grupo hasta que se cree un
nuevo grupo de trabajo.

-

Propuesta : Marcelo quiere crear un grupo de trabajo para trabajar el 6 Pilar para Podemos :
desestigmatización de la planta y dignificación de los usuarios. Se cree, desde algunos miembros, que
ésto podría ser integrado en uno de los grupos de trabajo ya existente y conectar con todos, ya que
se abarcan todos los campos.

4 - Obed, antes de empezar, recuerda a los asistentes que lo que se dice en los chat NO es vinculante. Solo
es vinculante lo tratado en la asamblea .
Se propone estudiar un protocolo de redes . Se encarga de la tarea a Marco para la próxima asamblea.
Que propone también que otra gente traiga otros modelos de protocolos :
- Normas básicas del uso del Telegram Versión 1
- https://podemos.info/wp-content/uploads/2016/04/Protocolo-de-Redes-Sociales-de-Podemos.pdf
Se propone una reestructuración de grupos. Se discute si los documentos deben ser compartidos o no, pero
se concreta que deben ser trabajados y los textos finales compartidos. Modelo organizativo oficial del círculo
5- Preguntas y propuestas :
Solicitud de expulsión de dos miembros. Se recuerda que NO cabe la expulsión en Podemos.
Sergio : Dice que pudiera haberse malentendido cuando habló, pero que se puede revisar el acta de la
asamblea.
Juan Mesa pide que no se les expulse pero que deben recibir una sanción por lo referente a lo ocurrido en el
chat.
Se ha procedido a escuchar las intervenciones de Braulio, Bea, Marco, Israel… y numerosos miembros
discutiendo sobre si es legítimo o no comportamientos como los de copiar y guardar capturas de chats, etc…
También se habla sobre el tema de si “se tira más para RR”, y Manuel hace un repaso a todas las PNL
presentadas, que partidos lo han hecho y de donde han copiado los textos presentados y la relación que
puede tener el Círculo con los diputados de asesoramiento. Ha repasado la incidencia política realizada.
Maruxa propone quitar a Manu de la administración del chat principal, ya que no le parece buen mediador.
Varios miembros participantes dicen que si les parece un buen mediador, hay opiniones diversas.
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Casandra propone cerrar los chat. Obed es de la opinión de no tener chat. Queda abierta esta idea.
Braulio :
“es latente que el círculo está siendo dominado por una persona.
es más que latente la vinculación con otros abogados fuera de las asambleas
ya se dejó en su momento constancia de la petición de una asamblea extraordinario “
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