
Acta de la Coordinadora de Madrid - 01.06.2014

Asistentes:  Extensión,  Inmigración,  Arganzuela,  Alcobendas-San  Sebastián  de  los
Reyes,  Vallecas,  Rivas,  Las Matas-Las Rozas,  Ciudad Lineal,  Hortaleza,  San
Blas-Cañillejas,  Barajas,  Torrejón  de  Ardoz,  Pozuelo  de  Alarcón,  Retiro,
Fuenlabrada,  Brunete,  Navalagamella  (en  constitución),  Malasaña,  Colmenar
Viejo, Lavapiés, Carabanchel, La Latina (en constitución), Aranjuez, Móstoles,
Arroyomolinos,  Arganda, Alcorcón, Boadilla,  Valdemoro, TICs, Usera, UCM
Somosaguas,  Mejorada  del  Campo-Velilla  de  San Antonio  (en  constitución),
Salamanca, Madrid Norte (próximamente Fuencarral y Chamartín), Villaverde,
Getafe,  Parla,  Vicálvaro,  Leganés,  Moratalaz,  Coslada-San  Fernando  de
Henares, Moncloa-Chamberí-Tetuán, Puerta del Ángel, Miraflores de la Sierra,
Tres Cantos, Alcalá de Henares, UC3, Pinto

Duración: 19:20-21:30

Orden del día:
1. Presentación
2. Campaña de agradecimiento
3. Comisión de Organización de Madrid
4. Propuesta de Extensión para el encuentro del 14J
5. Propuesta de Usera, Ciudad Lineal y Arganzuela para el 14J
6. Propuesta  de  Extensión  sobre  las  coordinaciones  comarcales  y  sobre  la

portavocía
7. Comisión de Finanzas de Madrid
8. Comisión de Comunicación de Madrid
9. Varios

Próxima reunión: 08.06.2014 a las 19:00 en ¡A tu Ritmo! (c/ Fernando Poo, 23)

Calendario de otras reuniones:
Finanzas: lunes 3 a las 19:00
Organización: lunes 3 a las 19:30
Comunicación: miércoles 5 a las 19:00
Extensión: miércoles 5 a las 19:00
Feminismos: jueves 6 a las 19:30



2. CAMPAÑA DE AGRADECIMIENTO

Organización  y  Comunicación  proponen  una  campaña  de  agradecimiento  a  la
ciudadanía por el éxito electoral conseguido. Para ello se hará una campaña en las redes
sociales y en la calle —mediante carteles mudos en los que añadir convocatorias de los
círculos, aproximadamente 12.000—, todo ello bajo el lema de Gracias a ti podemos,
que sirve para que el momento de celebración refuerce la labor de extensión.

—Usera pide que la comisión de Finanzas valore si se puede pagar esa cantidad
de  carteles  y  que,  en  caso  contrario,  se  limite  la  tirada  al  presupuesto  de  Madrid.
Consensuado.

3. COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DE MADRID

Se propone celebrar el 13 de junio un gran acto en Madrid, conforme a la campaña de
agradecimiento a la ciudadanía, que servirá también para que los círculos pongan su
mesa  informativa  y  l@s  asistentes  puedan  informarse  de  sus  convocatorias.
Consensuado.

—Rivas y San Blas van a hacer su propia campaña de agradecimiento. Se pone
el acento en la importancia de la extensión en este momento.

—Inmigración informa de que el 15 de junio es el día contra los Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIEs) y de que se redactará un manifiesto de apoyo a la
convocatoria. Se pide un esfuerzo por parte de los círculos en la difusión y asistencia a
las acciones de ese día.

El local actual (c/ Zurita, 21) está alquilado hasta junio; se está buscando un nuevo local
más grande y de fácil acceso a coches. Mientras, es necesario establecer un turno de
voluntari@s para mantener abierto el local y comprar mobiliario para facilitar el trabajo,
como mesas, sillas, cajoneras, etc.

De cara al encuentro estatal del 14 de junio se está buscando un espacio amplio, con una
gran sala que albergue a unas 400 personas y varias salas más pequeñas para la puesta
en marcha de talleres. Se piensa en Tabacalera o en el Albergue de San Fermín, pero
está abierto a otras propuestas.

Para la gente que viene del resto del estado, se va a hacer un llamamiento al
alojamiento solidario —esto es, voluntari@s que ofrezcan sus casas para alojarla— y, si
no es suficiente, se tratará de llegar a algún acuerdo económico con albergues.

4. PROPUESTA DE EXTENSIÓN PARA EL ENCUENTRO DEL 14J

Madrid  será  la  ciudad  anfitriona,  encargándose  de  la  organización  y  difusión  del
encuentro. Comunicación se encargará de la labor de difusión al todos los círculos de la
convocatoria, Finanzas de los gastos que conlleve el encuentro, así como de valorar qué
cantidad  del  gasto  de  transporte  de  los  portavoces  a  Madrid  es  posible  cubrir,  y
Extensión realiza la siguiente  propuesta de orden del día para el encuentro:

1. Tiempos y plazos de celebración de la asamblea constituyente
2. Temáticas a tratar



3. Normas básicas de funcionamiento
4. Coordinación de Podemos hasta la celebración de la asamblea constituyente.

Propuestas de los círculos.
Al  encuentro  acudirán  dos  portavoces  de  cada  círculo  del  estado  y,  por  la

cantidad de personas que esto supone, el debate se dividirá en grupos más pequeños que
traten el mismo orden del día y cuyo contenido se pondrá en común en un plenario.

—San Blas propone un primer punto en el orden del día que trate de los criterios
políticos mediante los cuales nos vamos a organizar, es decir, respecto a qué orientación
política  vamos  a  organizarnos,  para  ir  adelantando  el  debate  de  la  asamblea
constituyente. Consensuada la propuesta de Extensión con este añadido.

—Inmigración propone que en el punto 4 se divida el debate en dos líneas, la
organización territorial y la sectorial. Consensuado.

—Usera pide propone que los acuerdos del encuentro hayan de ser debatidos y
refrendados posteriormente en los círculos. Consensuado.

La próxima reunión de la Coordinadora de Madrid tratará de tomar una postura común
para llevar al encuentro.

5. PROPUESTA DE USERA, CIUDAD LINEAL Y ARGANZUELA PARA EL 14J

Ciudad Lineal propone la creación de una comisión para aunar las propuestas de estos
tres círculos. Consensuado.

6.  PROPUESTA DE EXTENSIÓN SOBRE LAS COORDINACIONES COMARCALES Y SOBRE LA

PORTAVOCÍA

Extensión  propone  potenciar  la  creación  y  el  mantenimiento  de  las  coordinadoras
comarcales, imprescindibles para dar apoyo a los círculos que se están constituyendo
ahora, así como la creación de una base de datos de los círculos existentes y el número
de personas que lo componen para redirigir a la gente que quiera participar en ellos.
Conforme a ello, también propone a Comunicación la creación de un díptico en que se
explique cómo se organiza Podemos, qué es un círculo y la manera de constituirlo. 

—Usera pide que se observe la misma indicación que con los carteles mudos de
la campaña de agradecimiento. Consensuado.

Se informa de que la asociación de Madrid, que está legalizada pero que durante la
campaña no tuvo uso puesto que los gastos debían pasar por la cuenta del partido, está
de nuevo en marcha.

—San  Blas  expone  sus  dificultades  para  poner  una  caseta  en  sus  fiestas
distritales. La próxima reunión Extensión pedirá que venga alguien de Legal para
explicar cómo tratar con la administración para esta cuestión.

Se  informa  de  que  las  convocatorias  de  las  comisiones  dejarán  de  publicarse  por
Facebook para limitarse a difundirlas por la lista de correo de los círculos de Madrid.



—TICs  anuncia  a  colación  que  se  está  poniendo  en  contacto  a  través  de
Facebook con los círculos para pedir el nombre, teléfono y correo de un coordinador o
coordinadora de comunicación para la intranet.

—Varios  círculos  piden que se actualice  la  lista  de círculos  existentes  en la
página web de podemos.info, así como sus direcciones de Facebook y correo, que se
enlacen las cuestiones del territorio a la web de podemosmadrid.net y que se difunda el
dominio de podemosmadrid.info y no .net, puesto que el uno redirecciona al otro, dada
la fama que ha tomado el dominio de podemos.info

—Villaverde pide que se le quite de la lista de círculos en la Comunidad de
Madrid para ponerle en la de Madrid ciudad, dado que es un distrito y no un municipio.

Todo ello se trasladará a la comisión de Web.

Extensión propone la creación de una comisión de Portavocía para la Comunidad de
Madrid  que  se  encargue  de  mediar  con  los  medios  de  comunicación,  siendo  sus
integrantes  elegidos  y controlados por  la  Coordinadora de Madrid.  Se enviará  a  los
círculos  un  documento  explicando  con  más  detalles  la  propuesta  y  se  propone
consensuarlo en la próxima reunión tras el debido debate en los círculos.

—Varios círculos piden más tiempo para abordar el debate frente al 14J y el de
la portavocía de Madrid. Se propone el domingo 22 de junio. Consensuado.

—Rivas pide una estricta rotatividad y paridad en la comisión. Extensión añade
que la rotatividad se rija por proyectos y no por una duración temporal determinada, así
como que esta tenga memoria, esto es, que la rotación permita una mitad de la comisión
con más experiencia que traslade su conocimiento a la nueva mitad que llega. 

—Arganzuela propone que, en caso de aceptarse la creación esta comisión, l@s
portavoces  sean elegid@s de la  siguiente  manera:  que cada círculo  proponga a  una
persona como portavoz a la comisión de Extensión, quien se encargará de escoger entre
estas  personas  a  un  número  determinado  y  llevarlo  a  la  Coordinadora  para  que  lo
refrende, rechace o modifique.

7. COMISIÓN DE FINANZAS DE MADRID

Se informa de que,  finalizada  la  campaña,  Madrid ha conseguido autofinanciar  una
cantidad aproximada de 5.700 € de un gasto de campaña aproximadamente de 8.000 €,
diferencia que se resolverá con el dinero proporcionado por cada voto en las elecciones
más el de cada escaño obtenido.

—Extensión  propone  que  este  dinero  se  utilice  para  la  compra  de
merchandising, puesto que ya no queda más. Varios círculos piden que las camisetas
sean de todas las tallas, especialmente las femeninas, y que el local sirva como punto de
venta estable, además de la web. Consensuado.

8. COMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE MADRID

Se informa de que se está trabajando en la difusión del 14J y de que la campaña de
agradecimiento  a  la  ciudadanía  se  hará  en  las  redes  sociales  bajo  el  hashtag
#graciasatipodemos y haciendo referencia  a los principales  puntos del programa,  así



como  a  la  condición  de  vecin@s  de  l@s destinatari@s  para  poner  el  acento  en  la
reivindicación de la lucha vecinal.

—Se recogen propuestas y matices de diversos círculos, así como la petición de
Inmigración de que se visibilice también al colectivo migrante en las fotografías de la
campaña.

Se prevee que los carteles mudos de la campaña de agradecimiento estén en el local este
viernes; se anunciará por Facebook y lista de correo.

Se informa de que se va a sacar un comunicado de apoyo a la lucha vecinal de Can Vies
y  pidiendo  la  libertad  a  l@s detenid@s.  Se tomará como base  el  comunicado ya
redactado por Moncloa-Chamberí-Tetuán.

—Arganzuela informa de que difundirá un comunicado propio de las acciones
de Barrios en Lucha para el 7 de junio, así  como pide un comunicado de Podemos
Madrid en apoyo a la convocatoria del 8 de junio organizada por la PAH.

9. VARIOS

Parla  plantea  la  necesidad  de  mecanismos  de  control  ante  posibles  intromisiones
indeseadas en los círculos, dada la oleada de nuevas personas que están llegando.

—Extensión  informa  de  que  en  la  web  están  las  normas  básicas  de
funcionamiento  del  círculo,  y  de  que  es  decisión  de  cada  círculo  cuándo  y  cómo
aplicarlas.


