
REUNIÓN GRUPO DE PROGRAMA Y ANÁLISIS 20/07/2014 
 
Decisiones sobre como trabajar y exponer los textos  propuestos desde Madrid 
 
Se pretende extraer las ideas más importantes y las dudas generales que provocan, para 
realizar un escrito sobre cada texto que sea comprensible y que plantee preguntas concretas 
sobre los temas más relevantes. 
 
Estos textos se realizarán mediante grupos de encargados y aportaciones de cualquier otro 
miembro del circulo. Deben de estar terminados para el día 1 de agosto, de forma que se 
puedan subir a la web y todo el mundo tenga acceso a ellos. 
 
Del 1 de agosto al 9, se promoverá tanto la lectura de los textos originales, como las de los 
escritos por la comisión de programa, de forma que en la Asamblea del día 9 de agosto, todas 
las personas asistentes tengan conocimiento de ellos y puedan debatirlos. 
 
Para el 9 de agosto se propone una asamblea en pequeños grupos de trabajo, máximo 10 
personas, para debatir los textos y generar propuestas de cambio o de corroboración. El tiempo 
de debate serán 30 minutos por texto y todo lo que se diga se recogerá en un acta que se 
entregará a la comisión de Programa. Al finalizar este tiempo se puede dedicar media hora 
para debatir las ideas más relevantes sacadas en cada grupo de 10 personas, a poder ser con 
un portavoz por grupo (depende del número de asistentes). 
 
En la siguiente asamblea, que debería ser antes de septiembre, la comisión habrá redactado 
de nuevo los textos con las propuestas generadas por la Asamblea de Paterna. De forma que 
se puedan presentar de nuevo, y debatir la conveniencia o no de generar un grupo de trabajo 
de 5 personas, que acabarían de perfilar las propuestas para hacerlas legales, e irían a Madrid 
a defenderlas en nombre del circulo Podemos Paterna. 
 
En caso de redactar esta última propuesta debería ser aceptada por la asamblea antes del 15 
de septiembre para poder enviarla a Madrid. 
 
Para cada texto en esta primera fase de extracción de ideas más relevantes y dudas generales 
se proponen como encargados y como puntos importantes a tratar: 
 

1. La propuesta ética 
Encargados: Jorge, Xavier y Elisa 
Importante: tener en cuenta los comentarios ya presentados en el Reddit. 
 
2. La propuesta organizativa 
Encargados: Adrià, Vicente, Julián (Jesús) 
Importante: analizar con cuidado las propuestas de votación y de diferentes coordinadoras. 
 
3. La propuesta Política 
Encargados: Xavier, Jesús, Guzmán (Elisa) 
Importante: analizar cual es el objetivo del texto y rescribirlo en un formato más sencillo. 

 
Próximas reuniones de Programa y Analisis 
La próxima será el día 31 de agosto a las 19:00 en el parque de la Cañada para darle una 
ultima revisión a los textos escritos y enviarlos al grupo de Comunicación para que los suba a 
la Web y los publicite durante 9 días. 
 
En siguientes asambleas se pretende trabajar cual va a ser el Calendario Político y de 
Propuestas del Grupo de Programa y Análisis, de forma que en septiembre podamos empezar 
a generar los sistemas participativos que nos permitan recoger las propuestas para perfilar 
nuestro Programa Electoral. 
 
 
Con esto se da por concluida la reunión del grupo de Programa y Análisis. 
 


