
ACTA PLENARIO MILITANTES PODEMOS RIVAS

9-3-2021

Asistentes: comienza a las 18:05 la reunión telemática convocada en tiempo y forma, con 
correo a toda la militancia una semana antes indicando la convocatoria y el orden del día, con 
18 personas en el momento de más participación. 

Toma acta: Antonio del Río. Modera: Antonio Flórez

Orden del día:

1. Aprobación del acta del plenario anterior.

2. Información de constitución del área de juventud

3. Información del área de feminismos.

4. Presentación de presupuesto anual de finanzas.

5. Información del Consejo Ciudadano Autonómico

6. Información del Grupo municipal

7. Ruegos y preguntas

1.- Aprobación del acta del plenario anterior:

Hay una propuesta de que se recoja en el acta del 9 de febrero de 2021 la intervención de un 
militante, referida a la solicitud de que se pusiera en marcha una comisión de coordinación 
entre el Grupo Municipal y el Plenario tal como se contempla en el artículo 27 del Reglamento 
General de Podemos y que se regula en los artículos 43 y 44 del Documento Organizativo de 
Podemos CM bajo la denominación de Comisión Permanente de Coordinación y Seguimiento 
Municipalista.

Se aprueba incluir eso en el acta anterior y queda aprobada por unanimidad

2.- Información del área de juventud

Sergio Colorado informa de la reunión telemática que tuvo lugar el 28 de febrero y donde se 
constituyó el área joven. En la misma se concretó la forma de trabajo y construcción de este 
área y la forma de organizarse. Se conectaron nueve personas y actualmente el grupo lo 
forman 14 personas, siete chicos y siete chicas.



Las acciones que han programado son por el 8 de marzo, colocando diversas pancartas, y 
tienen previsto desarrollar actividades de cara al 14 de abril por la república y el 23 de abril Día
del Libro.

Sergio, como responsable del área, será el encargado de trasladar al Plenario las actividades y 
necesidades que tengan y también llevará al grupo joven lo tratado en el Plenario

3.- Información de feminismo

Dori informó de la constitución del área de Feminismos, Igualdad y LGTBI que tuvo lugar el 
pasado día 5 de marzo. Participaron cuatro personas  y debatieron sobre los objetivos del área 
y la forma de organizarse. Quedaron en empezar a debatir sobre el Plan de Corresponsabilidad
recientemente aprobado y sobre la Ley Trans. 

También van a poner un buzón de feminismo en la web, para recoger sugerencias o 
propuestas que les quieran hacer llegar.

Para marzo-mujer han preparado una charla sobre Mujer y sindicalismo que se podrá ver a 
partir del día 11 de marzo en el canal oficial de YouTube, además de apoyar todos los actos 
llevados a cabo por la Asamblea 8M Rivas.

4.- Presupuesto de finanzas

El responsable de finanzas presenta unos presupuestos estimativos de ingresos y gastos para 
este año, de forma que sirvan de referencia para planificar las actividades de las diferentes 
áreas.

Los ingresos corresponden a las donaciones de los cargos públicos y asesores (300 euros 
mensuales) y a las cuotas de las militantes y aportaciones de inscritas (300 euros mensuales). 
Los ingresos totales para este año se estiman en 7.200 euros.

Los gastos se ajustan a dichos ingresos y se reparten entre las distintas áreas del partido: 
Comunicación: 2500 euros, Organización:1000 euros, Área juventud:1000 euros, Área de 
feminismos: 1000 euros, Área de Medio ambiente: 1000 euros y Área de Mayores: 700 euros

Tras el debate y explicación sobre los aspectos del mismo se pasó a votarlos:

A Favor: 10   En contra: 1   Abstenciones: 4, por lo que el presupuesto queda aprobado

5.- Información del Consejo Ciudadano Autonómico:

Dori, como miembro de dicho Consejo, informa de que el mismo está dividido en Áreas y ella 
está incluida en la de Medio ambiente. Se están organizando unas reuniones de formación 
sobre el tema de residuos y de energía dadas por personas cualificadas, así como de 
protección animal. Como Consejo se ha apoyado un documento sobre el Derecho Humano al 
Agua

6.- Información del GM

Vanessa informa de que este mes se iba a presentar una propuesta del Sindicato de inquilinos 
sobre la regulación de los precios de alquiler de la vivienda, pero al final vamos a presentar 
también una propuesta para la restauración de la Junta Rectora del Parque Regional del 
Sureste y la preservación del parque natural. 



También informa que el 1 de abril se abre el complejo de Loeches para los residuos de toda la 
Mancomunidad del Este, incluida Rivas, que actualmente está llevándolos a Valdemingómez. 
Las tarifas de Loeches se van a disparar y está todavía por decidir qué hacer.

Dentro de la economía circular informa de que en marzo se va a poner en marcha un nuevo 
sistema de recogida de residuos. Después de Semana Santa se pondrá en marcha un plan 
piloto para el quinto contenedor procurando con estas medidas poner los cimientos para 
instaurar en Rivas ese plan de economía circular. En marzo se han puesto en marcha ya 
medidas para la reducción de residuos en el marco del plan.

Por ultimo se ha participado en unas jornadas sobre la energía llevadas a cabo por la 
Federación Española de Municipios y Provincias con el tema de comunidades energéticas.

Amaya informa del proceso de participación que se está llevando acabo como 'Repensando la 
Participación', ya en su segunda fase con análisis de todas las propuestas que han llegado. 
También informa de las asambleas que se van a llevar a cabo en todos los barrios. 

También informa de la jornada de puertas abiertas en la Casa de Asociaciones del Casco 
Antiguo, en la que se quiere hacer una remodelación mediante un proceso participativo y 
teniendo reuniones con todas las asociaciones para conocer sus necesidades.

En enero informa que se ha centrado, debido a la pandemia, en el sector del comercio, que es 
uno de los que más han sufrido. Se ha reunido con la Concejalía de Desarrollo Económico para 
estudiar acciones que se puedan llevar a cabo de ayuda a este sector.

7.- Ruegos y preguntas

Un militante cree que ante un comunicado del PP de Rivas donde descalificaban a Echenique 
acusándole de incitar a la violencia, teníamos que haber dado respuesta adecuada a ese 
comunicado. Vanessa responde que ha sido una decisión consensuada con el consejo de 
coordinación local, con el autonómico e incluso con el estatal de  evitar situarnos en un marco 
de defensa de la violencia en el que la derecha recurre permanentemente evitando la parte 
importante del debate y defensa de Podemos que es la defensa de la libertad de expresión.

Otro militante se queja de que mandó a Vanessa como portavoz un correo solicitando también
que había que dar una respuesta a ese comunicado del PP de Rivas y no tuvo ningún tipo de 
respuesta hasta la reunión de hoy. Vanessa le responde que pensaba responderle en el 
Plenario, como así ha sido, pero que toma nota e intentará responder a los correos que le 
manden

Respecto a la petición de puesta en marcha de una comisión de seguimiento de la actividad 
municipal, que se ha incorporado al acta del plenario anterior, Vanessa plantea que esa 
comisión ya existe y es el propio Consejo de Coordinación. Está llevando esa coordinación y 
seguimiento con el plenario, con el grupo municipal y con las áreas de trabajo.

Necesidad de crear una comisión de apoyo a las dos concejalías, Medio Ambiente y 
Participación.

Se pide que se intente que los militantes se inscriban en el canal de Telegram y reiterarlo en 
todos los boletines.

Parece que hay algunos militantes que no reciben los correos oficiales, y se pide que quien 
conozca a alguno que no lo recibe, que haga llegar sus datos a Organización para consultarlo y 
poder solucionarlo.



El responsable de Organización informa que, tras haberlo consultado con Organización 
autonómica, los plenarios de militantes pasarán a ser, a partir del siguiente, cada mes y medio 
en lugar de cada mes.

La asamblea se da por finalizada a las 20:15


