
LINEA 73 / Enmienda  de  eliminación   de  las   líneas   73  hasta   752   ambas inclusive: (Tomás Acero) Pertinencia: NO 

Justificación del Ponente de la enmienda:  
Líneas  73   y  resto  líneas  hasta  la 752  ambas inclusive  se  eliminan   = 

  Se debe eliminar  todo esto,  porque   esta  impugnadas  no solo   la reunión y  los acuerdos  adoptados  por  la coordinadora  en  su reunión  

abierta  del día  12   de Agosto  de  2014 , si no que también  el comunicado  de la coordinadora   de pasos  y  fechas  para las enmiendas    y  es  

preceptivo que se hubiera  resuelto  previamente estas  impugnaciones , convocando una asamblea  presencial  y  que  esta  decidiera lo que a 

su derecho convenga.   Se le ha privado  al máximo órgano de decisión de  decidir lo que a su derecho convenga  , al no convocársele  ante  

estas  impugnaciones de sus miembros  sobre acuerdos  que  como dicen las impugnaciones  perjudican  gravemente a  casi  todos  los  

miembros  de Podemos y del circulo Podemos  Zaragoza. 

  Se debe eliminar  todo esto,  porque   esta  impugnada  la reunión y  los acuerdos  adoptados  por  la coordinadora  en  su reunión  abierta  del 

dia  12   de Agosto  de  2014  y  preceptivo que se hubiera  resuelto  previamente esa impugnación , convocando una asamblea a presencial  y  

que  esta  decidiera lo que a su derecho convenga. Se debe eliminar  todo esto,  porque  NO  se  han  tenido  en  cuenta y no  se  han  utilizado  

documentos   para redactar  el doc.  de organización  del  circulo Podemos  Zgz  enviados  por Madrid  y  que son  requisito  indispensable  para  

aprobar un doc. de  esta naturaleza  ,  dichos  doc.   no estaban en la asamblea monotemática, aparecieron y se  deben  utilizar  

obligatoriamente   para la  confección  de este  doc.  Organizativo. 

Se debe eliminar  todo esto,  porque   no es necesario  que la asamblea   apruebe  ningún  documento  organizativo  para presentarlo en 

Madrid  a  la asamblea  constituyente  de Otoño. 

Según consta en el  doc.    enviado  por  Madrid  del  proceso constituyente. 

Únicamente   precisa  para dicha asamblea de otoño en Madrid   que el circulo avale a 5 miembros  que   defiendan  su   doc.  , pero el circulo 

no defiende, ni comparte, Ni nada de nada    ningún  doc.   Organizativo,  . 

Además  pueden existir  dos doc.  como así  se  va a hacer,  y el circulo deberá  por  equilibrio  avalar a esas otras 5 personas  que  llevarán su 

doc.  y Madrid  dirá  cual es el más adecuado y/o bueno.   bas inclusive  = 

Se debe eliminar  todo esto,  porque  es  un doc. Organizativo  enfocado  a   una asociación y no  para el partido político Podemos.  Aparece la 

asociación  a  lo largo del doc.  Y esta relacionada  con lo demás. 

JUSTIFICACIÓN  / MOTIVACIÓN  DE LA ENMIENDA: 

Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para 

la sustitución  de las líneas  688,   hasta  718  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

La asamblea presencial  es la que toma las decisiones  iníciales  y además  de ser  muy  sabia  y  responsable,   tiene  mucho  sentido  común    

para  hacer lo más conveniente . 

Hay que huir  de  cualquier  mención   a  participar en una  asociación,  y  eliminar  del documento  todas las menciones  que en él  se hacen  

sobre la asociación,    la gente  está  por  el  partido político Podemos  y  no  por ningún  otro  tipo  de  asociación u organización similar o 

paralela, etc., etc.   

Comentario / Justificación:  
El mandato de la asamblea era crear un documento de 

estructura organizativa del Círculo de Zaragoza, sintetizando 

las diferentes propuestas. Y eso es lo que se ha hecho con 

este Borrador. 

Como se explicó en la reunión de la Coordinadora, del día 12 

de Agosto, se ha mantenido el espíritu y muchas de las ideas 

contenidas en las propuestas que se presentaron, pero éstas 

no abarcaban todos los niveles de organización necesarios ni 

los detalles para crear una estructura organizativa COMPLETA 

y FUNCIONAL. De ahí que se hayan utilizado otras fuentes y 

aportaciones. 

En cuanto a los comentarios sobre la consideración de los 

Círculos ya creados a nivel sub-municipal (la partícula sub- 

atiende al tamaño y no tiene connotaciones negativas, como 

parece sugerir el ponente en sus justificaciones más 

adelante), indicar que los Círculos son INDEPENDIENTES y 

ninguno tiene que decidir sobre la organización o estructura 

de otros círculos. Precisamente, al no considerarlos ni 

incluirlos en este BORRADOR, se les está reconociendo esa 

libertad y autonomía. 

Para finalizar, entendemos, que al crear un grupo de trabajo 

por encargo de la asamblea, se le otorga un grado de 

confianza para, dentro del marco ético e ideológico de 

PODEMOS, desarrolle su labor por encima de dogmatismos y 

de las limitaciones que puedan derivarse de la redacción y 

enunciados de las actas de las asambleas. 



A lo largo del documento  se  propone  enfrentamientos  entre    miembros  de  Podemos  y  otros    miembros de  Podemos   y eso es 

inaceptable. 

Este doc.  no tiene en cuenta  varios  doc.  que  Madrid  ha  enviado  y  que son imprescindibles  para validar  cualquier doc.  organizativo  que 

se precie.     

Para  unir fuerzas  no  se  buscan  normas que  enfrenten  a  los  círculos  o  miembros de Podemos, se buscan formulas  organizativas  que  

respeten a los círculos  existentes en la actualidad  y  se  les  ofrece  la  posibilidad  de  que  sus miembros  en un número aproximado de seis  

por  circulo  zonal   participen en la coordinadora general esa  es la manera de  unir y coordinarse  sin  duplicar o triplicar estructuras  u órganos  

que solo  enfrentan. 

La propuesta  de  tener  en los  barrios  grupos de trabajo sub-municipal, círculos  sub-municipales y  círculos  municipales de zona que ya 

existen como San José,  Margen Izquierda y otros que  la primera semana de  Septiembre verán la luz  solo  resta y resta esfuerzos  y enfrenta y 

enfrenta.   

Si alguien no entiende esto hay que hacérselo mirar. 

Hay que huir  de  cualquier  mención   a  participar en una  asociación,  y  eliminar  del documento  todas las menciones  que en él  se hacen  

sobre la asociación,    la gente  está  por  el  partido político Podemos  y  no  por ningún  otro  tipo  de  asociación u organización similar o 

paralela, etc., etc.   

Todo esto  unido  a  que : 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  Podemos  es  un  partido político  y no una asociación  ni ninguna 

otra cosa,  y  por ello  no puede  ni debe mencionarse  una asociación  u otro tipo de organización  distinta del  partido político  Podemos  al 

que pertenecemos, y por ello no debe aparecer  por  ningún  lado  la Asociación  en el documento  organizativo  del Circulo Podemos Zaragoza  

ya  que  dicho  circulo  pertenece  y  se encuadra  dentro del  partido  político  Podemos a nivel estatal.     

No tiene cabida ninguna  Asociación  u  organización distinta  del  Partido Político  Podemos ,   el  Circulo Podemos Zaragoza  está  encuadrado   

y/o  pertenece  al Partido Político  Podemos  a  nivel estatal  y  por ello  sujeto  a  los   objetivos políticos y fines sociales  del  partido político   

Podemos  a  nivel estatal. 

 La asociación no tiene sentido puesto que legalmente un partido no tiene la misma consideración jurídica que una asociación. Por lo tanto se 

pretende  que  la asociación  sustituya  al partido. Los ciudadanos nos hemos decantado por  el  partido  político  Podemos  y   no por una 

asociación  u  otro tipo de  organización . Yo como los demás apoyamos y nos hemos  inscrito   en un partido político llamado Podemos  al cual 

el Circulo Podemos  Zaragoza  pertenece. Por lo tanto la asociación debe ser eliminada completamente  de  estos  estatutos  o  documentos  

organizativos  del Circulo Podemos  Zaragoza, no dejando rastro de esta  asociación. 

Estamos construyendo un nuevo partido, que huye de los viejos hábitos,  antidemocráticos, donde se imponen hechos consumados, no son 

muy democráticos ni en las formas ni en los modos  y  un grupo pequeño  de ciudadanos  o colegas  que debido a las circunstancias del 

momento  se han  organizado y convertido en pequeños grupos de poder  dentro de  Podemos  no  pueden  someter a otros miembros  o 

círculos   a  ser  una  asociación o similar. 

A pesar de todo el proceso es precipitado y chapucero. Da la sensación de que por lo menos en Zaragoza, se quiere eludir el debate y hacer un 



anteproyecto de estatuto o  documento organizativo  que no hay por donde cogerlo. Tenemos que ser serios, es un “Estatuto  o  documento  

organizativo  constituyente” y como tal, debe ser claro, sin “ambigüedades” que dé a  lecturas interesadas en el futuro. El afiliado y 

simpatizante debe saber sin duda alguna la clase de organización a la que apoya  y desde luego no apoya  a  una asociación  apoya  a  un 

partido  político llamado Podemos . Debiéndose  garantizar los derechos de sus miembros. 

NOS  HACE  DECIR  que  esta enmienda  de ELIMINACION debe ser  atendida  sin  más trámites. 

LINEA 73 / Enmienda  para  AÑADIR  en  línea  73: ( Tomás Acero ) Pertinencia:NO 

Justificación del Ponente de la enmienda 
Añadir  en línea  73  en  adelante  =    Dotar  al   Circulo   Podemos  Zaragoza  (partido político)  el  cual   se  encuadra, pertenece   y  forma parte 

de  la  formación  o Partido  Político  Podemos  a   nivel  nacional  (España),    dotando  a  dicho circulo   de  este   documento  organizativo  para  

referencia de todos  sus miembros  y   ciudadanos.  No  admitiéndose  ningún tipo de organización paralela,  asociaciones, etc.   Este  doc.  

organizativo  afectara  únicamente  al  Circulo Podemos  Zaragoza   partido politico   (no afectando,  siendo exportable o vinculante para  

ninguna otra  organización ).   

JUSTIFICACIÓN  / MOTIVACIÓN  DE LA ENMIENDA: 

Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se le puede dar  de  mutuo acuerdo  una  redacción  mejor  a  este texto de la enmienda  

para añadir, cuando  tengamos  la  reunión para tratar las enmiendas. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  Podemos  es  un  partido político  y no una asociación,  ni ninguna 

otra cosa,  y  por ello  debe  concretarse  que   el  documento  organizativo  que enmendamos  es  para y   únicamente  el   Circulo  Podemos 

Zaragoza  (perteneciente  al  partido político  Podemos Nacional)  y que  se  refiere  este doc.  Organizativo  a  él.  No debe   ser  para   una 

asociación  u otro tipo de organización  distinta del  partido político  Podemos.   

No tiene cabida ninguna  Asociación  u  organización distinta  del  Partido Político  Podemos ,   el  Circulo Podemos Zaragoza  esta  incardinado  

y/o  pertenece  al Partido Político  Podemos  a  nivel estatal  y  por ello  sujeto  a  los   objetivos políticos y fines sociales  del  partido político   

Podemos  a  nivel estatal. 

 La asociación que se nombra  a  lo largo del doc.  no tiene sentido puesto que legalmente un partido no tiene la misma consideración jurídica 

que una asociación. Por lo tanto la asociación quiere sustituir al partido. Los ciudadanos nos hemos decantado por  el  partido  político  

Podemos  y   no por una asociación. Yo como los demás apoyamos y nos hemos  inscrito   en un partido político llamado Podemos  al  cual el 

Circulo Podemos  Zaragoza  pertenece. Por lo tanto el doc.  organizativo  solo  es  para el circulo Podemos  Zaragoza  y no para ninguna  

asociación, la cual debe ser  eliminada de  todos  estos  estatutos  o  documento  organizativo  del Circulo Podemos  Zaragoza. 

Respecto a que el círculo podemos de Zaragoza engloba a toda la ciudad, no es cierto.  Esta afirmación destila una prepotencia y arrogancia 

impropia del espíritu de Podemos  y de sus principios.   ¿Por qué votación se decidió?    ¿Dónde lo pone?    ¿En qué reglamento o estatuto 

interno  está establecido?     Les recuerdo que Zaragoza se divide en Barrios  y que estos están en proceso de formar  sus Círculos, que todos 

juntos    “Si representan a Zaragoza ciudad”  como  no puede ser de otra manera,  lo contrario sería  una estructura  dictatorial  y vertical  y no 

atender la realidad territorial de Zaragoza.  Solo unas pocas personas  tienen el  poder sobre toda  la ciudad y es y debe ser al revés,  todos 

pertenecemos  a  los barrios y estos  son  ,los que  deben constituir  Zaragoza  “5 círculos  barriales”  de  forma  conjunta  en un  conjunta 

coordinadora   donde estos estén  suficientemente representados  como mínimo la mitad  de la coordinadora  deberán   ser de miembros de  

Comentario / Justificación 
Esta idea se recoge perfectamente en la versión actual del 
BORRADOR. 



los distintos barrios  o la horizontalidad se pierde  y  el empoderamiento que se proclama también. . 

Estamos construyendo un nuevo partido, que huye de los viejos hábitos,  antidemocráticos, donde se imponen hechos consumados, no son 

muy democráticos ni en las formas ni en los modos. Pues bien arrogarse  la representatividad de toda una ciudad, sin haberse votado y elegido 

asamblearia mente  por  los  círculos de los barrios, es  antidemocrático. 

Y para terminar me gustaría dejar claro que la afirmación “que en el  Círculo Podemos de Zaragoza solo hay uno, es falso  ya  que los círculos de 

barrio  sí que  representan  a toda la ciudad  de mejor  forma y mas horizontal. 

Se da  a  entender que dicho círculo Podemos Zaragoza  no aceptaría una decisión mayoritaria de los círculos de los barrios. Cuando hablo de 

mayoritaria me refiero a que como todos los círculos tienen los mismos derechos y obligaciones, si se forman “Círculos en cada barrio” estos  

son los que verdaderamente representan a la ciudad de Zaragoza y no un grupo de ciudadanos  o colegas  que debido a las circunstancias del 

momento  se han  organizado y convertido en pequeños grupos de poder  dentro de  Podemos  que  quieren someter a otros miembros  o 

círculos  existentes  en la ciudad. 

La representación de Podemos en Zaragoza debe ser el conjunto de círculos que  se formen en sus barrios,  bajo un nuevo esquema  que  

perfectamente  puede ser  de  asimetría  o simetría  federal  como guste  y con representatividad  mayoritaria en la coordinadora .  No estamos 

para entorpecer si no para hacer las cosas bien y atender a la realidad territorial de Zaragoza  (círculos barriales)   y además a todos  los 

miembros de Podemos   y este doc.  organizativo  debe ser  únicamente   valido  como partido político Podemos. 

A pesar de todo el proceso es precipitado y chapucero. Da la sensación de que por lo menos en Zaragoza, se quiere eludir el debate y hacer un 

anteproyecto de estatuto o  documento organizativo  que no hay por donde cogerlo. Tenemos que ser serios, es un “Estatuto  o  documento  

organizativo  constituyente” y como tal, debe ser claro, sin “ambigüedades” que dé a  lecturas interesadas en el futuro. El afiliado y 

simpatizante debe saber sin duda alguna la clase de organización a la que apoya. Debiendo garantizar los derechos de estos, y acotar los 

“cargos de representación” 

Los representantes deben salir de las asambleas de los círculos  de  todos  los  círculos  barriales. Que no tienen que ser necesariamente 

siempre los mismos puesto que los temas deben debatirse o aprobarse y después elegir al compañero que deba defenderlo. 

Incluso la dinámica impuesta a través de Internet, crea un estrés que no deja razonar fríamente las propuestas y contrapropuestas. Por eso 

faltando más de un año para las próximas elecciones y por el bien de “Podemos” mi propuesta es posponer  el debate y aprobación de un 

anteproyecto de estatuto  o  documento  organizativo  del circulo de Zaragoza, que adolece de errores imperdonables. 

Aunque hay  frases  plagiadas de las anteriores enmiendas   de otros miembros  el  poco tiempo  del que dispongo  no me deja  concretarlas  

mejor.   

Se hace  referencia  en muchos doc.  organizativos   que somos y estamos en el Partido Político  de Podemos. 

Por ello  esta enmienda  para añadir   debe ser  atendida  sin  más trámites.  

LINEA 80 / 1.1_80_ELIMINAR  ( Tornillo )"que apoye la consecución del punto 1".  Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda: En la misma línea ya dice " y apuntale el cambio electoral", Comentario / Justificación: Acertada. 



creo que no hace falta redundar sobre este hecho 

LINEA 84 / 84_SUSTITUIR ( Tornillo ) "radical" por "real" evitando de esta manera interpretaciones que 

prefiguren una posición extrema. 

Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda 

Más adelante SUSTITUIR "control" por "supervisión" o "juicio", porque si lo que se pretende es 

controlar en el sentido de guiar, existe (o debería haberlo) un código ético-político de obligada 

suscripción que permita actuar en el caso de observar conductas desviadas de la ruta trazada por el 

mismo, luego lo mismo es un acto a posteriori y no a priori como parece denotar la acepción de control 

(como manejo). 

Comentario / Justificación: Acertada 

LINEA 91 / Enmienda  para  AÑADIR   en  línea  91: ( Tomás Acero ) 

Añadir en linea  91 ..... =    Y además que no genere  fricciones,  enfrentamientos,  ni excluya ,   etc.   a  y   

entre  miembros  de  Podemos  del  mismo  o de   otros  Círculos    existentes  o  incluso  a  circulos  

enteros  por   el mero hecho de  serlos   y  respete completamente  a cualquier otro circulo  existente,  

ya  sea  territorial, temático, etc.   Buscando  siempre  el  acuerdo, consenso y en su caso  datándolos  de 

una  diversidad  y   representatividad   razonable y  acorde  a  su  finalidad,   y con   unas  

representatividad,  etc.   en la coordinadora   general   y  demás  órganos  de su ámbito  o zona  de 

actuación  igualitaria.   

Pertinencia NO 

Justificación del Ponente de la enmienda  

Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se le puede dar  una  redacción  mejor  a  este 

texto de la enmienda  para añadir, cuando  tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  Podemos  es  un  partido 

político  y  que  existen los principios  éticos  de Podemos , etc.   y demás  principios de   Podemos   y  

por tanto   las  confrontaciones o  situaciones que puedan generar  conflictos  deben ser eliminadas  y 

retiradas de cualquier doc.  Organizativo. 

La  horizontalidad es otro de los principios de Podemos.  Por ello  esta enmienda  debe ser añadida  sin  

Comentario / Justificación: los Principios de PODEMOS ya 
tienen en consideración estas ideas, que se enmarcan en la 
libertad del individuo y de los propios Círculos para decidir 
en sus ámbitos de actuación. 



más trámites . 

 

LINEA 94 / 94 y 95_ELIMINAR ( Tornillo ) " por ser el que tiene mayor capacidad de cambio"  Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda: pues no constituye un hecho observable y no se aclara a que 
cambio se refiere. Creo suficiente motivación el respeto a los que más padecen las consecuencias de 
esta estafa. 

Comentario / Justificación: Apropiado corregir el texto en 
ese sentido 

1.2_ELIMINAR ( Tornillo ) los calificativos entre paréntesis porque la importancia no tiene relación 

directa con el número de personas interpeladas.  

Pertinencia NO 

Justificación del Ponente de la enmienda: Aunque es cierto que las cuestiones grandes siempre son 
importantes (según el criterio de división establecido en función del número de personas interpeladas), 
no lo es menos el hecho de que trabajos que se desarrollan en un ámbito menor son imprescindibles y, 
por tanto, importantes para la pervivencia de Podemos. 

Comentario / Justificación: Parece acertado el comentario. 

LINEA 98 / Enmienda  para  SUSTITUIR  las  líneas   98,  99, 100, 101  AMBAS INCLUSIVE: ( Tomás Acero ) 

Lineas  98  y resto hasta  101  se sustituyen y quedan asi  =     línea 98   EL  Círculo  se  ocupa  de  todas  

las  cuestiones  y decide  sobre todas,   ya que sus miembros  son  personas  responsables,   con buen 

criterio,   capaces,   preparadas,  inteligentes,   con sentido común,   etc…   y  saben  en  cada  momento  

lo que pueden y no pueden hacer, así como cuando hay que elevar  una decisión  a  un órgano  mayor  e  

incluso cuando hay que consultar con la central de  Podemos  Madrid   para que nos  lo indique  y del 

mismo modo  sabemos acatar  las órdenes  de  instancias  superiores  Podemos  Aragón y/o  de  

Podemos  Madrid  y   al igual  sabemos  cuándo debemos elevar  una cuestión  o  asunto  y  proponer   

un referéndum  a  quien  se  deba  y como se  deba. 

Pertinencia NO 

Justificación del Ponente de la enmienda  

JUSTIFICACIÓN  / MOTIVACIÓN  DE LA ENMIENDA: 

Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se le puede dar  una  redacción  mejor  a  este 

texto de la enmienda  para   sustituir,  s e puede hacer  cuando  tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas.Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  el  

Circulo  Podemos Zaragoza   y su asamblea presencial  decide  sobre todos  los asuntos  sin distinción  

Comentario / Justificación: Estas ideas están ya contenidas 
en el Borrador. Además no se puede atribuir a personas, por 
el hecho de pertenecer a un círculo de PODEMOS, cualidades 
intelectuales o morales, de las que pueden carecer. 



alguna y así debe ser. 

La  horizontalidad es otro de los principios de Podemos. 

Por ello  esta enmienda  debe ser añadida   en sustitución de las anteriores  líneas  sin  más trámites . 

LINEA 103/ Enmienda  para  SUSTITUIR  las  líneas   103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 AMBAS INCLUSIVE: 

( Tomás Acero ) 

Se sustituyen   líneas   103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 AMBAS INCLUSIVE  y quedaran  redactadas  asio   

=    línea  103 ,        El  círculo  se  ocupa  de  todas  las  cuestiones  y en  sus  asambleas  decide  sobre 

todas,   ya que sus miembros  son  personas  responsables,   con buen criterio,   capaces,   preparadas,  

inteligentes,   con sentido común,   etc…   y  saben  en  cada  momento  lo que pueden y no pueden 

hacer,   lo que deben y no deben hacer,  así como cuando hay que elevar  una decisión  a  un órgano  

superior  e  incluso cuando hay que consultar con la central de  Podemos  Madrid   para que nos  lo 

indique  y del mismo modo  sabemos acatar  las órdenes  de  instancias  superiores  ya sea  grupos de 

trabajo, coordinadora,   asamblea presencial  circulo Zaragoza,  Podemos  Aragón y/o  de  Podemos  

Madrid, etc.    y   al igual  sabemos  cuándo debemos elevar  una cuestión  o  asunto  y  proponer   un  

asunto  o  referéndum  a  quien  se  deba  y como se  deba. 

Pertinencia PARCIAL 

Justificación del Ponente de la enmienda: No se define  que es  o se entiende  por  “ciudadanía”  y por  

ello  deben eliminarse estas líneas 

Para  el circulo  Podemos  Zaragoza  como partido Político  Podemos  al que pertenece,  Ciudadanía  solo 

debe significar  miembros de  Podemos debidamente inscritos   (quien no se inscriba no le importa nada 

lo que diga o  quiera el circulo, ni  mucho menos va  a  participar , ni a votar  nada, no pierden su 

tiempo) . 

Es un despropósito  decir  que  se  “consulta  a  la ciudadanía “ ya que  el que vota lo hace porque es de 

Podemos y el que no lo  es,    la mayoría de las veces  votara  o  lo hará  para fastidiar,  si preguntamos  a 

la ciudadanía  si subimos los impuestos  ¿que creéis  que  nos dirán  que  si  o  que no? .   y si   los 

subimos para dar de comer a los pobres   y   votan  en masa  los del  PP  ¿que creéis  que dirán que si  o 

que no?. 

Comentario / Justificación. Se aclara el concepto 
CIUDADANIA, para clarificar el ámbito de personas al que se 
alude. El resto de ideas están ya consideradas en el Borrador. 



Dejémonos de falacias  y de juegos malabares. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  el  Circulo  Podemos 

Zaragoza   y su asamblea presencial  decide  sobre todos  los asuntos  sin distinción  alguna y así debe 

ser.  Los ciudadanos  son  los del círculo  inscritos. 

JUSTIFICACIÓN  / MOTIVACIÓN  DE LA ENMIENDA: 

Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se le puede dar  una  redacción  mejor  a  este 

texto de la enmienda  para   sustituir,  se puede hacer  cuando  tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  el  Circulo  Podemos 

Zaragoza   y su asamblea presencial  decide  sobre todos  los asuntos  sin distinción  alguna y así debe 

ser. 

La  horizontalidad es otro de los principios de Podemos. 

Por ello  esta enmienda  debe  ser añadida   en  sustitución de las anteriores  líneas  sin  más trámites . 

 

LINEA 113 / 1.3_113_SUSTITUIR ( Tornillo ) "tres" por "cuatro" y AÑADIR a "perfiles" "a grandes rasgos". Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda Comentario / Justificación:  
Corregido. 

LINEA 116 / Enmienda  para  eliminar  la   línea   116 : ( Tomás Acero ) Pertinencia NO 

Justificación del Ponente de la enmienda: Como vota si no esta registrado  y quien  sabe  si es  o  no   

simpatizante, quizás sea  hasta un miembro del PP. 

JUSTIFICACIÓN  / MOTIVACIÓN  DE LA ENMIENDA: 

Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  

a esta línea  116,  e  incluso  darle   una  redacción  mejor  a  este texto  cuando   tengamos  la  reunión 

para tratar  las enmiendas  enviadas. 

Comentario / Justificación: Ese simpatizante representa a la 
ciudadanía que participe en los procesos de votación 
abiertos a todos y que se describen con detalle en otros 
apartados del BORRADOR. Esto es además, la BASE de 
PODEMOS: crear una herramienta para dar voz a todos los 
concernidos por un tema, sea a escala nacional, autonómica 
o municipal.  
 
Así esta enmienda va CONTRA los principios de PODEMOS de 



Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  todos  deben estar inscritos  

para  poder  particpar , votar, etc   y así debe ser. 

Por ello  esta enmienda  debe ser eliminada  sin  más trámites . 

empoderar a la CIUDANIA…y aquí cabría advertir al ponente 
que este tipo de argumentaciones indican que sus objetivos 
quizás no tengan cabida en una estructura como PODEMOS. 

LINEA 117 / Enmienda  para  eliminar  la   línea   117 : ( Tomás Acero ) 

LINEA 119 / Enmienda  para  eliminar  la   línea   119 : ( Tomás Acero ) 

LINEA 121 / Enmienda  para  eliminar  la   línea   121 : ( Tomás Acero ) 

Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda: Como es posible que  vote en  el circulo  Zaragoza  un 

miembro  que esta en la base de datos  de  Podemos  Cartagena  y   si  se le permite  votar  siendo y 

estando  allí,    como sabemos  que  de  verdad   esta registrado  allí.    No solo me parece  absurdo, si no 

además  un elemento  distorsionador  de la realidad,.   de la  verdad, de la  ética  y  de  la  transparencia.       

JUSTIFICACIÓN  / MOTIVACIÓN  DE LA ENMIENDA: 

Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  

a esta línea 117. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  todos  deben estar inscritos  

en el circulo  para  poder  participar , votar, etc   y así debe ser. 

Por ello  esta enmienda  debe ser aceptada  sin  más trámites 

 

Comentario / Justificación: Se corrige el texto para aclarar 
que los miembros que voten en cada caso, sean aquellos 
concernidos por el tema, si es un tema sobre el Circulo de 
Zgz, lógicamente los de Cartagena, no deben ser 
interpelados. 

LINEA 121 / 121_122_ ( Tornillo ) parece entenderse que la figura del colaborador pasa a ser miembro 

directamente, cabría AÑADIR " aunque no es necesario". 

Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: Entendiendo el sentido del 
comentario, preferimos dejarlo tal cual. Creo que el texto 
propuesto, sería redundante. La palabra COMPATIBLE, 
implica que tiene aptitud o proporción para unirse o 
concurrir en un mismo lugar o sujeto. En este caso son las 
características de COLABORADOR y las de cualquier de los 



otros perfiles de implicación los que pueden (sin ser 
obligatorio) concurrir en una persona. 

LINEA 124 / Enmienda  de añadir  seguido a  las   líneas   124 y 125   ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

 Línea 124  hasta  125  se añade y    quedaran así  =   Existe un diagrama general de la estructura con 

todos los órganos, personas y niveles de decisión del Círculo de Zaragoza (ver ANEXO al final de este 

documento). 

Existira  paridad  de sexos  en   todo momento y  en  todos  los  cargos de  los distintos  órganos  de  la  

organización,   corrigiendo  los  desequilibrios  en sucesivas  elecciones  si   por  ser impares  no se 

pudiera hacer  en  una sola  eleccion.  

Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda:  Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para  añadir  las líneas   124 , hasta 125  

ambas inclusive ,     cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

 

Comentario / Justificación: Aunque PODEMOS por definición 
y principios ya incorpora la paridad, se considera apropiado 
incluir una frase: “Se cuidará que todos los órganos 
representativos del Circulo sean paritarios”. 

LINEA 126 / 2.1_126_ ELIMINAR ( Tornillo ) "y colaboradores", de hecho en el mismo punto, en la línea 

133 habla solo de miembros. 

Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda:   Comentario / Justificación: Corrección acertada. 

LINEA 128 / Enmienda  de   sustitución  de  las   líneas   128 , 129,130,131, ambas inclusive : ( Tomás 

Acero ) 

Línea 128 y siguientes   quedaran asi=    Tienen derecho a voz y voto en la asamblea  presencial  y  on-

line cuando sea fiable y asi lo decida la asamblea presencial   en condiciones de libertad e igualdad  

únicamente  los  miembros y colaboradores  que previamente  se  hayan  inscrito  como miembros  en el 

circulo   (los colaboradores  no tienen derecho si no están inscritos  a presentarse a cargos internos del 

Círculo como portavoces, a unirse a grupos de trabajo o a agruparse libremente para elevar propuestas 

a la asamblea general, proponer revocaciones o amonestaciones, entre otros derechos  que  no  

tendran).  Los miembros como están inscritos  en el circulo  si tienen  todos esos derechos. 

Pertinencia NO 



Justificación del Ponente de la enmienda:   

JUSTIFICACIÓN  / MOTIVACIÓN  DE LA ENMIENDA: 

Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  

a estas  líneas  para sustituir  128, 129, 130, 131  ambas inclusive ,     cuando   tengamos  la  reunión 

para tratar  las enmiendas  enviadas. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  todos  deben estar inscritos  

en el circulo  para  poder  participar , votar, etc.   y así debe ser. 

Comentario / Justificación: La definición de MIEMBRO ya 
recoge el registro en PODEMOS, con todo lo que implica 
sobre compromiso ético, herramientas de voto y 
participación, etc… 

LINEA 138 / Enmienda  de   sustitución  de  las   líneas   138 , 139,  ambas inclusive : ( Tomás Acero ) 

·  Línea 138 y siguiente =    Vivir más de un tercio del año en la circunscripción correspondiente o estar   

empadronado en  el  municipio de  Zaragoza.     

Pertinencia PARCIAL 

Justificación del Ponente de la enmienda:  JUSTIFICACIÓN  / MOTIVACIÓN  DE LA ENMIENDA: 

Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  

a estas  líneas  para sustituir  138, 139, ambas inclusive ,     cuando   tengamos  la  reunión para tratar  

las enmiendas  enviadas. 

Por no aceptarlo  y por tanto lo omití   nadie que no  viva  o esté empadronado  en Zaragoza 

Puede  votar  en el circulo, eso es un despropósito  además  de  que  desvirtúa  a  los  miembros  del 

circulo,  un  señor que nació aquí y lleva 40 años viviendo en Madrid que pueda votar o ser elegido aquí, 

una incongruencia,  además  rallando  el engaño.   Lo mismo  ocurre  con  los  que en el pasado  vivieron  

5  años  en zgz  y llevan ahora  30  fuera en Melilla. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites . 

 

Comentario / Justificación:  
De hecho se considera apropiado permitir a gente que 
desarrolla su vida en un municipio y está empadronado en 
otro, a pertenecer a dos (y no más) círculos del mismo nivel 
organizativo. Así se indica ahora. 
 
El resto de comentarios, no son pertinentes, porque una 
cosa es que se deje libertad a ese señor que lleva 40 años 
fuera, a presentarse a algún cargo, y otra que la ASAMBLEA 
considere oportuno votar y aceptar su candidatura, si 
durante 40 años no ha sido residente en la ciudad. 
 
Puntualizar que el ponente se CONTRA ARGUMENTA; en 
enmiendas anteriores alude al conocimiento y capacidad de 
la Asamblea para decidir lo que está bien o mal o lo que es 
apropiado o inapropiado. Aquí, sin embargo, cuestiona que 
la Asamblea pueda darse cuenta de las verdaderas 
intenciones y capacidades de esa persona que lleva tantos 
años fuera. Además, planteo la siguiente situación…¿y si esa 
persona tuviera los valores y capacidades requeridas para un 



puesto determinado y quiere venirse a vivir y trabajar a 
Zaragoza…? ¿lo dejamos fuera del proceso de selección…? 

LINEA 138 / Modificación en la línea 138:  ( Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela ) o 

tener previsto vivir en ella hasta las próximas elecciones. 

Pertinencia Si 

Justificación del Ponente de la enmienda:  Justificación: alguien que acaba de llegar a la ciudad y quiere 

participar, no podría hacerlo sin esta modificación. 

Redactar de modo que permita a alquien que no reside en Zaragoza, votar cuando la cuestión le 

concierna… 

 

Comentario / Justificación 
Acertada. 

LINEA 143 / Modificación en la línea 143:  ( Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela ) 

Además de firmar el documento ético, también se debería firmar el programa electoral de las 

elecciones pasadas o si ya está creado el de las siguientes elecciones. 

 

Pertinencia Si 

Justificación del Ponente de la enmienda:  es necesario que si estás dentro de Podemos, debes defender 
sus posiciones 
 
Buscar los mínimos de consenso (Manifiesto mover ficha) y añadirlos a la carta de compromiso ETICO. 

Comentario / Justificación 
Pueden existir puntos particulares del programa que no sean 
suscritos por el votante particular, y que le obligarían a 
aceptar o rechaza el TODO….creemos que la firma de un 
buen documento de principios ÉTICOS, es suficiente. Así, se 
considera importante  considerar las ideas tras el Manifiesto 
MOVER FICHA en el documento de principios. 

LINEA 147 / Creo que en este punto debemos AÑADIR la definición de "Colaborador" desde la línea 147 

a la 150. ( Tornillo ) 

Pertinencia Si 

Justificación del Ponente de la enmienda:   
 
Añadir la obligación de INFORMAR al colaborador del tipo de principios que VA A FINANCIAR. 

Comentario / Justificación 
Hay que puntualizar, y añadir “Los miembros tienen derecho 
a voz y voto….”. Si no, parece que los colaboradores, también 
quedan incluidos en esa frase y se dejaría la puerta a que 
mucha gente, por el hecho de donar, sin ser miembros del 
Círculo ni haber firmado la carta de compromiso ético, VOTE 
en decisiones que afectan al CIRCULO. Si alguien colabora 



económicamente con el CIRCULO, perfecto…y si quiere votar, 
que firme y se haga miembro. Se considera importante 
establecer la obligación de INFORMAR al colaborador del 
tipo de principios que VA A FINANCIAR (p.ej. mostrándole o 
dándole el documento de principios éticos). 

LINEA 149 / Enmienda  de   sustitución  de  las   líneas   149 y 150  ambas inclusive : ( Tomás Acero ) 

·  Línea 149  y siguiente quedaran asi =    de miembro, un colaborador,   si así lo desea, pero  SI  hace 

falta que un colaborador  sea miembro  si quiere votar , elegir o ser elegido.      

Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda:  Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para sustituir  149, 150, ambas inclusive 

,     cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  todos  deben estar inscritos  

en el circulo  para  poder  participar , votar, etc   y así debe ser. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites . 

 

Comentario / Justificación 
Explicado en el punto anterior. Para que un colaborador vote 
tenga derecho a voto en la asamblea general, deberá ser 
miembro… 

LINEA 153 / 2. 2_153_SUSTITUIR ( Tornillo ) " formada" por "participada" o "abierta a",  Pertinencia Si 

Justificación del Ponente de la enmienda:  que en la formación de la asamblea intervienen más 
elementos humanos, materiales y espaciales. 

Comentario / Justificación 
Se escoge “participada”, que tiene un significado más 
elegante y acorde con el espíritu de PODEMOS; implica 
compartir ideas y opiniones…. 

LINEA 153 / Enmienda  de sustitución  en  las   líneas   153 a 154   ambas inclusive   y  la  línea  165: ( 

Tomás Acero ) 

Línea 153  y siguiente  y además  la  línea  163  =    Todo lo que se refiere  a  la  asamblea  on-line  ,   y  

procedimiento  ordinario   debe ser cambiado  y debe  ser  o referirse  a  que   y quedara  de la sigueinte 

forma  :. 

  Es  la asamblea presencial  la  quien tiene la capacidad de decisión , incluso inicial  , la  que  realiza esas  

tareas y  misiones  y de ninguna forma es la asamblea  on-line .   Además  la asamblea  presencial es  a  

Pertinencia NINGUNA 



la que se  le atribuye   el   procedimiento  ordinario  y esta asamblea persencial  es la que decide si  

envia un asunto determiando a la asamblea on-line. 

Justificación del Ponente de la enmienda:  Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para  sustitución  de  las líneas   153, 

154, ambas inclusive  y  tambien   la línea  165   ,     cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas. 

 No se puede ni se debe  incorporar  una asamblea  on-line  para  la toma de ningún  tipo de   decisión.  

La que toma las decisiones  es la asamblea presencial y solo a  esta le compete decir que  se  hace  en  

cada caso concreto  porque es  competente , inteligente,  con sobrada  sabiduría ,  madurez,  llena de  

sentido  ,   muy   responsable,    etc. etc. 

Las asambleas on-line no estan  suficientemente probadas ,  las  que existen son inoperantes  solo el 27 

% de los miembros  de Podemos tienen ordenadores  e internet ,  ademas  se  colapsan  con facilidad  ,   

solo participan unos cuantos expertos  ,  si  se recomienda  asambleas  y cualquier reunión menor de 2  

horas ,    ahora se hacen de días ,. semanas y eternas  , un desproposito  el que entre a los 4 dias precisa 

2 días para ponerse al día y despues otros dos para volver a ponerse al dia y al final deja de entra y 

manda a paseo todo,  a la tercera reunión  ya no entran nada mas que los mismos   y dejan de participar  

como suele pasar en los foros. 

El tema on-line vale para muy pocas cosas y más cuando hay intereses creados  como  pasa  ahora. 

Por todos es sabido  que   la  asamblea   presencial  es  la  mejor  manera  de decidir sobre  todos los 

temas  porque  todos pueden acudir . . 

El sistema  on-line  no es fiable, solo beneficia a unos pocos expertos,   es excluyente,  el sisetma on-line  

está expuesto a mucha manipulación, engaño, etc.    y  cada seis  minutos  se  suplantan  en  internet y  

en  España 360 identidades   (esto es un dato objetivo).    Si no manipulan el aordenador, se pueden 

manipular  y adulterar  los datos , etc, etc.  la cadena de custodia  de  datos  nunca  es fiable  y esta 

sometida a intereses  de todas clases, como dice una  empresa de ingenieria  informatica a la que he 

consultado dime que resultado quieres y  lo tendras sin más.  Ni tan siquiera  con notarios  seran nunca 

datos fiables por eso todo el mundo  vota  presencialmente y en urnas.   

Comentario / Justificación 
La asamblea GENERAL es la que atañe al Círculo y sus 
miembros, y no debe ser confundida con la Asamblea 
presencial, abierta a toda la ciudadanía. 



Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  la  asamblea  presencial  es  

la que  toma las decisiones  y esta  ya dirá que se hace  , si  se  consulta  con  órgano distinto ,  con  

órganos superiores,  autonómicos,  Madrid, etc. 

Las   asambleas  on-line  son inviables y  nada  democráticas  así se han demostrado hasta la fecha  en  

todas partes  que se han  intentado hacer,  solo el 30% de los miembros de Podemos tiene ordenador y 

acceso a internet,  además  normalmente  en las on-line participan solo unos pocos  más  expertos  y  

cuando llevas  leídas  la  primera vez  que participas  3  hojas dejas de leer    ya  todas las demás  y no te 

digo el que entre el día  5  a  ver que se ha dicho  ,  necesita  el resto de la semana  para ver que se dice  

, es decir un despropósito en sí mismas.   Ni tan siquiera serviría  ahora  para  votar, dado los intereses y 

expectativas  creadas  a   fecha de hoy.     Cada  6 minutos  se  suplantan en internet y solo en España  

360 identidades  y esto es un dato objetivo. 

Hay mil motivos más que hacen  desaconsejable  que exista  hoy  por hoy  unas asambleas   on-line  

(únicamente como publicidad  pueden caber  , pero sin  que se pueda ni  se  decida   nada  en ellas) ,  

con  las votaciones por internet ocurre  lo  mismo ,  es sabido  las  manipulaciones  que  pueden existir  y 

darse  y más cuando hay tantos intereses creados y después esta la cadena de  manejo de datos  

susceptible  nuevamente de manipulaciones.  Por  eso,    hoy por hoy,  únicamente se debe tener esta 

herramienta como mera publicidad  y nada más,   únicamente  para que la gente diga lo que le venga en 

gana y nada más,  ya que quien decide es la asamblea presencial  donde todos pueden acudir  sin  

restricciones  , no necesitan ordenador,  ni nadie puede suplantar su identidad, etc., etc.  .      

  La asamblea  presencial es el sistema  más eficaz, transparente   y fiable  que existe  para la  toma de 

decisiones.   Por eso se vota en todas partes  presencialmente. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución debe ser  atendida  sin  más trámites. 

LINEA 162 / 162_ SUSTITUIR  ( Tornillo )" de los mismos" por "por su parte 

LINEA 165 / 165_SUPRIMIR ( Tornillo ) primer " online" pues se menciona a continuación. 

Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
Acertadas. 



LINEA 168 / Enmienda  de sustitución  de  la   línea   168  : ( Tomás Acero ) 

Línea 168  quedara  redactada   así =    Funcionamiento de la asamblea  general  “presencial”  o  

asamblea presencial. 

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del Ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para sustituir  168 ,     cuando   

tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

No se le puede  ni se debe  quitar  la  toma de decisión a las asambleas  presenciales  son  la esencia de 

Podemos. y si se les quita  esa capacidad de  decisión   no irá ni Dios a ellas  y  por  tanto se perderá  el 

espíritu de apoderamiento de los ciudadanos  y  dejara de ir todo el mundo porque no servirán para 

nada.  Para recoger propuestas ,  etc.,   ya  están  ,los   foros . 

La asamblea   general  presencial  tiene como función principal la  de   toma de  todas  las decisiones  del 

circulo Podemos  Zaragoza.   Así mismo  tiene  como misión  principal  la  de   toma de decisiones  

iníciales.  Para el caso que  no  haya  una mayoría superior al  60%   en  un asunto  o decisión  concreta y 

si  la asamblea  lo  considera oportuno  decidirá  si  traslada  el asunto  a  la  asamblea on-line  (no 

recomendable)  o  a una segunda  y  nueva  asamblea presencial. 

No se le puede  ni se debe  quitar  la  toma de decisión a las asambleas  presenciales  son  la esencia de 

Podemos. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  la asamblea  presencial es 

donde se toman todas las decisiones  del círculo  y así debe ser. 

Además  los principios  éticos de Podemos  y demás documentos  así lo establecen. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites . 

 

Comentario / Justificación: 
Ya se habla de la Asamblea Presencial en el siguiente punto. 

LINEA 170 / 170_ AÑADIR ( Tornillo ) "como mínimo" después de "se celebrará" Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
Lógico… 



LINEA 170 / Enmienda  de  sustitución  de  la línea 170  a  la línea  175   (ambas inclusive): ( Tomás Acero 

) 

 Línea  170   y siguientes hasta 175  dicen =  Se celebrará con la temporalidad que establecen las leyes y 

reglamentos que regulan la forma legal que adopte el CIRCULO DE PODEMOS ZARAGOZA (por ejemplo, 

Asociación, en cuyo caso sería la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, que regula el derecho de 

asociación en España). La asamblea general no tiene por qué reunirse presencialmente, aunque 

tampoco se excluye la posibilidad de que lo haga de vez en cuando con carácter festivo-político y sin 

tomar ninguna decisión. 

El texto anterior  debe ser  sustituido   y   la nueva redacción debe ser  la siguiente:   Línea  170   y 

siguientes   quedaran asi =    Se celebrará con la temporalidad que establecen las leyes y reglamentos 

que regulan   los  partidos  políticos   o el partido   político Podemos  al  que pertenece  el CIRCULO DE 

PODEMOS ZARAGOZA. 

La asamblea general  no tiene por qué reunirse presencialmente, aunque tampoco se excluye la 

posibilidad de que lo haga de vez en cuando. 

Pertinencia NO 

Justificación del Ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para  sustitución  de  las líneas   170, a  

175 , ambas inclusive ,      cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que   somos  del   partido político 

Podemos  y no de ninguna asociación  u  organización similar .    

No somos  asociación  ni ninguna otra cosa,  y  por ello  no puede  ni debe mencionarse  una asociación  

u otro tipo de organización  distinta de partido político  Podemos.   

No tiene cabida ninguna  Asociación  u  organización distinta  del  Partido Político  Podemos ,   el  Circulo 

Podemos Zaragoza  está  encuadrado   y/o  pertenece  al Partido Político  Podemos  a  nivel estatal  y  

por ello  sujeto  a  los   objetivos políticos y fines sociales  del  partido político   Podemos  a  nivel estatal. 

 La asociación no tiene sentido puesto que legalmente un partido no tiene la misma consideración 

jurídica que una asociación. Por lo tanto se pretende  que  la asociación  sustituya  al partido. Los 

Comentario / Justificación: 
Todavía no sabemos cómo se hará, hasta la asamblea 
constituyente de otoño de PODEMOS. En su actual redacción 
el Borrador incluyen todos los supuestos posibles. 



ciudadanos nos hemos decantado por  el  partido  político  Podemos  y   no por una asociación  u  otro 

tipo de  organización . Yo como los demás apoyamos y nos hemos  inscrito   en un partido político 

llamado Podemos  al cual el Circulo Podemos  Zaragoza  pertenece. Por lo tanto la asociación debe ser 

eliminada completamente  de  estos  estatutos  o  documentos  organizativos  del Circulo Podemos  

Zaragoza, no dejando rastro de esta  asociación. 

Estamos construyendo un nuevo partido, que huye de los viejos hábitos,  antidemocráticos, donde se 

imponen hechos consumados, no son muy democráticos ni en las formas ni en los modos  y  un grupo 

pequeño  de ciudadanos  o colegas  que debido a las circunstancias del momento  se han  organizado y 

convertido en pequeños grupos de poder  dentro de  Podemos  no  pueden  someter a otros miembros  

o círculos   a  ser  una  asociación o similar. 

A pesar de todo el proceso es precipitado y chapucero. Da la sensación de que por lo menos en 

Zaragoza, se quiere eludir el debate y hacer un anteproyecto de estatuto o  documento organizativo  

que no hay por donde cogerlo. Tenemos que ser serios, es un “Estatuto  o  documento  organizativo  

constituyente” y como tal, debe ser claro, sin “ambigüedades” que dé a  lecturas interesadas en el 

futuro. El afiliado y simpatizante debe saber sin duda alguna la clase de organización a la que apoya  y 

desde luego no apoya  a  una asociación  apoya  a  un partido  político llamado Podemos . Debiéndose  

garantizar los derechos de sus miembros. 

. Por eso faltando más de un año para las próximas elecciones y por el bien de “Podemos” mi propuesta 

es posponer  el debate y aprobación de un anteproyecto de estatuto  o  documento  organizativo  del 

circulo de Zaragoza, que adolece de errores imperdonables. 

Ya  no  se contemplaba  ningún tipo de asociación  en  mi  doc. organizativo,  ni en los  de  otras 

personas  en la asamblea  monotematica.   

Y  por el contrario  muchos doc.  de  Organización si que  redactaban  el doc. organizativo  porque  

somos  del  Partido Politico  Podemos. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución    debe ser  atendida  sin  más trámites.  

 



LINEA 171 / Enmienda  de  eliminación .  la línea  171  a  la línea  172   (ambas inclusive): ( Tomás Acero ) 

Línea  171   y siguientes hasta 172  ambas inclusive  que dictan   forma =     legal que adopte el CIRCULO 

DE PODEMOS ZARAGOZA (por ejemplo, Asociación, en cuyo caso sería la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 

Marzo, que regula el derecho de asociación en España). 

Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
Se eliminan las referencias a ASOCIACIÓN de todo el 
documento. 

LINEA 171 / 171_ ( Tornillo ) "Circulo Podemos Zaragoza" o "Círculo de Podemos de Zaragoza". Yo opto 

por la primera. 

Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda: Circulo podemos de Zaragoza. Comentario / Justificación: 
Se decide que sea “Circulo Podemos de Zaragoza” 

LINEA 171 / Eliminación de la primera frase de la línea 171. (  Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y 

Pablo Rochela )  

Justificación: no se debería nombrar la asociación porque es algo provisional de lo que nos 

aprovechamos para temas de financiación pero que en un futuro será necesario crear la marca de 

partido político. 

Pertinencia Si 

Justificación del Ponente de la enmienda:  
 

Comentario / Justificación: 
Si, quizás el tema de la asociación, se puede pasar a ANEXOS 
y aquí citar las herramientas necesarias (haciendo luego 
referencia al punto del anexo donde se trate todo lo 
referente a la Asociación. 

LINEA 173 / Enmienda  de  sustitución.  la línea  173  a  la línea  175   (ambas inclusive): ( Tomás Acero ) 

Línea  173   y siguientes hasta 175  ambas inclusive  que dictan  =    La asamblea general no tiene por 

qué reunirse presencialmente, aunque tampoco se excluye la posibilidad de que lo haga de vez en 

cuando con carácter festivo-político y sin tomar ninguna decisión. 

Línea  173   y siguientes hasta 175  ambas inclusive  que quedaran  así   =    La asamblea general  se  

reunirá presencialmente,   aunque tampoco se excluye la posibilidad de que lo haga de  forma  no  

Pertinencia NO 



presencial  de  vez en cuando con carácter festivo-político y sin tomar ninguna decisión. 

Justificación del Ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
Se deja abierto para que las reuniones se celebren en 
función de la forma legal que adopte PODEMOS y sus 
círculos. 

LINEA 174 / 174_175_ SUSTITUIR ( Tornillo ) " sin tomar ninguna decisión " por sin capacidad decisoria 

vinculante", pues bien podrían decidir los presentes elevar una propuesta conjunta, por ejemplo 

(siguiendo los cauces indicados en este reglamento). 

Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
Añadido. 

LINEA 177 / Enmienda  de eliminación  de  las   líneas   177  hasta  la línea  182  ambas inclusive : ( 

Tomás Acero ) 

Línea 177   hasta  182    quedaran eliminadas  = 

No tienen  sentido todos  estos párrafos de las lineas  177 hasta 182   .  Es sencillamente  inoperante ,  

una  barbaridad  y  un atentado pretender que todo el mundo  esté pendiente de lo que se dice o no se 

dice  de forma  permanente.  Además como es sustituida  por la asamblea presencial no tiene  sentido. 

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del Ponente de la enmienda: JUSTIFICACIÓN  / MOTIVACIÓN  DE LA ENMIENDA: 

Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  

a estas  líneas  para eliminar 177  hasta  182  ambas inclusive ,     cuando   tengamos  la  reunión para 

tratar  las enmiendas  enviadas. 

La asamblea   presencial  tiene como función principal la  de   toma de  todas  las decisiones  del circulo 

Podemos  Zaragoza.   Así mismo  tiene  como misión  principal  la  de   toma de decisiones  iníciales.  

Para el caso que  no  haya  una mayoría superior al  60%   en  un asunto  o decisión  concreta y si  la 

asamblea  lo  considera oportuno  decidirá  si  traslada  el asunto  a  la  asamblea on-line  (no 

recomendable)  o  a una segunda  y  nueva  asamblea presencial. 

No se le puede  ni se debe  quitar  la  toma de decisión a las asambleas  presenciales  son  la esencia de 

Comentario / Justificación: 
El procedimiento explicita, precisamente, que así la gente 
podrá atender las consultas  y debates CUANDO pueden, en 
vez de estar pendientes de un día y una hora para reunirse 
presencialmente. 



Podemos,  si se les quita  esa capacidad de  decisión   no irá nadie  a ellas  y  por  tanto se perderá  el 

espíritu de apoderamiento de los ciudadanos  y  dejara de ir todo el mundo porque no servirán para 

nada.  Para recoger propuestas,  etc.,   ya  están  ,los   foros . 

No tienen  sentido todos  estos párrafos de las lineas  177 hasta 182   .  Es sencillamente  inoperante ,  

una  barbaridad  y  un atentado pretender que todo el mundo  esté pendiente de lo que se dice o no se 

dice  de forma  permanente.  Además como es sustituida  por la asamblea presencial no tiene  sentido. 

No se puede ni se debe  incorporar  una asamblea  on-line  para  la toma de ningún  tipo de   decisión.  

La que toma las decisiones  es la asamblea presencial y solo a  esta le compete decir que  se  hace  en  

cada caso concreto  porque es  competente , inteligente,  con sobrada  sabiduría ,  madurez,  llena de  

sentido  ,   muy   responsable,    etc. etc. 

Las asambleas on-line no están  suficientemente probadas ,  las  que existen son inoperantes  solo el 27 

% de los miembros  de Podemos tienen ordenadores  e internet ,  además  se  colapsan  con facilidad  ,   

solo participan unos cuantos expertos  ,  si  se recomienda  asambleas  y cualquier reunión menor de 2  

horas ,    ahora se hacen de días ,. semanas y eternas  , un despropósito  el que entre a los 4 días precisa 

2 días para ponerse al día y después otros dos para volver a ponerse al día y al final deja de entra y 

manda a paseo todo,  a la tercera reunión  ya no entran nada más que los mismos   y dejan de participar 

todos  como suele pasar en los demas  sitios  y  foros. 

El tema on-line vale para muy pocas cosas y  menos aun cuando hay intereses creados  como  pasa  

ahora. 

Por todos es sabido  que   la  asamblea   presencial  es  la  mejor  manera  de decidir sobre  todos los 

temas  porque  todos pueden acudir . . 

El sistema  on-line  no es fiable, solo beneficia a unos pocos expertos,   es excluyente,  el sistema on-line  

está expuesto a mucha manipulación, engaño, etc.    y  cada seis  minutos  se  suplantan  en  internet y  

en  España 360 identidades   (esto es un dato objetivo).    Si no manipulan el ordenador, se pueden 

manipular  y adulterar  los datos , etc., etc.  la cadena de custodia  de  datos  nunca  es fiable  y está 

sometida a intereses  de todas clases, como dice una  empresa de ingeniería  informática a la que he 

consultado dime qué resultado quieres y  lo tendrás sin más.  Ni tan siquiera  con notarios  serán nunca 



datos fiables por eso todo el mundo  vota  presencialmente y en urnas.   

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  la asamblea  presencial es 

donde se toman todas las decisiones  del círculo  y así debe ser. 

Además  los principios  éticos de Podemos  y demás documentos  así lo establecen. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites . 

 

LINEA 179 / 179_SUSTITUIR ( Tornillo ) "quien" por " cual " Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
Corrección 

LINEA 184 / 184 a 186_  ( Tornillo )desconozco por qué el mínimo legal es una y por qué las demás serán 

extraordinarias. 

Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
Todos los temas relacionados con la Asociación se ha 
extraído del borrador. 

LINEA 184 / Enmienda  de sustitución  de  las   líneas   184 hasta  la línea  186   ambas inclusive : ( Tomás 

Acero ) 

Línea 184   hasta  186    quedaran   redactadas así   = 

Una vez cumplido el mínimo legal (o sea la celebración de la primera ASAMBLEA GENERAL   PRESENCIAL  

de carácter anual), se podrán convocar tantas asambleas EXTRAORDINARIAS   “PRESENCIALES”   como 

sean necesarias. 

Pertinencia NO 

Justificación del Ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para  sustituir  las  líneas  184  hasta  186  

ambas inclusive ,     cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

La asamblea   presencial  tiene como función principal la  de   toma de  todas  las decisiones  del circulo 

Podemos  Zaragoza.   Así mismo  tiene  como misión  principal  la  de   toma de decisiones  iníciales.  

Comentario / Justificación: 
Explicado en el punto anterior. 



Para el caso que  no  haya  una mayoría superior al  60%   en  un asunto  o decisión  concreta y si  la 

asamblea  lo  considera oportuno  decidirá  si  traslada  el asunto  a  la  asamblea on-line  (no 

recomendable)  o  a una segunda  y  nueva  asamblea presencial. 

No se le puede  ni se debe  quitar  la  toma de decisión a las asambleas  presenciales  son  la esencia de 

Podemos,  si se les quita  esa capacidad de  decisión   no irá nadie  a ellas  y  por  tanto se perderá  el 

espíritu de apoderamiento de los ciudadanos  y  dejara de ir todo el mundo porque no servirán para 

nada.  Para recoger propuestas,  etc.,   ya  están  ,los   foros . 

 No se puede ni se debe  incorporar  una asamblea  on-line  para  la toma de ningún  tipo de   decisión.  

La que toma las decisiones  es la asamblea presencial y solo a  esta le compete decir que  se  hace  en  

cada caso concreto  porque es  competente , inteligente,  con sobrada  sabiduría ,  madurez,  llena de  

sentido  ,   muy   responsable,    etc. etc. 

Las asambleas on-line no están  suficientemente probadas ,  las  que existen son inoperantes  solo el 27 

% de los miembros  de Podemos tienen ordenadores  e internet ,  además  se  colapsan  con facilidad  ,   

solo participan unos cuantos expertos  ,  si  se recomienda  asambleas  y cualquier reunión menor de 2  

horas ,    ahora se hacen de días ,. semanas y eternas  , un despropósito  el que entre a los 4 días precisa 

2 días para ponerse al día y después otros dos para volver a ponerse al día y al final deja de entra y 

manda a paseo todo,  a la tercera reunión  ya no entran nada más que los mismos   y dejan de participar 

todos  como suele pasar en los demas  sitios  y  foros. 

El tema on-line vale para muy pocas cosas y  menos aun cuando hay intereses creados  como  pasa  

ahora. 

Por todos es sabido  que   la  asamblea   presencial  es  la  mejor  manera  de decidir sobre  todos los 

temas  porque  todos pueden acudir . . 

El sistema  on-line  no es fiable, solo beneficia a unos pocos expertos,   es excluyente,  el sistema on-line  

está expuesto a mucha manipulación, engaño, etc.    y  cada seis  minutos  se  suplantan  en  internet y  

en  España 360 identidades   (esto es un dato objetivo).    Si no manipulan el ordenador, se pueden 

manipular  y adulterar  los datos , etc., etc.  la cadena de custodia  de  datos  nunca  es fiable  y está 

sometida a intereses  de todas clases, como dice una  empresa de ingeniería  informática a la que he 



consultado dime qué resultado quieres y  lo tendrás sin más.  Ni tan siquiera  con notarios  serán nunca 

datos fiables por eso todo el mundo  vota  presencialmente y en urnas.   

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  la asamblea  presencial es 

donde se toman todas las decisiones  del círculo  y así debe ser. 

Además  los principios  éticos de Podemos  y demás documentos  así lo establecen. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites . 

LINEA 189 / Enmienda  de sustitución  de  las   líneas   189 a 190   ambas inclusive : ( Tomás Acero ) 

Línea 189  y siguiente  quedaran redactadas  asi =    La  Asamblea  presencial  tiene como función 

principal la  de   toma de  todas  las decisiones  del circulo Podemos  Zaragoza.  Así mismo  tiene  como 

misión  principal  la  de   toma de decisiones  iníciales.  Para el caso que  no  haya  una mayoría superior 

al  60%   en  un asunto  o decisión  concreta y si  la asamblea  lo  considera oportuno  decidirá  si  

traslada  el asunto  a  la  asamblea on-line  o  a una segunda  y  nueva  asamblea presencial. 

No se le puede  ni se debe  quitar  la  toma de decisión a las asambleas  presenciales  son  la esencia de 

Podemos. 

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del Ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  y mejor redacción  a estas  líneas  para sustituir  189, 

190, ambas inclusive ,     cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  la asamblea  presencial es 

donde se toman todas las decisiones  del circulo  y así debe ser. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites . 

Comentario / Justificación: 
La asamblea presencial no es el órgano de decisión de los 
temas del Circulo, como se ha explicado antes. 

LINEA 192 / Enmienda  de eliminación  de  las   líneas   192 a 193   ambas inclusive : ( Tomás Acero ) 

Línea 192  y  siguiente   se eliminan  =    

No se puede ni se debe crear  conflictos  con otros círculos barriales o zonales  existentes  con los  que 

Pertinencia NINGUNA 



se entra en conflicto  directamente  con este doc. organizativo. 

Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  

a estas  líneas  para eliminar las líneas   192, 193, ambas inclusive ,     cuando   tengamos  la  reunión 

para tratar  las enmiendas  enviadas. 

No se le puede  ni se debe  enfrentar a miembros  o  círculos  de  Podemos,  ni  se debe permitir  la  

posibilidad de  que  puedan existir  enfrentamientos   entre  miembros de Podemos ,  por  el contrario  

se deben integrar  todos  y buscar  formas de convivencia  que  a todos  satisfaga  y  se deben  coordinar 

entre sí, de forma  sensata  y coherente  buscando el acuerdo  con esos otros  círculos municipales , 

territoriales  o  zonales existentes  y   buscar  formulas  integradoras y amistosas mediante acuerdos  con 

todos  ellos. 

Lo que se  proponía,  no atendiendo a  la realidad  y círculos  existentes  ya  en  los barrios,    va en 

contra de los principios éticos  de Podemos  tan nombrados en todas los doc. de la  asamblea 

monotemática 

Esto  debe sustituirse,  ya que  en los barrios existen  círculos que son los encargados de llevar  y 

apoderar a la gente de forma más  horizontal y eficaz,  con asambleas  presenciales  más reducidas  y  

por  tanto  manejables. El  circulo  Zaragoza  no es un  todo y único,  es  el conjunto de los  5  círculos  

barriales  que federalmente   o  como se quieran denominar  son en realidad  quien   componen  y 

deben componer el Circulo de Zaragoza . 

Querer  obviar esta realidad  de  los barrios  solo  acarreara desencuentros, resta fuerza   y  una 

desafección de los ciudadanos del barrio que verán como unos pocos  miembros de Podemos  quieren 

imponer su voluntad  al  resto de  miembros de los barrios  y   además  verán  como  unos pocos quieren 

tener súbditos y no compañeros en horizontalidad  ( si solo se persigue  tener  un granero de votos en 

los barrios nos  equivocamos )   y estos  barrios  ya os aseguro que no estarán nunca  por la labor.  Nadie 

quiere ser súbdito de nadie  en Podemos por eso su horizontalidad que con este doc., se quiere 

eliminar, pasando a ser  de una verticalidad  absoluta. 

Los redactores de este doc.  deben  tratar  con  más  respeto  a los  ciudadanos de los barrios y  no  

tratarlos  como súbditos de nadie  , ningún miembro  de  los barrios  quiere ser tutelado, no lo necesita 

Comentario / Justificación: 
Precisamente, se respeta la independencia de los círculos ya 
creados y se tratará de coordinarse con ellos en las tareas 
que así lo requieran. 



ni lo desea, y es inaceptable  que se  les trate  de  forma  Sub-municipal, en definitiva  como si fueran  

súbditos  de unos pocos, cuando son  la parte más importante del municipio,  son municipales  no sub-

municipales .  Si alguien  piensa que  todo  esto  se  va  a  poder ocultar,  se equivoca.,  Veréis  como 

pronto  y no sé qué forma pero siempre  acaba  ocurriendo  la  prensa  nos  va  a machacar  con este  

doc. organizativo  tan desastrosamente confeccionado  en cuanto a conceptos, ideas  y  preceptos,   en 

este sentido quiero aportar  lo que Pablo Iglesias a dicho recientemente  y copio  textualmente : 

DECLARACIONES   DE   PABLO  IGLESIAS. 

   "Nos estarán mirando con lupa y cualquier error que cometamos en cualquier sitio nos lo van a 

intentar hacer pagar muy caro", ha dicho Iglesias, asegurando que la formación debe tener "en cuenta 

ese peligro". En su opinión, hasta que se celebre dicha asamblea  de  Otoño, todo lo que se acuerde en 

relación a la estructura formal de Podemos "va a tener un cierto nivel de provisionalidad". 

 Contra  más sectarios, verticales  y  excluyentes  queramos  ser,   peor,  porque  la  prensa  no perdona.  

Más  vale  que  hagamos las maletas  y  vayamos  escondiéndonos  si este doc. org.  de zgz  sale adelante 

. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  los  principios  éticos  y 

demás  de Podemos deben prevalecer  en todo  momento.  Así como que los círculos son 

independientes  pero deben  coordinarse  y acordar  participaciones. Además  los principios  éticos de 

Podemos  y demás documentos  así lo establecen. 

Por ello  esta enmienda  de eliminación   debe ser  atendida  sin  más trámites. 

 

LINEA 194 / 2.3_194_SUSTITUIR ( Tornillo ) "lo contrario también" por "y viceversa" o "nutrirse de ella". 

LINEA 201 / 201_ SUSTITUIR ( Tornillo ) "serían" por "son" 

Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
Correcciones realizadas. 

LINEA 203 / Enmienda  de  sustitución  de  la   línea   203: ( Tomás Acero ) Pertinencia NO 



Línea 203  quedara redactada  así  =     tomen las decisiones, como la Asamblea presencial . 

Justificación del Ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para eliminar las líneas   203,   cuando   

tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

La asamblea presencial  es la que toma las decisiones  iníciales  y después  es  muy  sabia  para  hacer lo 

más conveniente. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  la asamblea  presencial  es  

la que decide inicialmente todo. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites. 

Comentario / Justificación: 
Ya explicado. 

LINEA 205 / Enmienda de sustitución a las líneas 205 y 210 (Francisco José González Remón ) . Consiste 

en sustituir "semanal" por "mensual", y "semanales" por "mensuales". 

Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda:   Comentario / Justificación: 
Se incrementa la frecuencia. COMO MINIMO UNA AL MES, 
salvo que las circunstancias (periodo electoral, etc…), 
recomiende una mayor frecuencia. 

LINEA 205 / Modificación en la línea 205:  (Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela )  Las 

asambleas deben de ser quincenales o cada tres semanas. 

Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda: nadie va a aguantar un ritmo de asambleas semanales más las 

reuniones de grupos de trabajo más las que tenga por otros movimientos sociales. Esto quemará a la 

gente o vaciará las asambleas. 

 

Comentario / Justificación: 
Contestado en el punto anterior. 

LINEA 205 / Enmienda  de sustitución de  las   líneas   205 a 211   ambas inclusive : ( Tomás Acero ) 

Línea 205  hasta  211  ambas inclusive   quedaran así  =    

Para la asamblea  presencial  se proponen frecuencias de celebración cada 15 días y que se celebren en  

las   diferentes zonas ( por  los  círculos  barriales  o  territoriales  de las  5 zonas  existentes  en  Zaragoza 

Pertinencia NINGUNA 



). El grupo de trabajo de la zona de turno  no existirá  si  existe un circulo  barrial  o zonal,  y  el circulo 

barrial  o  zonal  de cada una de las  5  zonas existentes   se  encargara  de  organizar  la Asamblea de su 

zona  coordinándolo   con  el grupo de Eventos que puede ser común  a todas  las  zonas, si en  ellas no 

existiera  dicho grupo de eventos. 

 

Justificación del Ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para la sustitución  de  las líneas   205 , 

hasta 211  ambas inclusive ,     cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

No se le puede  ni se debe  enfrentar a miembros  o  círculos  de  Podemos,  ni  se debe permitir  la  

posibilidad de  que  puedan existir  enfrentamientos   entre  miembros de Podemos ,  por  el contrario  

se deben integrar  todos  y buscar  formas de convivencia  que  a todos  satisfaga  y  se deben  coordinar 

entre sí, de forma  sensata  y coherente  buscando el acuerdo  con esos otros  círculos municipales , 

territoriales  o  zonales existentes  y   buscar  formulas  integradoras y amistosas mediante acuerdos  con 

todos  ellos. 

Lo que se  proponía,  no atendiendo a  la realidad  y círculos  existentes  ya  en  los barrios,    va en 

contra de los principios éticos  de Podemos  tan nombrados en todas los doc. de la  asamblea 

monotemática 

Esto  debe sustituirse,  ya que  en los barrios existen  círculos que son los encargados de llevar  y 

apoderar a la gente de forma más  horizontal y eficaz,  con asambleas  presenciales  más reducidas  y  

por  tanto  manejables. El  circulo  Zaragoza  no es un  todo y único,  es  el conjunto de los  5  círculos  

barriales  que federalmente   o  como se quieran denominar  son en realidad  quien   componen  y 

deben componer el Circulo de Zaragoza . 

Querer  obviar esta realidad  de  los barrios  solo  acarreara desencuentros, resta fuerza   y  una 

desafección de los ciudadanos del barrio que verán como unos pocos  miembros de Podemos  quieren 

imponer su voluntad  al  resto de  miembros de los barrios  y   además  verán  como  unos pocos quieren 

tener súbditos y no compañeros en horizontalidad  ( si solo se persigue  tener  un granero de votos en 

los barrios nos  equivocamos )   y estos  barrios  ya os aseguro que no estarán nunca  por la labor.  Nadie 

Comentario / Justificación: 
Como se ha explicado, los Círculos son independientes. Y en 
cualquier caso, se trabajará cuando se necesario, en 
coordinación con ellos. 



quiere ser súbdito de nadie  en Podemos por eso su horizontalidad que con este doc., se quiere 

eliminar, pasando a ser  de una verticalidad  absoluta. 

Los redactores de este doc.  deben  tratar  con  más  respeto  a los  ciudadanos de los barrios y  no  

tratarlos  como súbditos de nadie  , ningún miembro  de  los barrios  quiere ser tutelado, no lo necesita 

ni lo desea, y es inaceptable  que se  les trate  de  forma  Sub-municipal, en definitiva  como si fueran  

súbditos  de unos pocos, cuando son  la parte más importante del municipio,  son municipales  no sub-

municipales .  Si alguien  piensa que  todo  esto  se  va  a  poder ocultar,  se equivoca.,  Veréis  como 

pronto  y no sé qué forma pero siempre  acaba  ocurriendo  la  prensa  nos  va  a machacar  con este  

doc. organizativo  tan desastrosamente confeccionado  en cuanto a conceptos, ideas  y  preceptos,   en 

este sentido quiero aportar  lo que Pablo Iglesias a dicho recientemente  y copio  textualmente : 

DECLARACIONES   DE   PABLO  IGLESIAS. 

   "Nos estarán mirando con lupa y cualquier error que cometamos en cualquier sitio nos lo van a 

intentar hacer pagar muy caro", ha dicho Iglesias, asegurando que la formación debe tener "en cuenta 

ese peligro". En su opinión, hasta que se celebre dicha asamblea  de  Otoño, todo lo que se acuerde en 

relación a la estructura formal de Podemos "va a tener un cierto nivel de provisionalidad". 

 Contra  más sectarios, verticales  y  excluyentes  queramos  ser,   peor,  porque  la  prensa  no perdona.  

Más  vale  que  hagamos las maletas  y  vayamos  escondiéndonos  si este doc. org.  de zgz  sale adelante 

. 

 Pablo Felix  ya  establecia  tambien en la asamblea  monotematica  que podian existir  y  y  existian esos   

5  circulos  urbanos zonales y como circulos con  horizontalidad  con  Zaragoza  y con el  resto de 

circulos, aunque  la coordinacion  entre todos ellos debe ser  de  unos  6  miembros de cada circulo  

zonal  a  la  coordinadora general. 

POR  FAVOR NO DESPRECIEIS  A  MUCHOS MIEMBROS DE PODEMOS  QUE ESTAN  YA  Y   TRABAJAN  

DURO  EN LOS   VERDAEROS  Y  UNICOS   CIRCULOS  ZONALES  EXISTENTES.      

Por   otro lado  ningún circulo  puede reglar a otro ni en lo más mínimo,  ni puede decirle lo que debe o 

no debe hacer ,   ni si debe existir o no  ,  ni  si debe  elegir así o asa,  ni si debe coordinarse  con 1 solo 

miembro como representación  o con 10  , esas  no son las formas de ninguna de las maneras.  Son  solo 



desprecios  hacia los  miembros de Podemos  y hacia los círculos que ya  existen  y   pueden llegar  a  

existir. 

Lo suyo es llamar  a esos  círculos  que ya existen  San José  , las  fuentes,  Este  ,   Oeste,  Margen 

Izquierda, etc.     a una reunión  y que expongan , y  este  es  el mejor momento  y  un  momento  

extraordinario  para  hacerlo,   que  expongan  y  que opinen  sobre  toda  esta organización que 

también  les  afecta y  de  la que deben ser   participes  destacados  porque son  el futuro de Podemos 

en los barrios de Zaragoza  y la garantía  del empoderamiento de  la ciudadanía    de  los barrios,  

pueden hacer  las  asambleas    presenciales  más  participativas  y  manejables   al   dividir  Zaragoza  en   

5 asambleas  zonales,   etc., etc. ,    solo  hay   ventajas. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  los  principios  éticos  y 

demás  de Podemos deben prevalecer  en todo  momento.  Así como que los círculos son 

independientes  pero deben  coordinarse  y acordar  participaciones. 

Por ello  esta enmienda  de sustitucion  debe ser  atendida  sin  más trámites. 

 

LINEA 207 / 207_ ( Tornillo ) "en la organización" o "con los organizadores" 

LINEA 210 / 210 y 211_ ( Tornillo ) se repite en esta primera línea el párrafo anterior pudiendo fundirlos 

en uno solo. 

Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
Corrección 

LINEA 210 / Modificación en la línea 210:  (Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela )   

periodicidad de asambleas quincenales o cada tres semanas y deberían ser entre semana (con una de 

cada tres en fin de semana).     CONSIDERAR PRIORITARIO ENTRE SEMANA…. 

Pertinencia SI 

Justificación del Ponente de la enmienda: la gente más vinculada políticamente y que cumple con los 
requisitos para ser miembro de Podemos, tiene más posibilidades de estar en Zaragoza entre semana. 
Además, nadie va a aguantar un ritmo de asambleas semanales más las reuniones de grupos de trabajo 
más las que tenga por otros movimientos sociales. Esto quemará a la gente o vaciará las asambleas. 

Comentario / Justificación: 
Se ha refundido entre las línea 205 a 210 con las nuevas 
frecuencias mensuales. 

LINEA 214 / 214_  ( Tornillo ) Pertinencia NO 



la toma de decisiones por mayoría simple y su justificación (no paralizarla ni eternizarla) me parece 
adecuado para un espacio de participación masiva (asamblea general o elecciones ciudadanas), donde 
la confianza entre las personas se sostiene en la ilusión pero los lazos de confianza fuertes no se han 
forjado desde el trabajo compartido. Entre miembros que colaboran en grupos de trabajo o en la 
coordinadora, donde las decisiones quedan enmarcadas entre el sentido común y la confianza, prima el 
avance del proceso a las certezas y orgullos personales, siendo necesario alcanzar un alto grado de 
consenso transmitiendo unidad y generando confianza. Así, en las reuniones de los grupos defiendo que 
las decisiones se tomen por quórum de 2/3 de los presentes, en las tomas de decisiones de los 
coordinadores de grupo por unanimidad y en las de la coordinadora 3/4. 

Comentario / Justificación: 

LINEA 217 / Enmienda  para  sustituir en  la   línea 217 y 218   y  a   las que se le añade  la   línea  219: ( 

Tomás Acero ) 

LA lionea 217 y 218 quedan asi  =  Las asambleas presenciales  se complementarán con el “FORO 

CIUDADANO”, cuya función principal es dar voz a colectivos y personas que trabajan y/o luchan en 

defensa de la gente y el medioambiente. 

Y seguido a esas  se  añade  la  Línea 219  que  quedara así  = 

El foro ciudadano es donde se debe debatir  y no la asamblea presencial que  es el  órgano decisor  por 

excelencia  y es en el foro donde  se debaten y presentan las propuestas ciudadanas  que después 

pueden pasar  o   pasan a la asamblea presencial  para su análisis  y en  su  caso  decisión. 

Pertinencia NO 

Justificación del ponente de la enmienda:Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para  añadir  en la línea 219 ,     cuando   

tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

La asamblea   presencial  tiene como función principal la  de   toma de  todas  las decisiones  del circulo 

Podemos  Zaragoza.   Así mismo  tiene  como misión  principal  la  de   toma de decisiones  iníciales.  

Para el caso que  no  haya  una mayoría superior al  60%   en  un asunto  o decisión  concreta y si  la 

asamblea  lo  considera oportuno  decidirá  si  traslada  el asunto  a  la  asamblea on-line  (no 

recomendable)  o  a una segunda  y  nueva  asamblea presencial. 

No se le puede  ni se debe  quitar  la  toma de decisión a las asambleas  presenciales  son  la esencia de 

Podemos,  si se les quita  esa capacidad de  decisión   no irá nadie  a ellas  y  por  tanto se perderá  el 

Comentario / Justificación: 
El órgano decisorio de la escala ciudadana, es la VOTACION 
ABIERTA, tal y como se recoge en el reglamento. 



espíritu de apoderamiento de los ciudadanos  y  dejara de ir todo el mundo porque no servirán para 

nada. 

Para recoger propuestas,  etc.,   etc..     están  los   foros   ciudadanos. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  la asamblea  presencial es 

donde se toman todas las decisiones  del círculo  y así debe ser  y  los  foros  son lugares  únicamente  de 

debate. 

Además  los principios  éticos de Podemos  y demás documentos  así lo establecen. 

Por ello  esta enmienda  para añadir  debe ser  atendida  sin  más trámites. 

LINEA 220 / Enmienda  para añadir  en  la   línea 221  que complementa a la  220  y  221: ( Tomás Acero ) 

Línea 220  =  La compilación del orden del día (que ha de ser lo más participativo posible), la toma de 

actas y la línea 221  =  moderación de las asambleas presenciales es labor de la coordinadora general del 

Círculo 

La  linea 220  se deja  y la  Línea 221  quedara así  =    la moderación de las asambleas presenciales es 

labor de la coordinadora del Círculo  de  cada  barrio  o   circulo de  cada  zona  de las  5  zonas  urbanas  

o  de distritos que  existen  o  existiran en Zaragoza. 

 

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para  añadir  en la línea 221 ,     cuando   

tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

Es  lógico  que  cada  circulo   tome  sus actas  y en cada circulo de zona urbana  o distritos  igual. 

No se le puede  ni se debe  quitar  la  toma de decisión a las asambleas  presenciales  de  los círculos  

barriales  son  la esencia de Podemos,  si se les quita  esa capacidad de  decisión   no irá nadie  a ellas  y  

por  tanto se perderá  el espíritu de apoderamiento de los ciudadanos  y  dejara de ir todo el mundo 

porque no servirán para nada.    Las actas  las  redactaran  los círculos de los barrios  como no puede  ser 

Comentario / Justificación: 
Ya explicado. 



de otra forma.   

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  la asamblea  presencial es 

donde se toman todas las decisiones  de  cada  círculo  y así debe ser  y  los  foros  son lugares  

únicamente  de debate. 

Además  los principios  éticos de Podemos  y demás documentos  así lo establecen. 

 Los  5 circulos ya estan establecidos en la asamblea  monotematica. 

Por ello  esta enmienda  para añadir  debe ser  atendida  sin  más trámites. 

 

LINEA 220 / 220_ SUSTITUIR  ( Tornillo )el texto entre paréntesis por "(que será abierto a la participación 

de miembros o ciudadanos)" 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: Comentario / Justificación: 
Corregido. 

LINEA 226 / 226_ Eliminación del punto 2.3.1 (  Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela 

).excepto de la duración total de la asamblea, que no debería exceder las 2 horas desde el cominenzo. 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: puesto que no se saben los puntos que se van a tratar en cada 
asamblea, es imposible hacer una división de tiempos previa compartida para todas las asambleas. 
Tiene que haber una flexibilidad. Cuando se decida el orden del día de cada asamblea, se definirán los 
tiempos de cada punto.  

Comentario / Justificación: 
Lógico y razonable…. Se quita el minutaje y se deja la 
estructura y se indica que la coordinadora creara un orden 
del día razonable para esas 2 horas. 

LINEA 228 / Enmienda  de sustitución  de   las   líneas   228 hasta  la línea  257   ambas inclusive : ( 

Tomás Acero ) 

Línea 228  hasta  257    quedaran   redactadas así   = 

Se propone para una asamblea presencial ordinaria  de  cada uno de los  5 círculos que componen  

Zaragoza  que  tengan  una duración total aproximada de dos horas: 

La  coordinadora de cada circulo zonal,  de las 5 zonas que se compone  Zaragoza ,  organizara  las 

asambleas  como crean oportuno,   dado que son  responsables  ,  con sentido común,  competentes   y 

Pertinencia NINGUNA 



capaces de  organizar sobradamente  cualquier reunión, asamblea, acto, etc.….. 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para  sustituir  las  líneas  228  hasta  257  

ambas inclusive ,     cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

La asamblea   presencial  ordinaria  tiene como función principal la  de   toma de  todas  las decisiones  

de  los  5   círculos Podemos  que  conforman  Zaragoza.   Así mismo  tiene  como misión  principal  la  de   

toma de decisiones  iníciales 

Por ello  no se le puede  ni se debe  quitar  la  toma de decisión , organización y actas  a las 

coordinadoras  de  cada una de esos circulos de zonas es  otro  principio y  la  esencia de Podemos,  si se 

les quita  esa capacidad de  decisión   y toma de actas se acaba con la horizontalidad  y  por  tanto se 

perderá  el espíritu de apoderamiento de los ciudadanos . 

Esto  debe sustituirse, ya que  en los barrios existen  círculos que son los encargados de llevar  y 

apoderar a la gente de forma más  horizontal y eficaz,  con asambleas  presenciales  más reducidas  y  

por  tanto  manejables. El  circulo  Zaragoza  no es un  todo y único,  es  el conjunto de los  5  círculos  

barriales  que federalmente   o  como se quieran denominar  son en realidad  quien   componen  y 

deben componer el Circulo de Zaragoza . 

Querer  obviar esta realidad  de  los barrios  solo  acarreara desencuentros, resta fuerza   y  una 

desafección de los ciudadanos del barrio que verán como unos pocos  miembros de Podemos  quieren 

imponer su voluntad  al  resto de  miembros de los barrios  y   además  verán  como  unos pocos quieren 

tener súbditos y no compañeros en horizontalidad  ( si solo se persigue  tener  un granero de votos en 

los barrios nos  equivocamos )   y estos  barrios  ya os aseguro que no estarán nunca  por la labor.  Nadie 

quiere ser súbdito de nadie  en Podemos por eso su horizontalidad que con este doc., se quiere 

eliminar, pasando a ser  de una verticalidad  absoluta. 

Los redactores de este doc.  deben  tratar  con  más  respeto  a los  ciudadanos de los barrios y  no  

tratarlos  como súbditos de nadie  , ningún miembro  de  los barrios  quiere ser tutelado, no lo necesita 

ni lo desea, y es inaceptable  que se  les trate  de  forma  Sub-municipal, en definitiva  como si fueran  

súbditos  de unos pocos, cuando son  la parte más importante del municipio,  son municipales  no sub-

Comentario / Justificación:+ 
Ya explicado por qué no es pertinente. La estructura del 
Circulo de Zaragoza no interviene sobre otros círculos. Se 
coordinará con ellos cuando sea necesario en caso que 
existan. 



municipales .  Si alguien  piensa que  todo  esto  se  va  a  poder ocultar,  se equivoca.,  Veréis  como 

pronto  y no sé qué forma pero siempre  acaba  ocurriendo  la  prensa  nos  va  a machacar  con este  

doc. organizativo  tan desastrosamente confeccionado  en cuanto a conceptos, ideas  y  preceptos,   en 

este sentido quiero aportar  lo que Pablo Iglesias a dicho recientemente  y copio  textualmente : 

DECLARACIONES   DE   PABLO  IGLESIAS. 

   "Nos estarán mirando con lupa y cualquier error que cometamos en cualquier sitio nos lo van a 

intentar hacer pagar muy caro", ha dicho Iglesias, asegurando que la formación debe tener "en cuenta 

ese peligro". En su opinión, hasta que se celebre dicha asamblea  de  Otoño, todo lo que se acuerde en 

relación a la estructura formal de Podemos "va a tener un cierto nivel de provisionalidad". 

 Contra  más sectarios, verticales  y  excluyentes  queramos  ser,   peor,  porque  la  prensa  no perdona.  

Más  vale  que  hagamos las maletas  y  vayamos  escondiéndonos  si este doc. org.  de zgz  sale adelante 

. 

 Pablo Felix  ya  establecia  tambien en la asamblea  monotematica  que podian existir  y  y  existian esos   

5  circulos  urbanos zonales y como circulos con  horizontalidad  con  Zaragoza  y con el  resto de 

circulos, aunque  la coordinacion  entre todos ellos debe ser  de  unos  6  miembros de cada circulo  

zonal  a  la  coordinadora general. 

POR  FAVOR NO DESPRECIEIS  A  MUCHOS MIEMBROS DE PODEMOS  QUE ESTAN  YA  Y   TRABAJAN  

DURO  EN LOS   VERDAEROS  Y  UNICOS   CIRCULOS  ZONALES  EXISTENTES.      

Por   otro lado  ningún circulo  puede reglar a otro ni en lo más mínimo,  ni puede decirle lo que debe o 

no debe hacer ,   ni si debe existir o no  ,  ni  si debe  elegir así o asa,  ni si debe coordinarse  con 1 solo 

miembro como representación  o con 10  , esas  no son las formas de ninguna de las maneras.  Son  solo 

desprecios  hacia los  miembros de Podemos  y hacia los círculos que ya  existen  y   pueden llegar  a  

existir. 

Lo suyo es llamar  a esos  círculos  que ya existen  San José  , las  fuentes,  Este  ,   Oeste,  Margen 

Izquierda, etc.     a una reunión  y que expongan , y  este  es  el mejor momento  y  un  momento  

extraordinario  para  hacerlo,   que  expongan  y  que opinen  sobre  toda  esta organización que 

también  les  afecta y  de  la que deben ser   participes  destacados  porque son  el futuro de Podemos 



en los barrios de Zaragoza  y la garantía  del empoderamiento de  la ciudadanía    de  los barrios,  

pueden hacer  las  asambleas    presenciales  más  participativas  y  manejables   al   dividir  Zaragoza  en   

5 asambleas  zonales,   etc., etc. ,    solo  hay   ventajas. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  los  principios  éticos  y 

demás  de Podemos deben prevalecer  en todo  momento.  Así como que los círculos son 

independientes  pero deben  coordinarse  y acordar  participaciones. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  la asamblea  presencial es 

donde se toman todas las decisiones  del círculo  y así debe ser y por tanto las coordinadoras de los 5 

círculos que conforman Zaragoza  deben ser las que tomen acta , organicen  etc.    

Además  los principios  éticos de Podemos  y demás documentos  así lo establecen. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites . 

 

LINEA 233 / 233_ ELIMINAR  ( Tornillo ) 

 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: los límites temporales en este párrafo pues a veces, lo mismo 
una presentación que un debate, puede llevar más tiempo exponerlos. Recuerdo en este sentido que 
desde el círculo de Zaragoza hemos sido muy críticos con los plazos cuando nos los han impuesto, 
tachándolos de poco democráticos. MODERADOR 

Comentario / Justificación: 
Ya considerada en enmiendas anteriores. 

LINEA 259 / Enmienda  de  sustitución  de  las   línea   259  a 306  ambas inclusive: ( Tomás Acero) 

Línea 259  y  resto hasta 306  ambas  inclusive    quedaran redactada  así  =      

Será la asamblea  presencial la que  defina  que  grupos  de  trabajo deben existir   en cada momento, 

como máximo órgano decisor. 

Es aconsejable  que  no  haya  más allá de 11 grupos de trabajo. 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se Comentario / Justificación: 
Más adelante se detallan los grupos de trabajo. 



puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para la sustitución  de 

las líneas  259,   hasta  306  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  

enviadas. 

GRUPOS DE TRABAJO SOBRE UNA COSA A LA ASAMBLEA GENERAL O AL VOTO ABIERTO A LA 
CIUDADANIA 

LINEA 277 / Enmienda  de  eliminacion  de  las   línea   277  a 281  ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 277  y  resto hasta 281  ambas  inclusive  se eliminan. 

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para la  eliminación  

de las líneas  277,   hasta  281  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas. 

Comentario / Justificación: 
Sin justificación por parte del ponente. 

LINEA 283 / 2.4_283_  ( Tornillo )según exposición sobre este asunto 

LINEA 283 / Enmienda  de  sustitución  de  las   línea   283  a 286  ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 283  y  resto hasta 286  ambas  inclusive    quedaran redactadas  así  =      

Por defecto, las decisiones se toman en los grupos de trabajo por mayoría simple en reuniones 

presenciales, previo debate. 

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del ponente de la enmienda: No se puede ni se debe  incorporar  una asamblea  on-line  u 

otro sistema  on-line  para  la toma de ningún  tipo de   decisión  grupal.  La que toma las decisiones  es 

la asamblea presencial y solo a  esta le compete decir que  se  hace  en  cada caso concreto  porque es  

competente , inteligente,  con sobrada  sabiduría ,  madurez,  llena de  sentido  ,   muy   responsable,    

etc. etc. 

Las asambleas on-line y demás sistemas  on-line   no están  suficientemente probadas ,  las  que existen 

son inoperantes  solo el 27 % de los miembros  de Podemos tienen ordenadores  e internet ,  además  

se  colapsan  con facilidad  ,   solo participan unos cuantos expertos  ,  si  se recomienda  asambleas  y 

cualquier reunión menor de 2  horas ,    ahora se hacen de días ,. semanas y eternas  , un despropósito  

Comentario / Justificación: 
Se detalla que por defecto, serán presenciales las reuniones 
y votaciones, pero se da la libertad de usar otros métodos, 
más modernos que puedan ser necesarios. 



el que entre a los 4 días precisa 2 días para ponerse al día y después otros dos para volver a ponerse al 

día y al final deja de entra y manda a paseo todo,  a la tercera reunión  ya no entran nada más que los 

mismos   y dejan de participar todos  como suele pasar en los demás  sitios  y  foros. 

LINEA 288 / Enmienda  de  sustitución  de  las   línea   288  a 293  ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 288  y  resto hasta 293  ambas  inclusive    quedaran redactadas  así  =      

Será la asamblea  presencial la que  defina  que  grupos  de  trabajo deben existir   en cada momento, 

como máximo órgano decisor. 

Ningún  grupo de trabajo  podrá  dotarse  a  sí mismo  de   normas  de organización ,   ya que las mismas  

deben ser  previamente  debatidas  y  aprobadas  por  la  asamblea presencial.    

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para la sustitución  de 

las líneas  288,   hasta  293  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  

enviadas. 

Comentario / Justificación: 
Explicado con anterioridad. 

LINEA 294 / Enmienda  de  eliminación  de  las   línea   294  a 306  ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 294  y  resto hasta 306  ambas  inclusive  se eliminan. 

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para la  eliminación  

de las líneas  294,   hasta  306  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas. 

Comentario / Justificación: 
Sin justificación por parte del ponente. 

LINEA 307 / 307_ Añadir al punto 2.5: ( Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela ) El 

orden del día debe proponerlo lxs coordinadorxs y aceptar propuestas de lxs miembros del grupo. Una 

vez recogidas las propuestas e incluir las que se crean necesarias, se debe publicar el orden del día 

definitivo al menos 2 días antes de la reunión. Uno de esos puntos debe ser refrendar el acta de la 

reunión anterior. 

Pertinencia SI 



Justificación del ponente de la enmienda: el orden del día debe ser colaborativo pero la última palabra 
la tienen que tenter lxs coordinadorxs. Y se debe dar tiempo a leer el orden del día antes de la reunión 
para que quien no pueda asistir pueda aportar lo que sea. 
 
Añadir al punto 2.5: En las reuniones de los grupos de trabajo se tiene que asegurar la presencia de al 

menos 2 de lxs coordinadorxs. 

Justificación: de esta manera se trasladarán mejor los acuerdos a otros grupos de trabajo y a la 

Coordinadora General. 

Añadir al punto 2.5: otra tarea que debe ejercer lxs coordinadorxs es asegurar que se llevan a cabo las 

tareas que tiene asignadas el grupo. 

Justificación: de esta manera, lo que se dice en una reunión tiene que terminar haciéndose y no 

quedándose en el tintero. 

Añadir al punto 2.5: las elecciones de las personas que forman parte de la coordinadora del grupo 

tienen que tener una corrección por género (de tipo cremallera). 

Justificación: así no copamos las coordinadoras de grupos ni la general con un mismo género. 

Comentario / Justificación: 
Faltaba ese detalle del trabajo. Se ha añadido. 

LINEA 315 / 2.5_315_( Tornillo )  Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: ídem. (2/1 presupone la existencia de dos opciones, pero 
puede haber más. La unanimidad en este caso lo mismo que el quórum en los casos expuestos con los 
porcentajes aplicados, otorga legitimidad y consenso a partir del debate y supone el establecimiento de 
una confianza duradera entre los participantes). 
 

Comentario / Justificación: 
Inicialmente creemos que se deber dar confianza a la gente 
para que llegue a acuerdos por consensos, preferimos dejar 
inicialmente esta formulación. 

LINEA 318 / 318_( Tornillo ) no estaremos sobrecargando de trabajo a la coordinadora? Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: Comentario / Justificación: 
Todas las frecuencias se han reducido… 

LINEA 318 / Modificar la línea 318: (  Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela ) el 

informe debe ser mensual o con un periodo mayor. 

Pertinencia SI 



Justificación del ponente de la enmienda: Justificación: un informe cada 15 días haría que hubiera 

informes sin novedades ya que las reuniones no van a ser todas las semanas. MENSUAL 

Comentario / Justificación: 
Explicado y aceptado en enmiendas anteriores. 

LINEA 321 / Modificar la línea 321: (Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela )   deben 

convocarse elecciones cada 6 meses y una misma persona no puede estar más de 2 periodos 

consecutivos (1 año) en en la coordinadora del grupo de trabajo. Pasados otros 6 meses, ya podría 

volver a presentarse a coordinador/a del grupo. 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: de esta manera no es un periodo tan largo entre elecciones y 
también se limita que alguien esté más de un año en el mismo puesto. 
 
 

Comentario / Justificación: 
Apropiado. 

LINEA 321 / Enmienda  de sustitución de  las   líneas   321 y 325   ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 321  hasta  325  ambas inclusive   quedaran así  =    

Linea 321=  El mandato de los miembros de la coordinadora de un grupo tiene una duración máxima de  

3 meses, tras los  cuales deben volver a convocarse elecciones, a menos que, antes de eso tres meses, 

tenga lugar una dimisión voluntaria, un cese por causa mayor o una revocación razonada por parte de la 

asamblea general presencial. 

Una vez  dejen de ser  coordinadores  no podrán  volver a serlo  hasta  pasados tres meses. 

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para la sustitución  de  las líneas   321 , 

hasta 322  ambas inclusive ,     cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

Los  coordinadores  de  los grupos  no son cargos públicos  electos  y  por ello  deben  rotar  con  mucha 

frecuencia porque se mejora la democracia interna. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  la  duración de los  coordinadores 

y  demas aspectos relaccionados con ellos. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites. 

Comentario / Justificación: 
Es imposible funcionar en plazos de 3 meses…solo se 
participaría en 4-6 reuniones de trabajo en calidad de 
coordinador!!!! 



LINEA 321 / Enmienda  de sustitución de  las   líneas   321 y 325   ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 321  hasta  325  ambas inclusive   quedaran así  =    

Línea 321=  El mandato de los miembros de la coordinadora de un grupo tiene una duración máxima de  

6 meses, tras los  cuales deben volver a convocarse elecciones, a menos que, antes de eso tres meses, 

tenga lugar una dimisión voluntaria, un cese por causa mayor o una revocación razonada por parte de la 

asamblea general presencial. 

Una vez  dejen de ser  coordinadores  no podrán  volver a serlo  hasta  pasados seis  meses. 

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para la sustitución  de  las líneas   321 , 

hasta 322  ambas inclusive ,     cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

Los  coordinadores  de  los grupos  no son cargos públicos  electos  y  por ello  deben  rotar  con  mucha 

frecuencia porque se mejora la democracia interna y se evitan deformaciones en la organización,  

ganando en transparencia. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  la  duración de los  coordinadores 

y  demás aspectos relacionados con ellos. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites.  

Comentario / Justificación: 
Ya enmendado en puntos anteriores. 

LINEA 325 / Línea 325 ( Javier Polo ) 

Creo que aquí cabe esta otra posibilidad, de que dejen el cargo si son elegidos candidatos en unas 

primarias abiertas y han sido avalados por el Círculo Podemos Zaragoza 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: Como muy bien argumentan los compañer@s que redactaron 

esta propuesta nº 12 en Julio: 

Aunque nosotr@s no tengamos un/a "líder" como tal,  esta división sería positiva por 2 razones: 

a) Es imposible hacer campaña, preparar temas etc y llevar un equipo de trabajo, una portavocía... 

Comentario / Justificación: 
La incompatibilidad de ocupar cargos estructurales u 
orgánicos y además otro de representación política está 
totalmente descartado. Se incluye ya en diferentes lugares. 
Se añade de todos modos una reseña al respecto, en el inicio 
del punto 2 de este Borrador. 



b.) De cara a la ciudadanía enviamos un mensaje claro, que la acumulación  no nos gusta y la atajamos 

desde el inicio. 

NINGUNO OCUPARA MAS DE UN CARGO ORGANICO O DE REPRESENTACION POLITICA 

LINEA 328 / Enmienda  de sustitución de  las   líneas   328 y 336   ambas líneas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 328  hasta  336  ambas inclusive   quedaran así  =    

Línea 328 y siguientes=  Está formada por los tres portavoces y uno de los coordinadores de cada grupo 

de trabajo  existente, y además  en  número  igual  a todos estos,  por   coordinadores  de los  5  círculos  

zonales  existentes en  Zaragoza. 

Están incluidos todos los grupos, permanentes y temporales. 

La coordinadora general se ocupa, habitualmente, de 

·  supervisar la relación entre los diferentes grupos y solventar problemas de comunicación y flujo de 

trabajo, 

·  gestionar y canalizar las propuestas que han de ser elevadas a la asamblea general  presencial. 

·  hacer preguntas y consultas a la asamblea general presencial  cuando entienda que es pertinente 

tomar una decisión y, sin embargo, no se produzca una propuesta por los demás canales, 

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para la sustitución  de  las líneas   328 , 

hasta 336  ambas inclusive ,     cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

Los  grupos  propuestos  en  la  asamblea  monotemática  era  como máximo  unos  11   y  por  tanto  los  

coordinadores  de  los grupos  que  pasaban  a  la  coordinadora  podían  ser  dos o  tres,  pero  como los 

grupos se amplían ahora,  entonces  solo pasa  a  la  coordinadora  1  coordinador de cada grupo,  con el 

fin de  que  se puedan incorporar  en igual número  que estos  los  coordinadores  de los círculos de los 

barrios  o zonas de Zaragoza.  De esta forma  la coordinadora aun siendo enorme, que lo es,  esta  mejor  

representada por  toda  la realidad  de Zaragoza  y además se  consigue un equilibrio  que  no molestara  

Comentario / Justificación: 
Ya está considerado. 



tanto a los círculos barriales, desapareciendo cualquier aspereza y  tirantez   dotando al círculo  de  una  

mayor  fuerza ,  horizontalidad, coordinación   y   colaboración  en todos los  sentidos.    

Se  mejora la democracia interna y se evitan deformaciones en la organización,  ganando en 

transparencia  y  ahorrando esfuerzos  tan necesarios  en  otros  menesteres. 

LINEA 335 / Enmienda  de sustitución de  las   líneas   335: ( Tomás Acero ) 

Línea  335  quedara  así  =    

Línea 335=   hacer preguntas y consultas a la asamblea general presencial  cuando entienda que es 

pertinente tomar una decisión y, sin embargo, no se produzca una propuesta por los demás canales, 

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para la sustitución  de  las líneas   335 ,     

cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

La asamblea  presencial decide  y  por  tanto  a  ella debe enviarse  los asuntos  para la toma de 

decisiones  iníciales. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  la asamblea  presencial  como 

órgano decisor y  otros  aspectos relacionados con ella. 

Además  los  doc.  de  Podemos  de Madrid  existentes  antes de la asamblea  monotemática así  lo 

aconsejan. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites. 

Comentario / Justificación: 
Ya explicada la diferencia entre Asamblea GENERAL 
(Podemos) y la Asamblea presencial (ciudadanía). 

LINEA 337 / Enmienda  de  sustitución  de  las   línea   337  a 338  ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

·  Línea  337  y  resto hasta 338  ambas  inclusive  se  sustituyen . aprobar gastos económicos inferiores a 

200 euros. 

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para la  eliminación  

Comentario / Justificación: 
No hay justificación. 



de las líneas  337,   hasta  338  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas. 

LINEA 339 / 2.6_339( Tornillo )_ más curro para la coordinadora. Quizás el informe se podría dilatar en 

el tiempo. 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda:  

 

Comentario / Justificación: 
Es razonable. Pas a ser mensual. 

LINEA 339 / Modificar la línea 339: (   Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela )el 

informe debe ser mensual o con un periodo mayor. 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: un informe cada 15 días haría que hubiera informes sin 

novedades ya que las reuniones y asambleas no van a ser todas las semanas. TODO MENSUAL 

Comentario / Justificación: 
Ya considerado anteriormente. 

LINEA 342 / 342_( Tornillo ) según exposición sobre toma de decisiones. Pertinencia NO 

Justificación del ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
No es necesario. 

LINEA 347 / Modificar la línea 347: ( Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela ) las 

reuniones de la Coordinadora serán abiertas a la gente que trabaja en los grupos de trabajo (se 

convocará a través de los grupos de trabajo) con voz para toda persona que participe, pero la votación 

final de cualquier tema (si es necesaria) será únicamente de lxs miembros de la Coordinadora General. 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: cualquier persona tiene que tener acceso a esas reuniones 

pero el voto tiene que ser de lxs miembros de la Coordinadora, ya que no es una asamblea. 

AÑADIR TEXTO AL RESPECTO PARA LIMITAR LA INVITACION A LOS GRUPOS DE TRABAJO… 

Comentario / Justificación:  
Lógico. Añadido al texto. 

LINEA 347 / Enmienda  de   eliminación   de  las   línea   347  a 357  ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

·  Línea  347  y  resto hasta 357  ambas  inclusive  se  eliminan  .     

Pertinencia NINGUNA 



Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para la  eliminación  

de las líneas  347,   hasta  357  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas. 

Comentario / Justificación: 
No se da justificación. 

LINEA 358 / 358_( Tornillo ) NOTA de dónde ha salido? Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
Se eliminan referencias a Asociaciones. 

LINEA 358 / Enmienda  de  eliminación  de  la línea  358  a  la línea  366   (ambas inclusive): ( Tomás 

Acero ) 

Línea  358  hasta  356  se eliminan:              línea   358=  NOTA. Debido a la necesidad de operar con un 

NIF, se ha constituido una Asociación Cultural Podemos Zaragoza -ACPZgz- (meramente instrumental). 

Para que sea operativa, se invitará a los miembros de Podemos que formen parte de la Coordinadora 

que se den de alta en ACPZgz, y se nombren y se ocupen los cargos que indica la legislación para este 

tipo de Asociaciones. Los ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN de una Asociación son una Junta Directiva 

formada por: un Presidente/a, un Vicepresidente/a, un Secretario/a, un Tesorero/a y Vocales (mínimo 

3). Por el momento estos cargos se han nombrado provisionalmente, para poder registrar la asociación. 

Tan pronto el Círculo quede constituido y se decida una estructura de trabajo, se elegirán y ratificarán 

los cargos de ACPZgz. 

TODO ESTE  TEXTO  ES  ELIMINADO. 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo y mejor redacción   a estas  líneas  para  eliminación de  

las líneas   358, a  366 , ambas inclusive ,      cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  

enviadas. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  Podemos  es  un  partido 

político  y no una asociación  ni ninguna otra cosa,  y  por ello  no puede  ni debe mencionarse  una 

asociación  u otro tipo de organización  distinta del  partido político  Podemos  al que pertenecemos, y 

por ello no debe aparecer  por  ningún  lado  la Asociación  en el documento  organizativo  del Circulo 

Comentario / Justificación: 
Eliminadas referencias a Asociaciones. 



Podemos Zaragoza  ya  que  dicho  circulo  pertenece  y  se encuadra  dentro del  partido  político  

Podemos a nivel estatal.     

No tiene cabida ninguna  Asociación  u  organización distinta  del  Partido Político  Podemos ,   el  Circulo 

Podemos Zaragoza  está  encuadrado   y/o  pertenece  al Partido Político  Podemos  a  nivel estatal  y  

por ello  sujeto  a  los   objetivos políticos y fines sociales  del  partido político   Podemos  a  nivel estatal. 

 La asociación no tiene sentido puesto que legalmente un partido no tiene la misma consideración 

jurídica que una asociación. Por lo tanto se pretende  que  la asociación  sustituya  al partido. Los 

ciudadanos nos hemos decantado por  el  partido  político  Podemos  y   no por una asociación  u  otro 

tipo de  organización . Yo como los demás apoyamos y nos hemos  inscrito   en un partido político 

llamado Podemos  al cual el Circulo Podemos  Zaragoza  pertenece. Por lo tanto la asociación debe ser 

eliminada completamente  de  estos  estatutos  o  documentos  organizativos  del Circulo Podemos  

Zaragoza, no dejando rastro de esta  asociación. 

Estamos construyendo un nuevo partido, que huye de los viejos hábitos,  antidemocráticos, donde se 

imponen hechos consumados, no son muy democráticos ni en las formas ni en los modos  y  un grupo 

pequeño  de ciudadanos  o colegas  que debido a las circunstancias del momento  se han  organizado y 

convertido en pequeños grupos de poder  dentro de  Podemos  no  pueden  someter a otros miembros  

o círculos   a  ser  una  asociación o similar. 

A pesar de todo el proceso es precipitado y chapucero. Da la sensación de que por lo menos en 

Zaragoza, se quiere eludir el debate y hacer un anteproyecto de estatuto o  documento organizativo  

que no hay por donde cogerlo. Tenemos que ser serios, es un “Estatuto  o  documento  organizativo  

constituyente” y como tal, debe ser claro, sin “ambigüedades” que dé a  lecturas interesadas en el 

futuro. El afiliado y simpatizante debe saber sin duda alguna la clase de organización a la que apoya  y 

desde luego no apoya  a  una asociación  apoya  a  un partido  político llamado Podemos . Debiéndose  

garantizar los derechos de sus miembros. 

. Por eso faltando más de un año para las próximas elecciones y por el bien de “Podemos” mi propuesta 

es posponer  el debate y aprobación de un anteproyecto de estatuto  o  documento  organizativo  del 

circulo de Zaragoza, que adolece de errores imperdonables. 



Ya  no  se contemplaba  ningún tipo de asociación  en  mi  doc. organizativo,  ni en los  de  otras 

personas  en la asamblea  monotemática.   

Y  por el contrario  muchos doc.  de  Organización sí que  redactaban  el doc. organizativo  porque  

somos  del  Partido Político  Podemos. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución    debe ser  atendida  sin  más trámites  

LINEA 358 / Enmienda para ELIMINAR Líneas 358 a 366  ( Javier Polo ) Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: NOTA. Debido a la necesidad de operar con un NIF, se ha 

constituido una Asociación Cultural  Podemos Zaragoza -ACPZgz- (meramente instrumental). Para que 

sea operativa, se invitará a  los miembros de Podemos que formen parte de la Coordinadora que se den 

de alta en ACPZgz,  y se nombren y se ocupen los cargos que indica la legislación para este tipo de 

Asociaciones.  Los ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN de una Asociación son una Junta Directiva formada  

por: un Presidente/a, un Vicepresidente/a, un Secretario/a, un Tesorero/a y Vocales (mínimo 3). Por el 

momento estos cargos se han nombrado provisionalmente, para poder  registrar la asociación. Tan 

pronto el Círculo quede constituido y se decida una estructura de trabajo, se elegirán y ratificarán los 

cargos de ACPZgz. 

Comentario / Justificación: 
Eliminado. 

LINEA 373 / 2.7_373_  ( Tornillo )SUSTITUIR "excepcional" por "específicos". No se define quién 

selecciona a los portavoces de emergencia y cómo. Si se elige en primarias igual no vale el calificativo de 

emergencia. 

LINEA 378 / 378_  ( Tornillo )finalmente, sin derecho a voto? 

LINEA 380 / 380_  ( Tornillo )también los de emergencia? 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda:  

 

 

Comentario / Justificación: 
Excepcional creo que recoge mejor el carácter de estos 
portavoces que específico. Para elegirse, quizás podría 
bastarse la COORDINADORA, ya que son de un perfil 
eminentemente TECNICO….no tendrían ni ellos ni los 
Portavoces, derecho a voto (tal y como está ahora 
recogido…). 



LINEA 383 / Enmienda  de   eliminación   de  las   línea   383  a 385  ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

·  Línea  383  y  resto hasta 385  ambas  inclusive  se  eliminan  .     

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para la  eliminación  

de las líneas  347,   hasta  357  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas.  

Comentario / Justificación: 
El ponente no aporta aclaraciones. 

LINEA 387 / Modificar la línea 387: (  Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela )deben 

convocarse elecciones de portavocía cada 6 meses y una misma persona no puede estar más de 2 

periodos consecutivos (1 año) en la ese puesto. Pasados otros 6 meses, ya podría volver a presentarse a 

portavoz. 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: : de esta manera no es un periodo tan largo entre elecciones y 

también se limita que alguien esté más de un año en el mismo puesto. 

 

Comentario / Justificación: 
Aceptado. 

LINEA 387 / Enmienda  de sustitución de  las   líneas   387 y 389   ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 387  hasta  389  ambas inclusive   quedaran así  =    

Línea 387=  El puesto de portavoz tiene una duración máxima de 1´5 meses, tras la cual deben volver a 

convocarse elecciones, a menos que, antes tenga lugar una dimisión voluntaria, un cese por causa 

mayor o una revocación razonada por parte de la asamblea general. 

Y  no podrán  volver a  repetir  hasta pasados  6  meses. 

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para la sustitución  de  las líneas   387 , 

hasta 389  ambas inclusive ,     cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

Los  portavoces no son cargos públicos  electos  y  por ello  deben  rotar  con  mucha frecuencia porque 

Comentario / Justificación: 
 
¿Qué da tiempo a hacer en 1.5 meses? 



se mejora la democracia interna  y  la  transparencia. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  la  duración de los  portavoces   y  

demás aspectos relacionados con ellos. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites. 

LINEA 390 / Enmienda para  AÑADIR  en línea 390 ( Javier Polo ) 

Además de conseguir elaborar un programa participativo y democrático para un proceso electoral que 

tenga en cuenta las propuestas y reivindicaciones de los movimientos sociales, colectivos ciudadanos, 

mareas, asociaciones vecinales, etc. El Círculo Podemos Zaragoza debe  “decidir el candidato(s)  en 

primarias abiertas. (Método ya llevado a la práctica para las Europeas, con muy buen resultado).  

Primero el programa, después los y las candidatas. 

Las personas en cargos de portavoz, coordinadores y demás dejarán estos cargos si son elegidos 

candidatos tras las primarias. Es necesario separar organización del partido con representación política.” 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: El texto entrecomillado y resaltado en color es una propuesta 

del grupo de compañer@s: 

Pilar Imaz, Alberto Lorente, Raúl Gay, Elena Lorente, Román Sierra, Mariano Alfonso, Esther Moreno y 

Pablo Rochela. 

Justificación/motivación de la enmienda 

El parráfo clave (en color verde) tiene tan solo 28 palabras, pero importantes. Si se pusiera con el 

párrafo anterior serían unas 91 palabras (que podrían ser retocadas o afinadas respetando su espíritu 

democrático) 

En el manifiesto “Mover ficha”, en su punto nº 10 se menciona “proceso participativo abierto … 

rotatividad de cargos … compromiso de transparencia y rendimiento de cuentas … independientes de la 

banca privada …”  Más tarde, en la Propuesta Borrador de “Compromiso Ético”  al final  en el punto IX 

se dice: … limitación salarial que se establezca … Limitación que se establezca con carácter general sobre 

el nº de funciones públicas … renuncia a cualquier privilegio …compromiso de transparencia y la 

Comentario / Justificación: 
 
Se añade “la conformación de las listas electorales por 
primarias abiertas” 
 
Y también es razonable el segundo punto sobre 
incompatibilidades, que se ha incorporado en el punto 2 del 
borrador. 



rendición de cuentas … “. 

Incluso en el Documento pre borrador de los principios organizativos… se habla en el punto 8º de “los 

programas electorales,  la confección de listas de candidatos y candidatas… siempre de manera 

abierta…” 

Como observo que en estos documentos no se menciona esta propuesta que considero muy bien 

argumentada por el equipo de compañerxs  Pilar Imaz, etc. Os animo a releerla, a debatirla, a opinar y si 

llegara el caso, ya que no figura en el Compromiso Ético ni en el Documento  Reglamento de 

Organización… proponerla en nuestro Círculo y que a su vez sirviera de propuesta a nivel Estatal. 

“Los candidatos elegidos en primarias abiertas para algún proceso electoral también suscribirán los 

principios éticos  de Podemos y dejarán sus ocupaciones de Coordinador o de Portavoz (u otra labor o 

cargo de responsabilidad), caso de que las tuvieran, para separar claramente la organización del partido 

y la representación política.” 

Se pondría esta propuesta en la línea 390 después de que se ha mencionado la duración “normal” de 

los cargos de coordinador de grupo y de portavoz : “duración máxima de un  año, tras la cual deben 

volver a convocarse elecciones, a menos que, antes de un año, tenga lugar una dimisión voluntaria, un 

cese por causa mayor o una revocación razonada por parte de la asamblea general.” 

ACEPTADA 

LINEA 391 / Enmienda  de   eliminación   de  las   línea   391 a 439   ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

·  Línea  391  y  resto hasta 439   ambas  inclusive  se  eliminan  .     

Pertinencia NO 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para la  eliminación  

de las líneas  391,   hasta  439  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas. 

 

Comentario / Justificación: 
No se da justificación. 

LINEA 392 / 392_ Añadir al punto 3.1:  ( Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela ) No se Pertinencia SI 



publicarán resultados parciales enl as votaciones. Únicamente se publicarán los resultados finales. 

Justificación del ponente de la enmienda: : así se evita condicionar el voto de la gente que no lo ha 

ejercido aún. 

ACEPTADA 

Comentario / Justificación: 
Lógico… 

LINEA 395 / 3.1_395 y 396_  ( Tornillo )en modo alguno son similares ambos procesos aunque la 

herramienta utilizada sea la misma. Yo ELIMINARIA " o para elegir el equipo...(hasta)de otoño". 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
Lógico…. 

LINEA 400 / 400 y 401_ ( Tornillo ) estructuración de discurso político? Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
Se corrige a difusión en vez de estructuración. 

LINEA 412 / 412_SUSTITUIR( Tornillo )  Las listas "serán paritarias, este es,si la persona más votada es 

mujer el siguiente en la lista será el hombre más votado, luego otra mujer y de nuevo un hombre," y así 

consecutivamente.. 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
Se aplicará corrección de tipo cremallera. 

LINEA 412 / Modificar la línea 412: (  Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela ) con 

corrección de género (tipo cremallera).  

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: así no copamos la portavocía con un mismo género. Comentario / Justificación: 
Incorporado. 

LINEA 441 / 441_Modificación del punto 3.2: ( lAna Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela 

) as decisiones intermedias deben ser votadas en las asambleas presenciales. Por lo tanto, no sería 

necesario hacer un censo. 

Pertinencia NO 

Justificación del ponente de la enmienda: no se puede garantizar siempre que lo debatido en una 

asamblea llegue a la gente que vota por internet (no es posible garantizar que se graben todas las  

intervenciones, que la gente vea los vídeos o que estos se escuchen bien). También nos aseguraríamos 

Comentario / Justificación: 
Creo que hay confusión entre la Asamblea Presencial y la 
ONLINE. Aquí se habla de la A. General (online) abierta a los 
miembros del Círculo. 



de que la gente acudiera a las asambleas -si no se toman decisiones en las asambleas, la gente asistirá 

menos a ellas- y a través de los debates se cree una inteligencia colectiva que no se formaría desde la 

pantalla del ordenador.  

Añadir al punto 3.2 (  Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela ) (en caso de que no se 

apruebe la enmienda anterior): No se publicarán resultados parciales en las votaciones. Únicamente se 

publicarán los resultados finales.  

Justificación: así se evita condicionar el voto de la gente que no lo ha ejercido aún. 

 

 
A PREGUNTAR A LA ASAMBLEA EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE, 
sobre el tema. 

LINEA 441 / Enmienda  de   eliminación   de  las   línea   441 a 504   ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

·  Línea  441  y  resto hasta 504   ambas  inclusive  se  eliminan  .     

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para la  eliminación  

de las líneas  441,   hasta  504  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas 

Comentario / Justificación: 
No se dan justificaciones. 

LINEA 482 / Modificar la línea 482: ( Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela ) 3.000€. Pertinencia ¿??? 

Justificación del ponente de la enmienda: 10.000€ es demasiado elevado. Comentario / Justificación: 
Se indican 1000 Euros…no 10.000…. 

LINEA 487 / Modificar la línea 487:  ( Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela 

)revocaciones o amonestaciones de la Coordinadora General y de la Portavocía. 

 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: la Portavocía también tiene que ser debatida en este ámbito. Comentario / Justificación: 
Ya está incluida…en los párrafos siguientes, aunque se puede 
mejorar la redacción: “Revocación de los cargos internos y 
portavoces del Círculo….” 



LINEA 507 / 3.3_507_  ( Tornillo )exposición sobre toma de decisiones 

LINEA 512 / 512_ ( Tornillo ) ídem 

LINEA 529 / 4.1_529_  ( Tornillo )ídem 

Pertinencia NO 

Justificación del ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
Los procesos de tomas de decisiones ya tienen dedicado su 
apartado. 

LINEA 531 / Enmienda  de sustitución   de  las   líneas   531 y 533   ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 533  hasta  535  ambas inclusive   quedaran así  =       Cualquier gasto económico debe cumplir el 

criterio de que las cuentas del Círculo no pueden entrar nunca en números rojos. Cualquier decisión 

que no cumpla con este criterio se considera rechazada automáticamente, salvo  en aquellos casos  en 

los que sea estrictamente necesario  para  el  correcto  funcionamiento  de Podemos.   En estos casos se 

buscaran las formulas necesarias  para permanecer en números  rojos el menor tiempo posible. 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  y mejor redacción  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para la sustitución  

de  las líneas   531 , hasta 533  ambas inclusive ,     cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas. 

Se debe permitir  que  si  hay  una urgencia  que  impide  el correcto funcionamiento de Podemos este 

no se pare  porque  en un momento determinado  pueda dejar  las  cuentas en números rojos  , no sé,   

en  80 euros por ejemplo),  esto a todas luces no es razonable,  ni  efectivo. 

Ya se establece  en varios documentos  de  los  que se han presentado  o  se   hacen  referencia  en  la 

asamblea monotemática  . 

Por ello  esta enmienda  de sustitución debe ser  atendida  sin  más trámites. 

Comentario / Justificación: 
Los números rojos o déficit son conceptos contables. Se 
correge el texto del modo que se detalle que el balance 
anual de cuentas de PODEMOS no puede presentar nunca 
DEFICIT (o sea que al cabo del año gastemos más de lo que 
ingresamos). No podemos hablar de números rojos, porque 
en la contabilidad, hay partidas que se cobran antes o 
después, mientras que los gastos se suelen ejecutar 
antes…dando lugar a descubiertos, etc, que los bancos se 
encargan de corregir y gestionar mediante líneas de crédito y 
otros instrumentos propios. 

  LINEA 534 / 534 y 535_ SUSTITUIR( Tornillo )  "asociación cultural Podemos Zaragoza" por "entidad 

jurídica que adopte finalmente el Círculo Podemos Zaragoza". 

Pertinencia SI 



Justificación del ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
Eliminado. 

LINEA 534 / Eliminar Líneas 534 y 535 (Javier Polo ) 

La decisión tomada será puesta en práctica (pagos, domiciliaciones, etc…) por la Asociación 534 Cultural 

Podemos Zaragoza (ver punto 2.6). 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: En el manifiesto “Mover ficha”, en su punto nº 10 se 

menciona “proceso participativo abierto … rotatividad de cargos … compromiso de transparencia y 

rendimiento de cuentas … independientes de la banca privada …”   

La Asociación parece un elemento cercano y próximo al Círculo Podemos Zaragoza, pero no es lo mismo 

y nosotros en el Círculo no debemos “reglar” elementos externos, al igual que no debemos meternos a 

decirles a los del Círculo Huesca o Alcañiz o Teruel cómo deben hacer las cosas. Si estoy en un error 

agradecería que me lo expliquéis en términos sencillos. 

Si la Asociación es un “instrumento” no me parece que sea algo “transparente”. 

La palabra “instrumental”  en su acepción nº 5 del DRAE dice:  5. m. “Conjunto de instrumentos 

destinados a determinado fin”. 

Esta palabra  ofrece en su sentido literal ciertas dudas en lo que respecta a su función y ubicación en el 

Círculo Podemos Zaragoza y en su sentido más actual y difundido tiene connotaciones negativas de las 

cuales creo debemos alejarnos. 

Solicito sea tenida en cuenta esta enmienda de “Eliminar” estas líneas pues en ellas se menciona como 

“NOTA”  en el apartado dedicado a la coordinadora general, y en este Documento organizativo o 

“Reglamento” no debería figurar ninguna “NOTA” y menos cuando no se cita  en ninguna propuesta de 

las 20 “oficiales” de organización del Círculo Podemos Zaragoza ni se nombró en la Asamblea 

monotemática sobre Organización de julio ni se comentó en la reunión en DLABS el martes 28 de Julio 

de 2014 entre las 19:00-21:15 h. 

La Asociación Podemos Zaragoza, ya dispone de un NIF que era importante para ir funcionando y 

tomando decisiones de tipo económico, financiero, de solicitudes, permisos, etc. Pero creo que se están 

Comentario / Justificación: 
Eliminado. Se añade el siguiente texto: 
 
La elección y uso de instrumentos económicos (cuentas 
corrientes, etc..) se ceñirá a la legislación aplicable a la 
forma legal que adopte el CIRCULO PODEMOS de Zaragoza. 
 



elaborando sus Estatutos y considero que esta es una “cuestión intermedia” y por lo tanto el ámbito de 

decisión sería la Asamblea general  (online) como “procedimiento ordinario”. 

En la Agencia Tributaria ya nos han asignado un NIF, pero en el Registro de Asociaciones de DGA creo 

que tal vez todavía queda algún paso sobre Estatutos y Los “ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN” que 

supongo no son una cuestión “pequeña” para el Círculo Podemos Zaragoza. Deberíamos dar esos pasos 

con transparencia y estimo que no debe figurar en el Reglamento un elemento “a medias” sin acabar de 

definir y menos para justificar las líneas de alguna decisión de carácter económico como figura en el 

apartado 4.1 en el que como miembros del Círculo se nos  pueden plantear algunas dudas, que quizá 

tengan su explicación coherente y justificada, ojalá. 

¿Tal vez el Círculo sea un ente etéreo que no tenga nunca números rojos pues no  va a tener ni ingresos 

ni gastos? ¿Los ingresos y gastos los tendrá la Asociación Podemos Zaragoza? ¿Qué vínculos o nexos 

unen la Asociación con el Círculo? ¿Figuran o figurarán esos nexos en los Estatutos de la Asociación? ¿La 

hipótesis de que los coordinadores sean a la vez “una Junta Directiva formada  por: un Presidente/a, un 

Vicepresidente/a, un Secretario/a, un Tesorero/a y Vocales” quién la formuló o con qué legitimidad (al 

margen de la buena voluntad de avanzar que presuponemos en todos los miembros y coordinadores)? 

¿Estará esta Asociación “abierta” a los miembros del Círculo que deseen pertenecer y participar en ella, 

o estará “cerrada” en exclusiva a los coordinadores de grupo? 

Pienso que si a nivel práctico y económico el grupo de financiación ha considerado estos pasos 

obligatorios, seguramente estará bien fundamentado, pero en el presente y urgente Reglamento … 

A) A)  Se define claramente la constitución de la Asociación y se concretan sus objetivos y sus nexos y 

vínculos con el Círculo.  (Cosa actualmente compleja pues como no constaba en ninguna propuesta de 

las 20 de julio, nadie podría redactar ese posible apartado sobre la Asociación como enmienda ni como 

añadido en el presente Documento) … o bien … 

B) B)  Se obvia su mención, para poder aprobar un Reglamento sin “cosillas a medias” o provisionales, 

poco transparentes, y se considera o se establece que esa labor de la Asociación se  concretará de 

inmediato en  sus Estatutos y al ser esta  una “cuestión intermedia”, por lo tanto el ámbito de decisión 

sería la Asamblea general  (online) como “procedimiento ordinario”. 



 - “Las enmiendas deben haber aparecido antes en las aportaciones que se realizaron durante la 

asamblea monotemática sobre organización " 

Opino  que el documento organizativo  o  Reglamento ha quedado muy bien, casi redondo. Pienso que 

nos ayudará a caminar con seguridad y eficacia en los interesantes y movidos meses venideros. Si con 

alguna de las enmiendas podemos mejorarlo o pulirlo, mejor. ¡Ánimo a todos los que pacientemente 

leéis estas cosas!  y adelante por el camino del cambio. PODEMOS 

LINEA 534 / Enmienda  de eliminación   de  las   líneas   534 y 535   ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 534  hasta  535  ambas inclusive   quedaran  eliminadas, estas líneas quedan eliminadas    =      

línea 534 y 535 que dicen :   La decisión tomada será puesta en práctica (pagos, domiciliaciones, etc…) 

por la Asociación Cultural Podemos Zaragoza (ver punto 2.6). 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  y mejor redacción  a estas  líneas  para  eliminación de  

las líneas   534, a  535 , ambas inclusive ,      cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  

enviadas. 

Cualquier referencia a una asociación o  cualquier otro tipo de  organización  distinta del Partido  

Político Podemos  debe quedar   fuera de este documento  ya que este  es para Podemos como  Partido  

Político  y  no como asociación . 

  Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que  Podemos  es  un  partido 

político  y no una asociación  ni ninguna otra cosa,  y  por ello  no puede  ni debe mencionarse  una 

asociación  u otro tipo de organización  distinta de partido político  en este doc.  organizativo  para  o  de  

Podemos partido  político.   

Se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  que   somos  del   partido político 

Podemos  y no de ninguna asociación  u  organización similar .    

Si se precisa ctas  bancarias , cif,  protección de datos  etc,  eso debera decidirse  y de  manera  

provisional  o  temporal   en  una  asamblea  presencial  para tal fin  y únicamente  para esos  fines  

concretos,  de apoyo  provisional  y  la asociación  estará  compuesta  de    personas   distintas  de  los 

Comentario / Justificación: 
Eliminado. 



coordinadores  y  demás cargos  electos. 

No se  puede entender todo esto  sin pensar mal. 

No tiene cabida ninguna  Asociación  u  organización distinta  del  Partido Político  Podemos ,   el  Circulo 

Podemos Zaragoza  está  encuadrado   y/o  pertenece  al Partido Político  Podemos  a  nivel estatal  y  

por ello  sujeto  a  los   objetivos políticos y fines sociales  del  partido político   Podemos  a  nivel estatal. 

 La asociación no tiene sentido puesto que legalmente un partido no tiene la misma consideración 

jurídica que una asociación. Por lo tanto se pretende  que  la asociación  sustituya  al partido. Los 

ciudadanos nos hemos decantado por  el  partido  político  Podemos  y   no por una asociación  u  otro 

tipo de  organización diferente. Yo como los demás apoyamos y nos hemos  inscrito   en un partido 

político llamado Podemos  al cual el Circulo Podemos  Zaragoza  pertenece. Por lo tanto la asociación 

debe ser eliminada completamente  de  estos  estatutos  o  documentos  organizativos  del Circulo 

Podemos  Zaragoza, no dejando rastro de esta  asociación. 

Estamos construyendo un nuevo partido, que huye de los viejos hábitos,  antidemocráticos, donde se 

imponen hechos consumados, no son muy democráticos ni en las formas ni en los modos  y  un grupo 

pequeño  de ciudadanos  o colegas  que debido a las circunstancias del momento  se han  organizado y 

convertido en pequeños grupos de poder  dentro de  Podemos  no  pueden  someter a otros miembros  

o círculos   a  ser  una  asociación o similar. 

A pesar de todo el proceso es precipitado y chapucero. Da la sensación de que por lo menos en 

Zaragoza, se quiere eludir el debate y hacer un anteproyecto de estatuto o  documento organizativo  

que no hay por donde cogerlo. Tenemos que ser serios, es un “Estatuto  o  documento  organizativo  

constituyente” y como tal, debe ser claro, sin “ambigüedades” que dé a  lecturas interesadas en el 

futuro. El afiliado y simpatizante debe saber sin duda alguna la clase de organización a la que apoya  y 

desde luego no apoya  a  una asociación  apoya  a  un partido  político llamado Podemos . Debiéndose  

garantizar los derechos de sus miembros. 

. Por eso faltando más de un año para las próximas elecciones y por el bien de “Podemos” mi propuesta 

es posponer  el debate y aprobación de un anteproyecto de estatuto  o  documento  organizativo  del 

circulo de Zaragoza, que adolece de errores imperdonables. 



 DECLARACIONES   DE   PABLO  IGLESIAS. 

 "Nos estarán mirando con lupa y cualquier error que cometamos en cualquier sitio nos lo van a intentar 

hacer pagar muy caro", ha dicho Iglesias, asegurando que la formación debe tener "en cuenta ese 

peligro". En su opinión, hasta que se celebre dicha asamblea  de  Otoño, todo lo que se acuerde en 

relación a la estructura formal de Podemos "va a tener un cierto nivel de provisionalidad". 

Ya  no  se contemplaba  ningún tipo de asociación  en  mi  doc. organizativo,  ni en los  de  otras 

personas  en la asamblea  monotemática.   

Y  por el contrario  muchos doc.  de  Organización sí que  redactaban  el doc. organizativo  porque  

somos  del  Partido Político  Podemos. 

Por ello  esta enmienda  de  eliminación  debe ser  atendida  sin  más trámites. 

LINEA 538 / Enmienda  de   eliminación   de  las   línea   538 a 553   ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

·  Línea  538  y  resto hasta 553   ambas  inclusive  se  eliminan  .     

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para la  eliminación  

de las líneas  538,   hasta  553  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas. 

 

Comentario / Justificación: 
No hay ninguna justificación para hacerlo. 

LINEA 542 / Enmienda  de eliminación   de  las   líneas   542 y 543   ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 542  hasta  543  ambas inclusive   quedaran así  =    

·  Línea 542  y  543  se elimina  =  Comportamiento reiterado de entorpecimiento del funcionamiento 

del Círculo en cualquiera de sus órganos. 

Pertinencia NO 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para la sustitución  de  las líneas   542 , 

Comentario / Justificación: 
Parece claro que entorpecer es impedir alcanzar los objetivos 
y tareas que tienen encomendados cada uno de los órganos 



hasta 543  ambas inclusive ,     cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas.  

No se puede  generalizar  de esta manera  diciendo  el  “Comportamiento reiterado de entorpecimiento 

del funcionamiento del Círculo en cualquiera de sus órganos”.  Porque esto es una puerta  abierta  para 

echar al  que se quiera  en cada momento. 

La  palabra  entorpecimiento  es  demasiado ambigua.   Porque  como dijo un  compañero,  el solo 

hecho de realizar  una impugnación  de  alguna  decisión  de  algún órgano  que  alguien crea  que le 

perjudica  se  puede entender  como  entorpecimiento  y  puede ser expulsado.  Y si hace más de una 

reclamación eso es ya más que  entorpecimiento, así que  debe ser eliminada esta expresión  y  toda  la 

línea.  O se deben definir  y enumerar  los casos  concretos  a  los que se refiere  la palabra  

entorpecimiento:    ¿ Puede ser entorpecimiento simple,  quitar la palabra a otro?,  ¿puede ser  

entorpecimiento reforzado, discrepar  sobre alguna cuestión?    ¿ puede ser  tropezón  equivocarte en 

algo mas importante¿,  ¿puedes entorpecer al  salir  por una puerta  distinta?       etc, etc……..  esto  es 

absolutamente  inaceptable. 

Ya se establece  en varios documentos  de  los  que se han presentado  o  se   hacen  referencia  en  la 

asamblea monotemática  que  únicamente  deben existir  los principios  éticos  de   Podemos .  Yo no 

hacia referencia esto  porque lo exclui  al ser inaceptable  en un doc. como este. 

Por ello  esta enmienda  de eliminación debe ser  atendida  sin  más trámites. 

del círculo, y nada tienen que ver con los casos que se 
presentan. 

LINEA 547 / Enmienda  de sustitución   de  las   líneas   547 y 549   ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 547  hasta  549  ambas inclusive   quedaran así  =    

Línea 547  y  hasta 549  quedaran así =  Si una expulsión de un miembro es rechazada por la asamblea 

general, no se podrá volver a solicitar en un año como mínimo  por ese  mismo  motivo. Si un miembro 

es expulsado, no podrá volver a ser admitido en un año como mínimo, salvo que ya  haya sido  

expulsado  en dos  ocasiones anteriores que en este caso  ya  no se le admitirá más. 

Todas estas expulsiones, etc.   deberán ser ratificadas  por la asamblea  general  presencial. 

Pertinencia NO 



Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  y mejor redacción  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para la sustitución  

de  las líneas   547 , hasta 549  ambas inclusive ,     cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas. 

No se puede  permitir  que  alguien que no es expulsado por la asamblea  pueda  seguir después 

haciendo lo que le venga en gana   durante el siguiente año, se debe limitar  esa  situación. 

Además si ha sido  expulsado en  varias  o dos  ocasiones  anteriores no se le debe  dejar que vuelva a 

ser miembro otra vez. 

Ya se establece  en varios documentos  de  los  que se han presentado  o  se   hacen  referencia  en  la 

asamblea monotemática  . 

Por ello  esta enmienda  de sustitución debe ser  atendida  sin  más trámites. 

Comentario / Justificación: 
La asamblea Presencial es toda Zaragoza y no está 
concernida por los temas internos del círculo. 

LINEA 548 / Modificar la línea 548: ( Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela ) si una 

expulsión es rechazada, no se puede plantear en 6 meses salvo que sea por otros motivos distintos a los 

anteriores. 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: no tiene sentido que si una persona no ha sido expulsada por 

un motivo, ya no pueda serlo por otro distinto que cometa posteriormente. Y el periodo de un año es 

excesivo. 

Comentario / Justificación: 
Aceptado. 

LINEA 556 / Enmienda  de   eliminación   de  las   línea   556 a 569   ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

·  Línea  556  y  resto hasta 569   ambas  inclusive  se  eliminan   

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para la  eliminación  

de las líneas  556,   hasta  569  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas.  

Comentario / Justificación: 
No hay ninguna justificación para hacerlo. 

LINEA 566 / 4.3_566 a 569_ ( Tornillo ) se desprende de la lectura del párrafo que la primera decisión Pertinencia SI 



errónea justifica el inicio del proceso. Incluso la segunda sería el 50% y la tercera el 33%. Quizás cabe 

AÑADIR la posibilidad de una moción de confianza en estos casos, o bien un porcentaje de permisividad 

inicial (salvo decisiones claramente contrarias). 

Justificación del ponente de la enmienda:  

 

 

Comentario / Justificación: 
Muy lógico. Se decide que la renovación de la Coordinadora 
se de cuando se rechacen 3 de sus propuestas, dentro de un 
grupo consecutivo de 10 decisiones. Dicho de otro modo, si 
hoy se rechazase por tercera vez una propuesta de la 
coordinadora, habría que considerar en las 9 anteriores 
decisiones, cuantas fueron rechazadas. Si esa es la tercera 
dentro de ese grupo de 10 decisiones se renueva la 
coordinador. Si no, se continua adelante. 

LINEA 571 / Enmienda  de   eliminación   de  las   línea   571 a 597   ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

·  Línea  571  y  resto hasta 597   ambas  inclusive  se  eliminan  .     

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para la  eliminación  

de las líneas  571,   hasta  597  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas. 

Comentario / Justificación: 
No hay ninguna justificación para hacerlo. 

LINEA 578 / 578_Añadir al punto 4.5: ( Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela )  El 

proceso de renovación de la Coordinadora debe ser escalonado, saliendo y entrando cada persona (en 

orden de votación) con una transición de 2 semanas. 

Pertinencia Si 

Justificación del ponente de la enmienda: de esta forma se va viendo el funcionamiento y los 

mecanismos que se están utilizando en la Coordinadora anterior.  

Comentario / Justificación: 
Aceptado.  

LINEA 584 / Modificar la línea 584: (  Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela ) 

manteniendo la corrección por género  

Pertinencia Si 

Justificación del ponente de la enmienda: no se puede copar la coordinadora de ese grupo con un único 

género. CORREGIR 

Comentario / Justificación: 
Por supuesto…aunque siempre que haya candidatos y 
candidatas suficientemente capacitadas para ejercer el 



cargo… 

LINEA 591 / Modificar la línea 591: (  Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela ) No se 

realiza sorte, se reinicia el proceso. 

Pertinencia NO 

Justificación del ponente de la enmienda: por sorteo le puede tocar a alguien que no pueda o no quiera 

tener esa responsabilidad. 

Comentario / Justificación: 
Es un modo de invitar a que se llegue a consensos dentro de 
los grupos de trabajo. 

LINEA 595 / Enmienda  de  sustitución  de  las   línea   595  a 597  ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 595  y  resto hasta 597   quedaran redactada  así  =      

·  Sera la asamblea presencial, la  que  decida  sobre  la  elección de  los portavoces. 

Pertinencia NO 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción,   para la sustitución  

de las líneas  595,   hasta  597  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas. 

La asamblea presencial  es la que toma todas  las decisiones   y además  es  muy  sabia  y  responsable, 

con sentido  común,    para  hacer lo más conveniente. 

No se puede ni se debe  incorporar  una asamblea  on-line  para  la toma de ningún  tipo de   decisión.  

La que toma las decisiones  es la asamblea presencial y solo a  esta le compete decir que  se  hace  en  

cada caso concreto  porque es  competente , inteligente,  con sobrada  sabiduría ,  madurez,  llena de  

sentido  ,   muy   responsable,    etc. etc. 

Las asambleas on-line no están  suficientemente probadas ,  las  que existen son inoperantes  solo el 27 

% de los miembros  de Podemos tienen ordenadores  e internet ,  además  se  colapsan  con facilidad  ,   

solo participan unos cuantos expertos  ,  si  se recomienda  asambleas  y cualquier reunión menor de 2  

horas ,    ahora se hacen de días ,. semanas y eternas  , un despropósito  el que entre a los 4 días precisa 

2 días para ponerse al día y después otros dos para volver a ponerse al día y al final deja de entra y 

manda a paseo todo,  a la tercera reunión  ya no entran nada más que los mismos   y dejan de participar 

Comentario / Justificación: 
Los portavoces y coordinadores son la voz del CIRCULO y de 
sus miembros, y la asamblea presencial representa a todos 
los ciudadanos de Zaragoza. Así que el ámbito de decisión en 
estos temas es de los miembros del Círculo. 



todos  como suele pasar en los demas  sitios  y  foros. 

El tema on-line vale para muy pocas cosas y  menos aun cuando hay intereses creados  como  pasa  

ahora. 

Por todos es sabido  que   la  asamblea   presencial  es  la  mejor  manera  de decidir sobre  todos los 

temas  porque  todos pueden acudir . . 

El sistema  on-line  no es fiable, solo beneficia a unos pocos expertos,   es excluyente,  el sistema on-line  

está expuesto a mucha manipulación, engaño, etc.    y  cada seis  minutos  se  suplantan  en  internet y  

en  España 360 identidades   (esto es un dato objetivo).    Si no manipulan el ordenador, se pueden 

manipular  y adulterar  los datos , etc., etc.  la cadena de custodia  de  datos  nunca  es fiable  y está 

sometida a intereses  de todas clases, como dice una  empresa de ingeniería  informática a la que he 

consultado dime qué resultado quieres y  lo tendrás sin más.  Ni tan siquiera  con notarios  serán nunca 

datos fiables por eso todo el mundo  vota  presencialmente y en urnas.   

Ya se establece  en varios documentos  presentados  en  la asamblea monotemática  y en otros  de  

Podemos Madrid  que se aportaron en dicha asamblea estas cuestiones, además  que  así  lo aconsejan 

La  asamblea   presencial  es  la  que  decide  sobre  todos los temas. 

El sistema  on-line  no es fiable, solo beneficia a unos pocos expertos,   solo el 27  % de los miembros de 

Podemos tienen   ordenador  e internet,   está expuesto a mucha manipulación  y  cada seis  minutos  se  

suplantan  en  internet y  en  España 360 identidades   (esto es un dato objetivo).      

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites. 

 

LINEA 600 / Enmienda  de  sustitución  de  las   línea   600  a 601  ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 600  y  resto hasta línea  601   quedaran redactada  así  =      

Se  decidirá  en  la  asamblea  presencial y deberán estar fundamentadas en alguno de los siguientes 

Pertinencia NO 



motivos: 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción,   para la sustitución  

de las líneas  600,   hasta  601  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas. 

La asamblea presencial  es la que toma todas  las decisiones  y además  es  muy  sabia  y  responsable, 

con sentido  común,    y  muy  capaz  para  hacer lo más conveniente. 

Ya se establece  en varios documentos  presentados  en  la asamblea monotemática  y en otros  de  

Podemos Madrid  que se aportaron en dicha asamblea estas cuestiones, además  que  así  lo aconsejan. 

La  asamblea   presencial  es  la  que  decide  sobre  todos los temas. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites. 

Comentario / Justificación: 
Los portavoces y coordinadores son la voz del CIRCULO y de 
sus miembros, y la asamblea presencial representa a todos 
los ciudadanos de Zaragoza. Así que el ámbito de decisión en 
estos temas es de los miembros del Círculo. 

LINEA 606 / Enmienda  para  añadir  en   la    línea  606: ( Tomás Acero ) Línea 606  quedaran así  =      

Participación en organizaciones y/o  movimientos  paralelos.   

Pertinencia NO 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  para la sustitución  y mejor redacción  

de  la línea   606,     cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

Se debe incorporar esta  nuevo criterio  como  causa  para  poder revocar a  los coordinadores,   ya que  

participar en organizaciones,  procesos  etc.  paralelos  a  los que lleva Podemos  y eso   va en contra de  

los  principios ,  fines  y objetivos de Podemos. 

Ya se establece  en varios documentos  de la asamblea monotemática  y  en varios doc. de Madrid 

existentes   y aportados  a  los doc. de la asamblea  monotemática  que  esto  va en contra de Podemos.   

Además  repito  los  doc.  de  Podemos  de Madrid  existentes  antes de la asamblea  monotemática así  

lo aconsejan. 

Comentario / Justificación: 
La firma de la carta de compromiso ético y el proceso de 
selección de portavoces, ya filtran estas eventualidades. 
Además, eso limitaría mucho a los candidatos, ya que 
además de PODEMOS pueden estar en movimientos 
vecinales, ONGs, etc….que nada tienen que ver con 
PODEMOS. 



Por ello  esta enmienda  para añadir  debe ser  atendida  sin  más trámites. 

LINEA 607 / Enmienda  de  sustitución  de  las   línea   607  a 608  ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 607  y  resto hasta 608   quedaran redactada  así  =      

·  Si una revocación es rechazada por la asamblea presencial, podrá volver a solicitarse su  revocación  

por en cualquier  momento  por  actos diferentes. 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción,   para la sustitución  

de las líneas  607,   hasta  608  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas. 

La asamblea presencial  es la que toma todas  las decisiones   y además  es  muy  sabia  y  responsable, 

con sentido  común,    para  hacer lo más conveniente. 

Ya se establece  en varios documentos  presentados  en  la asamblea monotemática  y en otros  de  

Podemos Madrid  que se aportaron en dicha asamblea estas cuestiones, además  que  así  lo aconsejan. 

La  asamblea   presencial  es  la  que  decide  sobre  todos los temas. 

El sistema  on-line  no es fiable, solo beneficia a unos pocos expertos,   es excluyente,  solo el 27  % de 

los miembros de Podemos tienen   ordenador  e internet,   está expuesto a mucha manipulación  y  cada 

seis  minutos  se  suplantan  en  internet y  en  España 360 identidades   (esto es un dato objetivo).     

No se puede ni se debe  incorporar  una asamblea  on-line  para  la toma de ningún  tipo de   decisión.  

La que toma las decisiones  es la asamblea presencial y solo a  esta le compete decir que  se  hace  en  

cada caso concreto  porque es  competente , inteligente,  con sobrada  sabiduría ,  madurez,  llena de  

sentido  ,   muy   responsable,    etc. etc. 

Las asambleas on-line no están  suficientemente probadas ,  las  que existen son inoperantes  solo el 27 

% de los miembros  de Podemos tienen ordenadores  e internet ,  además  se  colapsan  con facilidad  ,   

solo participan unos cuantos expertos  ,  si  se recomienda  asambleas  y cualquier reunión menor de 2  

Comentario / Justificación: 
Ya se ha considerado. 



horas ,    ahora se hacen de días ,. semanas y eternas  , un despropósito  el que entre a los 4 días precisa 

2 días para ponerse al día y después otros dos para volver a ponerse al día y al final deja de entra y 

manda a paseo todo,  a la tercera reunión  ya no entran nada más que los mismos   y dejan de participar 

todos  como suele pasar en los demas  sitios  y  foros. 

El tema on-line vale para muy pocas cosas y  menos aun cuando hay intereses creados  como  pasa  

ahora. 

Por todos es sabido  que   la  asamblea   presencial  es  la  mejor  manera  de decidir sobre  todos los 

temas  porque  todos pueden acudir . . 

El sistema  on-line  no es fiable, solo beneficia a unos pocos expertos,   es excluyente,  el sistema on-line  

está expuesto a mucha manipulación, engaño, etc.    y  cada seis  minutos  se  suplantan  en  internet y  

en  España 360 identidades   (esto es un dato objetivo).    Si no manipulan el ordenador, se pueden 

manipular  y adulterar  los datos , etc., etc.  la cadena de custodia  de  datos  nunca  es fiable  y está 

sometida a intereses  de todas clases, como dice una  empresa de ingeniería  informática a la que he 

consultado dime qué resultado quieres y  lo tendrás sin más.  Ni tan siquiera  con notarios  serán nunca 

datos fiables por eso todo el mundo  vota  presencialmente y en urnas.   

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites. 

 

LINEA 608 / Modificar la línea 608:  ( Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela ) si una 

expulsión es rechazada, no se puede plantear en el periodo de su tarea salvo que sea por otros motivos 

distintos a los anteriores. 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: no tiene sentido que si una persona no ha sido expulsada por 

un motivo, ya no pueda serlo por otro distinto que cometa posteriormente. 

Comentario / Justificación: 
Considerado. 

LINEA 610 / Enmienda  de  sustitución  de  las   línea   610  a 611  ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 610  y  resto hasta 611   quedaran redactada  así  =      

Pertinencia NO 



·  Sera la asamblea presencial, la  que  decida  sobre  la  revocación  de los portavoces. 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción,   para la sustitución  

de las líneas  610,   hasta  611  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas. 

La asamblea presencial  es la que toma todas  las decisiones   y además  es  muy  sabia  y  responsable, 

con sentido  común,    para  hacer lo más conveniente. 

No se puede ni se debe  incorporar  una asamblea  on-line  para  la toma de ningún  tipo de   decisión.  

La que toma las decisiones  es la asamblea presencial y solo a  esta le compete decir que  se  hace  en  

cada caso concreto  porque es  competente , inteligente,  con sobrada  sabiduría ,  madurez,  llena de  

sentido  ,   muy   responsable,    etc. etc. 

Las asambleas on-line no están  suficientemente probadas ,  las  que existen son inoperantes  solo el 27 

% de los miembros  de Podemos tienen ordenadores  e internet ,  además  se  colapsan  con facilidad  ,   

solo participan unos cuantos expertos  ,  si  se recomienda  asambleas  y cualquier reunión menor de 2  

horas ,    ahora se hacen de días ,. semanas y eternas  , un despropósito  el que entre a los 4 días precisa 

2 días para ponerse al día y después otros dos para volver a ponerse al día y al final deja de entra y 

manda a paseo todo,  a la tercera reunión  ya no entran nada más que los mismos   y dejan de participar 

todos  como suele pasar en los demas  sitios  y  foros. 

El tema on-line vale para muy pocas cosas y  menos aun cuando hay intereses creados  como  pasa  

ahora. 

Por todos es sabido  que   la  asamblea   presencial  es  la  mejor  manera  de decidir sobre  todos los 

temas  porque  todos pueden acudir . . 

El sistema  on-line  no es fiable, solo beneficia a unos pocos expertos,   es excluyente,  el sistema on-line  

está expuesto a mucha manipulación, engaño, etc.    y  cada seis  minutos  se  suplantan  en  internet y  

en  España 360 identidades   (esto es un dato objetivo).    Si no manipulan el ordenador, se pueden 

manipular  y adulterar  los datos , etc., etc.  la cadena de custodia  de  datos  nunca  es fiable  y está 

sometida a intereses  de todas clases, como dice una  empresa de ingeniería  informática a la que he 

Comentario / Justificación: 
Los portavoces son la voz del CIRCULO y de sus miembros, y 
la asamblea presencial representa a todos los ciudadanos de 
Zaragoza. 



consultado dime qué resultado quieres y  lo tendrás sin más.  Ni tan siquiera  con notarios  serán nunca 

datos fiables por eso todo el mundo  vota  presencialmente y en urnas.   

Ya se establece  en varios documentos  presentados  en  la asamblea monotemática  y en otros  de  

Podemos Madrid  que se aportaron en dicha asamblea estas cuestiones, además  que  así  lo aconsejan. 

La  asamblea   presencial  es  la  que  decide  sobre  todos los temas. 

  El sistema  on-line  no es fiable, solo beneficia a unos pocos expertos,   solo el 27  % de los miembros 

de Podemos tienen   ordenador  e internet,   está expuesto a mucha manipulación  y  cada seis  minutos  

se  suplantan  en  internet y  en  España 360 identidades   (esto es un dato objetivo).     

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites.   

LINEA 614 / Enmienda  de  sustitución  de  las   líneas   614  a 619   ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 614  y  resto hasta 619   quedaran redactada  así  =      

Si se desea plantear una modificación de este reglamento  (cosa que decide la coordinadora general por 

mayoría simple  o  a  propuesta  de  un grupo de 10 miembros del Circulo  Podemos  Zaragoza ) o incluso 

una renovación completa del mismo, se someterá a la asamblea general presencial  para que decida  la  

procedencia  del  cambio  y   si  es  contestada en afirmativo, se pasa a las siguientes fases: 

Pertinencia NO 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para la sustitución  de 

las líneas  614,   hasta  619  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  

enviadas. 

Deben existir más mecanismos  para que un grupo de 10  miembros  pueda solicitar también una 

modificación del doc.  organizativo por entender que  les afecta  negativamente . 

La asamblea presencial  es la que toma las decisiones  iníciales  y después  es  muy  sabia  para  hacer lo 

más conveniente. 

Ya se establece  en varios documentos  presentados  en  la asamblea monotemática  y en otros  de  

Comentario / Justificación: 
No se puede dejar que 10 personas, que además no tienen 
porqué ser de un grupo de trabajo, con lo cual no tienen que 
aplicar el reglamente ni basarse en él, para trabajar, puedan 
presentar este tipo de propuestas. Existen otros cauces para 
ello en el Borrador. 



Podemos Madrid  que se aportaron en dicha asamblea estas cuestiones, además  que  así  lo aconsejan. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites. 

LINEA 615 / 4.8_615_( Tornillo ) imagino que "cosa" se refiere a la acción enunciada inicialmente 

"plantear una modificación" y, en tal caso, SUSTITUIR "cosa" por "acción" y "mayoría simple" por 

"quórum" 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
Sustituido “por acción”, se propone mantener la mayoría 
simple. 

LINEA 626 / Enmienda  de  sustitución  de  las   línea   626  a 630  ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 626  y  resto hasta 630   quedaran redactada  así  =      

·  El grupo presenta a la asamblea general  presencial  las diferentes propuestas (una de las cuales 

siempre ha de ser dejar el reglamento como está) y la asamblea presencial  lo que a su derecho 

convenga. 

Pertinencia NO 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción,   para la sustitución  

de las líneas  626,   hasta  630  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas. 

La asamblea presencial  es la que toma las decisiones  iníciales  y además  es  muy  sabia  y  responsable, 

con sentido  común,    para  hacer lo más conveniente. 

Ya se establece  en varios documentos  presentados  en  la asamblea monotemática  y en otros  de  

Podemos Madrid  que se aportaron en dicha asamblea estas cuestiones, además  que  así  lo aconsejan. 

La  asamblea   presencial  es  la  que  decide  sobre  todos los temas. 

Comentario / Justificación: 
La asamblea presencial incluye a TODA la ciudadanía de 
Zaragoza, y los aspectos organizativos del Círculo atañen 
UNICAMENTE a los miembros del círculo, así pues a la 
Asamblea GENERAL. 

LINEA 631 / Enmienda  de  sustitución  de  las   línea   631  a 632  ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 631  y  resto hasta 632   quedaran redactada  así  =      

Pertinencia NO 



Será la coordinadora general  junto con el Grupo de Derechos y Garantías    y según  lo decidido  y 

establecido  por la asamblea presencial  los  que se ocupen de que el proceso se lleve a cabo  de 

acuerdo a  las  reglas  aprobadas  por  la asamblea  presencial.  Rindiendo cuentas a esta. 

Cualquier reclamación  será  resulta  por la asamblea presencial. 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para la sustitución  de 

las líneas  631,   hasta  632  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  

enviadas. 

La asamblea presencial  es la que toma las decisiones  iníciales  y además  es  muy  sabia  y  responsable, 

con sentido  común,    para  hacer lo más conveniente. 

Ya se establece  en varios documentos  presentados  en  la asamblea monotemática  y en otros  de  

Podemos Madrid  que se aportaron en dicha asamblea estas cuestiones, además  que  así  lo aconsejan 

La  asamblea   presencial  es  la  que  decide  sobre  todos los temas. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites. Por ello  esta enmienda  

de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites. 

Comentario / Justificación: 
En las líneas anteriores se DETALLA cómo el proceso 
depende de la ratificación de la Asamblea general. 

LINEA 635 / En el mismo punto 5, en la línea 638 ( Loren ) se establece un mes de plazo para crear un 

censo de miembros. No propongo ninguna modificación, pero sí que transitoriamente se utilice como 

censo la lista de correo general que venimos usando, hasta que podamos utilizar la que se está 

creando a nivel estatal en su parte zaragozana. 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: Por un lado, creo que lo razonable es que el censo de 

Podemos Zaragoza esté formado por los miembros de Podemos en Zaragoza, que son los que se han 

apuntado como miembros para votar a nivel estatal. Si ése es el censo a nivel estatal, supongo que a 

nivel terriotiral debe ser el mismo. 

Por otro lado, dado que apenas faltan dos meses para la asamblea de otoño, a partir de la cual espero 

que podamos utilizar ese censo estatal a nivel local, me parece que no tiene sentido llamar ahora a 

Comentario / Justificación: 
Aceptada. 



elaborar un censo de miembros de Zaragoza. Estaríamos probablemente liando a la gente si luego lo 

que va a valer es el censo estatal. 

ACEPTADO 

LINEA 638 / Enmienda  de  sustitución  de  las   línea   638  a 640  ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 638  y  resto hasta 640   quedaran redactada  así  =      

·  Un mes de tiempo para: crear un censo de miembros, seleccionar, desarrollar y  testear las 

aplicaciones de debate y votación primeramente  para  la asamblea general presencial  y debatir y 

aprobar en la  asamblea presencial  la nueva distribución de grupos de trabajo. 

Durante este  periodo  es absolutamente  impensable  poder elegir a nadie y menos  saber si las  

aplicaciones  de  debate  y  votación  son  viables, útiles o  inviables  dado que las  participaciones  

aumenta  exponencialmente con los miembros y  acaban  siendo inviables este tipo de asambleas  

además de excuyentes,  tal y como ocurre  en  otros  sitios. 

Por  ello  quedara  en suspenso  este  documento  y  no sera de  aplicación,  como  mínimo  hasta  

pasado ese mes  de tiempo  para  que  los  miembros  del circulo  procedan  a  su  inscripción   y las 

herramientas  informáticas  se compruebe  que  no  se hacen  inviables  e  inservibles.      

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para la sustitución  de 

las líneas  638,   hasta  640  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  

enviadas. 

La asamblea presencial  es la que toma las decisiones  iníciales  y además  es  muy  sabia  y  responsable, 

con mucho  sentido  común,    competente  y  sabiendo lo que hace  escogiendo siempre  las  mejores  

opciones  y las  más convenientes. 

Otra  cuestión que avala  la espera  mínima de  un mes para que empiece  este doc.  a  estar en vigor  es  

que  hasta que no estén los miembros  inscritos  no se puede hacer ningún tipo de elección de ninguna  

clase, ni se deben poder proponer  ningún  candidato . 

Comentario / Justificación: 
Esta problemática queda recogida en otros puntos del 
Borrador y enmiendas. 



Ya se establece  en varios documentos  presentados  en  la asamblea monotemática  y en otros  de  

Podemos Madrid  que se aportaron en dicha asamblea estas cuestiones, además  que  así  lo aconsejan. 

La  asamblea   presencial  es  la  que  decide  sobre  todos los temas. 

Y  los miembros del  circulo  deben inscribirse en una base de datos. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites. 

LINEA 641 / Modificar la línea 641: ( Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela ) Hasta que 

no esté puesto en marcha de manera definitiva lo que propone el documento organizativo (censo, 

sistema de votaciones online, etc.), no se pueden renovar los puestos de la coordinadora, aunque pase 

más de un mes. Y una vez renovada, la entrada tiene que ser escalonada para tener una continuidad de 

la Coordinadora General actual. 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: : puesto que no se puede votar antes de que estén listas las 

herramientas online, no se puede renovar la Coordinadora General hasta entonces. 

Comentario / Justificación: 
Es lógico… 

LINEA 641 / Enmienda  de  sustitución  de  las   línea   641  a 642  ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 641  y  resto hasta 642   quedaran redactada  así  =      

·  Transcurrido ese mes  de suspensión  inicial, donde la anterior  coordinadora  seguirá realizando  su  

misión  comenzara  la puesta en marcha del nuevo modelo y renovación inmediata de todos los cargos 

internos del Círculo. 

No  podrán presentarse los que ya  hayan  tomado decisiones como  coordinadores de pleno derecho de 

la coordinadora  con anterioridad  al  30 de Agosto de 2014 

Pertinencia NO 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para la sustitución  de 

las líneas  641,   hasta  642  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  

enviadas. 

La asamblea presencial  es la que toma las decisiones  iníciales  y además  es  muy  sabia  y  responsable, 

Comentario / Justificación: 
Creemos que no se debe prohibir a los que ya han trabajado 
en PODEMOS que se presenten a cargos en la nueva 
estructura. 



con mucho  sentido  común,    competente  y  sabiendo lo que hace  escogiendo siempre  las  mejores  

opciones  y las  más convenientes. 

Ya se establece  en varios documentos  presentados  en  la asamblea monotemática  y en otros  de  

Podemos Madrid  que se aportaron en dicha asamblea estas cuestiones, además  que  así  lo aconsejan. 

La  asamblea   presencial  es  la  que  decide  sobre  todos los temas. 

Y  los miembros del  circulo  tras ese mes de espera  y que  además  hayan  estado  tomando decisiones  

como miembros  de  la coordinadora  no podrán presentarse  para ser elegidos de nuevo como 

coordinadores, esto  es  una  perversión  del  sistema  democrático  y  de  la democracia  en  sí. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites. 

LINEA 642 / Propongo añadir al punto 5, “Transición al nuevo modelo”, después de la línea 642  ( Loren 

), esto: 

Este documento será revisado después de la Asamblea Constituyente estatal a celebrar en otoño, 

para que la estructura organizativa de Podemos Zaragoza se adapte a lo allí acordado. 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: Me parece obvio que así habrá que hacerlo. Comentario / Justificación: 
Resulta lógico que así se haga… 

LINEA 650 / Modificar la línea 650: ( Ana Gracia, Iliana Melero, Adolfo Allué y Pablo Rochela ) los grupos 

de trabajo deben ser 5 (de momento y hasta que se necesitaran más): Financiación, Formación, 

Eventos, Comunicación y Extensión. Dentro de cada grupo puede haber subgrupos en función de las 

necesidades, cada grupo de trabajo decide cómo subdividirse. 

Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda: no tiene sentido que haya tantos grupos de trabajo cuando 

muchos de ellos están muy relacionados entre sí y además se necesitan mutuamente. Además, tener 

tantos grupos de trabajo supondría tener una Coordinadora General con demasiadas personas. 

 

Comentario / Justificación: 
Se incluyen los 5 en el apartado correspondiente mas los que 
sean necesarios a escalas sub-municipales: 
 
Financiación, Formación, Eventos, Comunicación y Extensión 
y aquellos a nivel sub-municipal que sean necesarios según 
las necesidades organizativas. En principio, estos grupos sub-
municipales serían similares en su ámbito territorial al de las 



Juntas de Distrito. 

LINEA 656 / Enmienda  de  sustitución  de  las   línea   656  a 687  ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 656  y  resto hasta 687   quedaran redactada  así  =      

Será la asamblea  presencial la que  defina  que  grupos  de  trabajo deben existir   en cada momento. 

Se  intentara  que  no  haya  más allá de 11 grupos   (aun así casi   excesivos,  si contamos después que  

deben existir  los  temporales).   Dentro de  los grupos de trabajo  podrán crearse  sub-grupos que 

siempre ayudan a una mejor   coordinación  interna  de  los  grupos. 

Pertinencia PARCIAL 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para la sustitución  de 

las líneas  656,   hasta  687  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  

enviadas. 

La asamblea presencial  es la que toma las decisiones  iníciales  y además  es  muy  sabia  y  responsable, 

con sentido  común,    para  hacer lo más conveniente  y crear  los grupos que estime oportunos. 

Con 11 grupos  máximo  se  pueden aportar a  la  coordinadora 3 miembros de cada grupo,  con  unos  

26  grupos  que  se proponen,  solo se aporta  1 miembro de  cada  grupo  en la coordinadora  y aun así  

sería excesivo,   si contamos que después se deben  añadir  los  portavoces,  otros grupos no 

contemplados  y   otros  tantos  miembros  (en número igual de miembros  como   todos los aportados  

por  los  grupos)  que deben  provenir de  los  círculos  zonales   (a  partes iguales para cada  circulo 

existente, aportaran  6 miembros  por circulo a la coordiandora)    para  una mejor  coordinación  y 

distribución democrática  y horizontal de la coordinadora general.     

El  Grupo de Derechos y Garantías   es  y debe ser  un grupo  completamente  independiente   y  al 

margen  de  todo  y   no  tienen  representación en ningún órgano  para mantener  su  equilibrio y 

neutralidad. 

Ya se establece  en varios documentos  presentados  en  la asamblea monotemática  y en otros  de  

Comentario / Justificación: 
Tras las deliberaciones en la reunión de debate de 
enmiendas, se ha propuesto un número limitado de grupos 
de trabajo fijos que deben incorporarse al Borrador. 



Podemos Madrid  que se aportaron en dicha asamblea estas cuestiones, además  que  así  lo aconsejan. 

La  asamblea   presencial  es  la  que  decide  sobre  todos los temas. 

Los  grupos  propuestos pueden ser  11 o  incluso ser   cerrados  por  la  asamblea presencial. 

Por ello  esta enmienda  de sustitución  debe ser  atendida  sin  más trámites. 

LINEA 688 / Enmienda  de  eliminación   de  las   línea   688  a 718 ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 688  y  resto  líneas  hasta  la 718  ambas inclusive  =      

Los grupos permanentes  a  nivel  sub-municipal,  deben ser eliminados por  completo  del doc. 

Organizativo. 

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para la eliminación  

de las líneas  688,   hasta  718  ambas inclusive  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las 

enmiendas  enviadas. 

La asamblea presencial  es la que toma las decisiones  iníciales  y además  es  muy  sabia  y  responsable, 

con sentido  común,    para  hacer lo más conveniente  y crear  los grupos que estime oportunos. 

Estos grupos de trabajo permanentes  a  nivel  sub-municipal,    se crean  a sabiendas de que existen ya  

en esas mismas  zonas  municipales  ,   círculos  zonales  ya trabajando  y  por tanto  se  crean  estos  

grupos  sabiendo de antemano  que  solo generaran conflictos, exclusiones división de fuerzas , etc. ,etc. 

Esto va en contra de todos  los principios de Podemos  y de la  más elemental ética,   se   menosprecia,  

ningunea , desprecia   a los círculos zonales  ya  existentes  en los barrios  de  Zaragoza  y eso  es  

inaceptable  parta cualquier persona  con sentido común.. 

Para  unir fuerzas  no  se  buscan  normas que  enfrenten  a  los  círculos  o  miembros de Podemos, se 

buscan formulas  organizativas  que  respeten a los círculos  existentes en la actualidad  y  se  les  ofrece  

la  posibilidad  de  que  sus miembros  en un número aproximado de seis  por  circulo  participen en la 

coordinadora general esa  es la manera de  unir y coordinarse  sin  duplicar o triplicar estructuras  u 

Comentario / Justificación: 
Se ha razonado en otras enmiendas sobre el tema de la 
organización sub-municipal. 



órganos  que solo  enfrentan. 

La propuesta  de  tener  en los  barrios  grupos de trabajo sub-municipal, círculos  sub-municipales y  

círculos  municipales de zona que ya existen como San José,  Margen Izquierda y otros que  la primera 

semana de  Septiembre verán la luz  solo  resta y resta esfuerzos  y enfrenta y enfrenta.    

Si alguien no entiende esto hay que hacérselo mirar. 

Ya  no se contemplaban  la  existencia  de  estos grupos de trabajo  SUB- MUNICIPALES  en  ningún  

documento   presentado  en  la asamblea monotemática  porque  es  evidente  que es  inaceptable  que 

existan estas figuras de grupos  zonales  sub-municipales, así  como  círculos  sub-municipales , 

existiendo ya círculos zonales de Podemos  en esas zonas trabajando  con anterioridad  a  la redacción 

de este  doc. Organizativo. 

La  única mención  la  hacia Pablo Felix y hablaba de círculos  y  no de grupos de trabajo. 

Por ello  esta enmienda  de ELIMINACIÓN debe ser  atendida  sin  más trámites. 

Yo  no nombraba  por  excluirlos  estos grupos de trabajo.arece obvio que así habrá que hacerlo. 

 

LINEA 693 / 693_ AÑADIR( Tornillo )  "de" a "dichas juntas Pertinencia SI 

Justificación del ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: Ortografía 

LINEA 699 / Enmienda  de  añadir  en  la   línea   699 : ( Tomás Acero ) 

Línea 699  quedaría así  =     Aportaran  a  la  coordinadora  general  2 miembros   o coordinadores. 

Línea 699  quedaría así  =     Aportaran  a  la  coordinadora  general  1  miembro   o coordinador. 

Pertinencia NINGUNA 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para  añadir  en la 

línea  699  cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

Comentario / Justificación: 
Ya discutido con anterioridad. 



La asamblea presencial  es la que toma las decisiones  iníciales  y además  es  muy  sabia  y  responsable, 

con sentido  común,    para  hacer lo más conveniente  y crear  los grupos que estime oportunos. 

Lo suyo es que  aporten a  la  coordinadora  general 1  y no   2  miembros   o coordinadores. 

Es lógico que si se aumentan  grupos  se reduzcan  los  coordinadores   que  irán  a  la  coordinadora  

general. 

 al igual que el resto  de  grupos de trabajo,  dado que han sido  ampliados a  muchos   más  grupos  que  

ni aparecían  en  la  asamblea  monotemática.        Con 1 miembro  por  grupo  más  los círculos  que 

puedan  existir  o  los zonales  hacen  una coordinadora  sobredimensionada  y por ello ineficaz. 

Nos quejamos que dos horas de reunión son demasiadas  y ahora  nos van a meter  80h.  delante de un 

ordenador  para cada tema  con la  maratoniana  ,  cansina  ,  pesada , larguísima  ,  en definitiva  

insoportables  asambleas y  demás  reuniones  ,   coordinadora ,  etc.  on-line    

Los sistemas on-line sirven para muy pocas   cosa  a estos niveles  de  importancia. 

No sirven  para debates de  asambleas  importantes   , ni nada así,  porque hay  que   estar  todo el día 

delante  de un  ordenador  y eso es  insufrible,  un castigo  y  un martirio. 

LINEA 719 / Enmienda  de  eliminación   de  las   línea   719  a 736   ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 719  y  resto  líneas  hasta  la 736  ambas inclusive  quedara  redactada así    =      

Existirá  en Zaragoza  una organización  urbana  territorial  del casco urbano dividido en cinco círculos  

vecinales    zonales.      

Zaragoza  Margen Izquierda. (Norte) 

Zaragoza Sur 

Zaragoza Oeste 

Zaragoza Este 

Pertinencia NINGUNA 



Zaragoza Centro/Universidad 

JUSTIFICACIÓN  / MOTIVACIÓN  DE LA ENMIENDA: 

Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  

a estas  líneas  y mejor redacción para la sustitución  de las líneas  719,   hasta  736  ambas inclusive  

cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

Línea 719  y  resto  líneas  hasta  la 736  ambas inclusive  =     Se  eliminan. 

Justificación del ponente de la enmienda: La  coordinación y  los  círculos  sub-municipales  con el  

circulo  de Zaragoza,   deben ser eliminadas  todas estas líneas  que  hacen referencia  a  estos círculos.    

Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  

a estas  líneas  y mejor redacción para la sustitución  de las líneas  719,   hasta  736  ambas inclusive  

cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

La asamblea presencial  es la que toma las decisiones  iníciales  y además  es  muy  sabia  y  responsable, 

con sentido  común,    para  hacer lo más conveniente  y crear  los grupos que estime oportunos. 

Ya  no se contemplaban  estos  CIRCULOS  SUB-MUNICIPALES   en  ningún    documento   presentado  en  

la asamblea monotemática  porque  es  evidente  que  eran  y son  inaceptables  que existan o se 

regulen  estas figuras de  círculos  sub-municipales,   existiendo ya círculos zonales de Podemos  en esas 

zonas municipales de Zaragoza trabajando  con anterioridad  a  la redacción de este  doc. Organizativo. 

Pablo Félix además hablaba  de Círculos  Municipales  porque  ya existían  algunos  y no de  grupos de 

trabajo  sub-municipales  , ni mucho menos de círculos  sub-  municipales. 

Por ello  esta enmienda  de ELIMINACION debe ser  atendida  sin  más trámites.  

Comentario / Justificación: 
Queda aclarado en puntos anteriores, que el Circulo de Zgz 
no debe decirle a ningún otro como trabajar. Por el tamaño 
de Zaragoza, se cree que lo lógico y operativo es tener 
grupos de trabajo a nivel sub-municipal que trabajen a esa 
escala y en caso necesario, se coordinen con los Círculos que 
ya existan en dicha escala. 

LINEA 721 / * Sustitución: - línea 721 ( Alvaro Ramos ): Donde dice "Una completa independencia 

fragmentaria la fuerza (...)"  debería decir "fragmentaría" 

Pertinencia NO 

Justificación del ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
Se ha eliminado del borrador. 



LINEA 722 / 722_SUSTITUIR ( Tornillo ) "acabar" por "desembocar en" Pertinencia NO 

Justificación del ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
Se ha eliminado del borrador. 

LINEA 737 /  Enmienda  de  eliminación   de  las   línea   737  a 752   ambas inclusive: ( Tomás Acero ) 

Línea 737   y  resto  líneas  hasta  la 752  ambas inclusive  =     Se  eliminan. 

Pertinencia NO 

Justificación del ponente de la enmienda: Los grupos tematicos  que se contemplaban en  los   

documentos  presentados  en  la asamblea monotemática  son  o  eran  propuestas  de  su  posible  

existencia  y   de cualquier forma  no lo debe dictar  un doc.  organizativo,  si  no los miembros que los 

compongan y en su caso la asamblea presencial.    

Por ello  esta enmienda  de ELIMINACION debe ser  atendida  sin  más trámites. 

Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  

a estas  líneas  y mejor redacción para la sustitución  de las líneas  736,   hasta  752  ambas inclusive  

cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

La asamblea presencial  es la que toma las decisiones  iníciales  y además  es  muy  sabia  y  responsable,  

con  mucho sentido  común,    para  hacer lo más conveniente  y crear  los grupos que estime 

oportunos. 

Comentario / Justificación: 
Se ha eliminado del borrador. 

LINEA 742 / 742_SUSTITUIR( Tornillo )  "consejerías" por "concejalías" 

LINEA 744 / 744 a 749_  ( Tornillo )SUSTITUIR "consejerías" por "concejalías" 

Pertinencia NO 

Justificación del ponente de la enmienda:  Comentario / Justificación: 
Se ha eliminado del borrador. 

Enmienda  de  eliminación   del  Diagrama  Final:  ( Tomás Acero ) 

Se  elimina  porque  con todas  las  enmiendas  se  queda  absolutamente  inservible. 

Pertinencia NO 

Justificación del ponente de la enmienda: Dadas las prisas en preparar  las enmiendas,  siempre se 

puede buscar  una  solución  de mutuo acuerdo  a estas  líneas  y mejor redacción para la  eliminación  

Comentario / Justificación: 
El diagrama se limita a recoger de modo gráfico los 
procedimientos que se detallan en el texto, para facilitar una 



del diagrama    cuando   tengamos  la  reunión para tratar  las enmiendas  enviadas. 

La asamblea presencial  es la que toma las decisiones  iníciales  y además  de ser  muy  sabia  y  

responsable,  tiene  mucho sentido  común,    para  hacer lo más conveniente . 

El diagrama  esta desvirtuado  y no atiende a la realidad existente. 

Ya  no  se  contemplaba  en ningún doc.  de  la asamblea monotemática  un diagrama así,  y  por tanto 

no debe ni puede existir  ahora . 

Tampoco  puede  existir  porque  es  un documento  desvirtuado.    

Por ello  esta enmienda  de ELIMINACION debe ser  atendida  sin  más trámites. 

visión de conjunto. 

 

 

 

 

  

 


