
 

      

Acta de la Asamblea constitutiva (nº 1) 
 
Fecha: 23 de Abril de 2014, a las 19,30 h 
Asistentes: 13 
Lugar: Centro Cívico de Las Matas 
 

Orden del día 
 

1. Constitución del círculo de PODEMOS - Las Rozas 
2. Aproximación al origen y primeros pasos de PODEMOS 

 
 

Exposición 
 

1. El círculo de “PODEMOS – Las Rozas” queda constituido con la asistencia de 13 personas y el 
compromiso de participación de alguna más que le fue imposible acudir a la reunión inicial. No 
obstante, sus datos quedarán registrados en el organigrama que se prepare al efecto.  

 
2. Carmen y Luis Miguel, por su condición de “cuasi” fundadores de PODEMOS, nos ilustran sobre cuál ha 

sido  el origen de PODEMOS. En realidad, ese origen no es otro que la INDIGNACIÓN ciudadana como 
respuesta ante la intolerable tendencia de las decisiones políticas y su objetivo es, sintéticamente, 
configurar un cauce institucional, político, de amplio alcance, para que esa indignación sea capaz de 
desbancar (nunca mejor dicho) a las clases políticas que se turnan en la dirección del desastre.  
Con esa vocación, un grupo de personas anónimas, profesores de universidad muchos de ellos, firman 
un manifiesto fundacional, en cuyas últimas líneas nos dicen: “Quienes firmamos este manifiesto 
estamos convencid@s de que es el momento de dar un paso adelante y de que dándolo nos vamos a 
encontrar much@s más. Los de arriba nos dicen que no se puede hacer nada más que resignarse y, 
como mucho, elegir entre los colores de siempre. Nosotros pensamos que no es tiempo de renuncias 
sino de mover ficha y sumar, ofreciendo herramientas a la indignación y el deseo de cambio” 

Asimismo se comenta la impresionante irrupción de PODEMOS, que consiguió más de 50.000 apoyos 
en menos de dos días. Semejante acogida, reveladora de la expectación que una alternativa tan 
sugerente despertaba, fue el acicate para convencerse de que no sólo debía presentarse a las 
inmediatas elecciones europeas, sino que además PODEMOS lo haría con intención de dar un golpe de 
efecto resonante que dejara claro que no era una tentativa más entre la miríada habitual de pequeñas 
formaciones sin apenas recorrido. 
 
Se informa brevemente de los numerosos círculos, territoriales y temáticos, que ya se han constituido 
y que siguen en aumento. 
 
Se explica la dinámica que ha llevado a consensuar, como todo en un tiempo record , el programa 
electoral de PODEMOS para estas próximas elecciones (con más de 700 enmiendas debidamente 
consideradas), y se nos remite a la WEB de PODEMOS (www.podemos.info) para conocerlo al detalle 
(40 páginas). Un programa configurado con la participación de todos los círculos que quisieron 
colaborar a partir de un texto básico inicial (era inviable una creación “total” del programa a partir de 
0 ) 
 
También se comenta cómo se formaron las “auténticas“ listas abiertas de candidatos (todo círculo 
puede avalar hasta 3 candidatos). Se presentaron más de 1.400 y en la WEB pudieron publicar su perfil 
para darse a conocer. Más de 33.000 personas (otro record) participaron en estas primarias, de las que 
han resultado los candidatos definitivos (lista tipo “cremallera”, que garantiza iguales hombres que 

http://www.podemos.info/


 

      

mujeres) 
 

3. Se hace un breve intercambio, muy somero, de pareceres de lo que cabe esperar de PODEMOS 
 

4. Recibimos la visita de dos personas del partido VECINOS POR TORRELODONES que nos comentan, tras 
escuchar esas referencias iniciales de lo que significa PODEMOS, que existe un claro paralelismo entre 
su proyecto y el de PODEMOS: en esencia potenciar la participación ciudadana en la política; crear un 
vínculo real entre la gestión política y las inquietudes de la mayoría. Se comenta el interesante 
ejemplo que VpT representa para el resto de municipios, un estímulo para imitar. 

 
5. Se perfila brevemente la estructura orgánica básica que precisa todo círculo para funcionar, y se 

decide posponer su definición concreta en la próxima reunión. Quedan tan sólo como funciones 
asignadas las de Tesorería, que desarrollará Marisa y las de Comunicación, por Dele. 

 
6. Se fija la fecha de la próxima asamblea para el miércoles día 30 a las 18,00 h, en el Centro Cívico 
 

7. Agotado el tiempo autorizado para la ocasión, a la hora y media de empezada se da por concluida la 
reunión. 

FIRMAS de los ASISTENTES fundadores 
 

1. María Luisa Ocaña :          _____________________________________________ 
 

2. Carmen Crespo:                _____________________________________________ 
 

3. Antonio G. Domínguez:   _____________________________________________ 
 

4. Elena Cordero:                  _____________________________________________ 
 

5. Luis M. Urban:                   _____________________________________________ 
 

6. Emilia Cuende:                  _____________________________________________ 
 

7. Antonio Escudero:           _____________________________________________ 
 

8. Linda Thomson:               _____________________________________________ 
 

9. Beatriz de León:              _____________________________________________ 
 

10. Miguel Martin:                _____________________________________________ 
 

11. Silvia Jansch:                   _____________________________________________ 
 

12. Carmen Arnaldo:            _____________________________________________ 
 

13. José R. de León:             _____________________________________________ 

 
Acciones 

NÚMERO RESPONSABLE ACCIÓN 

1 DELE Levantar Acta, emitir la lista inicial del Círculo y preparar un dossier 



 

      

informativo que complemente la contenida en la WEB. Será material para 

dar a conocer el proyecto. 

2 LUIS MIGUEL Informarse de si es preciso pedir permiso para poner una mesa en la fiesta 

de La Retamosa 

3 TODOS Informar, animar, sumar gente. 

   
 

Propuesta orden del día para la próxima reunión 
 

14. ORGANIZACIÓN OPERATIVA: distribución inicial de competencias, periodicidad de las asambleas y 
canales de comunicación  

15. IMPRESIONES, opiniones en general y en atención al PROGRAMA en particular. 
16. DIFUSIÓN: Medios previstos. Calcular un pedido de material para su venta. Diseño de campañas 
17. FINANCIACIÓN del círculo y de PODEMOS global. 
18. VARIOS 

 

Agenda 

1. Miércoles, 30 de abril, a las 18,00 h (Centro cívico), 2ª asamblea del círculo 
 

Medios de comunicación del Círculo 

 

 Email: PODEMOSLas Rozas@gmail.com 

 GoogleGroup: PODEMOSLas Rozas@googlegroups.com 

 Blog: https://PODEMOS Las Rozas/ 
Facebook: http://www.facebook.com/PODEMOS Las Rozas 
Twitter: http://twitter.com/#!/Círculo PODEMOS Las Rozas 
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