
ACTA ASAMBLEA 17 AGOSTO 2014 CIRCULO PODEMOS BUSTARVIEJO

Asistentes 10 personas

ORDEN DEL DIA

1. Varios sobre comunicación:

Raúl anima a participar en Facebook individualmente, especialmente en los
grupos “Bustarviejo Sierra de Madrid” y “Bustarviejo”. Manifiesta que el 
impacto que está teniendo su participación es alto y que cree que es bueno 
que se escuchen nuestros discursos en estos foros.

Sobre el díptico, Comunicación lo revisará, incluirá la dirección del blog  y 
dará el OK definitivo

Doodle para mesas: quedan algunos días sin cubrir. En las mesas se tendrá 
el cronograma para poder explicar cuándo tendremos programa. Esto nos 
lleva a identificar que necesitamos clarificar algunas líneas básicas del 
programa (aunque no tengamos todavía los contenidos detallados) porque 
es lo que la gente está preguntando. Por eso se hará una asamblea para ello
tras la asamblea del 24 de agosto. En esa asamblea se definirán estas líneas
básicas y de cómo comunicar en las mesas.

2. Diálogo sobre preborrador ético

Leemos el preborrador y vamos aportando anotaciones, incluidas las de un 
miembro que no pudo venir pero las envió por mail.

Queda así:

EN EL PUNTO I: 

AÑADIR: "Anteponiéndola a cualquier otro interés (económico, social, 
etc.)"

EN EL PUNTO IV:

Señalamos la necesidad de aclarar el término "status civil", ya que su
enunciado resulta muy confuso.

EN EL PUNTO VII:

Quedaría de la siguiente manera:

Exigir y respetar que cualquier pacto previo o posterior a las 
elecciones con cualquier otra formación política sea realizado en base
a una discusión previa de los respectivos programas por parte de los 
representantes políticos y su posterior aprobación democrática 



mediante la consulta abierta a toda la ciudadanía en todos y cada 
uno de los niveles territoriales de representación.

SITUAR EL PUNTO IX ACTUAL COMO PUNTO X, YA QUE CREEMOS 
NECESARIO AÑADIR UN PUNTO NUEVO QUE, POR RAZONES DE 
ORDEN, IRÍA SITUADO EN EL PUNTO IX. EL ENUNCIADO DE ESTE 
NUEVO PUNTO (IX) ES EL SIGUIENTE:

"Promover y mantener una defensa activa en relación al 
sostenimiento y mejora del medio ambiente y la vida animal, 
comprometiéndose a defender la aplicación de la Declaración 
Universal de los Derechos de los Animales, validada por la ONU y la 
UNESCO".

PUNTO X (ANTIGUO PUNTO IX):

Apartado d:

Quedaría de la siguiente manera:

"El compromiso de transparencia y la rendición de cuentas, antes, a 
lo largo y al final de su actividad como representante".

Apartado e:

Quedaría de la siguiente manera:

"El compromiso de inhibirse o abstenerse de participar en cualquier 
cargo o decisión que tenga o pueda tener influencia en su 
desempeño profesional pasado o futuro, incluyendo a personas o 
empresas cercanas a su entorno (amigos, familiares, socios, etc.)"

Blanca creará un perfil de Círculo Bustarviejo en Reddit para incluir 
nuestras aportaciones

3. Diálogo sobre preborrador político

Vemos que está poco claro para que lo entienda la mayoría de la población. 
Y que parece más una justificación de la creación de Podemos que un 
planteamiento de acción política. No obstante, lo volveremos a hablar en la 
próxima asamblea para definir aportaciones.



PRÓXIMA ASAMBLEA:

24 AGOSTO 12:00 A 14:00: DIÁLOGO SOBRE PREBORRADOR POLÍTICO 
ORGANIZATIVO

Para el diálogo sobre el organizativo se enviará un documento que explique 
cómo está el debate en Reddit, alternativas ya estructuradas al preborrador 
original, etc.


