
ACTA DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN

DEL CÍRCULO DE PODEMOS  DE SAN BLAS – CANILLEJAS

Fecha: 16 de diciembre de 2014.

Lugar: Nuevo local del Círculo SBC, calle Castillo de Uclés, 14 – 16 (metro: Simancas).

Comienzo, hacia las 19:15 minutos. Asistentes: Manuel (Manolo), Marisa, Raúl, Pedro, Ruper (5  
personas). Con retraso, Maxi.

ORDEN DEL DÍA:

 1.-  Asamblea Ciudadana: 

1.1 Elaboración de un Reglamento interno de funcionamiento del Círculo. 
 
 Se menciona que en el blog se pueden colocar unas pestañas con los resúmenes de
las reuniones de las Comisiones. Se decide posponer el tema a la siguiente reunión de
la  Asamblea por falta de tiempo para tratarlo adecuadamente.

2.- Portavocías: 

2.1. Coordinadora de Madrid. 

Procedimiento para la Asamblea: Información.
Ponente: Pedro Tiempo total estimado: 05 minutos.

 Se expone que conviene seguir yendo porque ya apenas acuden los Círculos del 
municipio pero se están reincorporando los de los pueblos y en total, asisten unos 45. 
Muy poco debate y contenido. Bastante bronca en el punto de financiación mediante 
micro créditos para un local en Madrid (¿?).

3.- Sacar Podemos a la calle.  

Procedimiento para la Asamblea: Información y debate.
Ponente: Raúl Tiempo total estimado: 15 minutos.

 
3.1. Charla sobre situación en España y programa económico de Podemos, el 
viernes 19 de diciembre 2014. Asunto atado.

3.2. Colocación de mesas, el sábado 20 (por la mañana, en los parques y por 
las tardes, en los centros comerciales). Se deben cerrar los aspectos siguientes:

3.2.a. Folletos. Quedan miles de los anteriores. Se decide completarlos con cuartillas 
(A4 guillotinados) que los actualicen. Se encargará Pedro.



3.2.b. Autorización. Ya solicitada por Maxi, se colocarán en dos lugares: C.C. Alcalá 
Norte y C.C. Las Rosas. Llevar original y copia a los responsables, Pilar N. (mañana) y
Raúl, tarde.

3.2.c. Infraestructura y material. Se encargarán los responsables de los turnos.

3.2.d. Megafonía. Pendiente solicitar permiso a su dueño para utilizarla en el C.C. 
Alcalá Norte.

3.3. Reparto de propaganda. Se deben cerrar los aspectos siguientes:

3.3.a. Carteles para la Charla. Se debe reconfigurar la fotocopiadora que está en el 
local.

4.- Temas de interés social: 

4.1. Ecología. 

Maxi redactará 4 líneas para introducirlas en la Convocatoria y Orden del día para 
animar la asistencia.

Procedimiento para la Asamblea: Información y debate.
Ponente: Maxi Tiempo total estimado: 50 minutos (30, exposición y 20, de 
debate)

5.- Varios 

5.1 Escuela de Formación Política sobre sentido común y buen sentido, 

Mañana. No se lleva a la Asamblea.

5.2. Local. Relación de materiales donables. Taller de Manualidades, y de 
Artesanía del Reciclaje. Llaves. Campeonato de mus, entrega de premios y 
fiesta de nochevieja.

Se tratan y se adoptan las decisiones siguientes:

5.2.a. Relación de materiales donables. Pendiente, responsable en el exterior. No se 
lleva a la Asamblea.

5.2.b. Compra de sillas y mesas. Oportunidad, no se considera relevante. No se lleva a
la Asamblea.

5.2.c. Taller de Manualidades, y de Artesanía del Reciclaje. Pendientes de la decisión 
de la Comisión de Local – Festejos. No se lleva a la Asamblea.

5.2.d. Llaves. La Comisión de Local – Festejos aprueba el reparto de un juego por 
Comisión. Se harán horarios. Raúl asume la responsabilidad.



5.2.e. Campeonato de mus (27 y 28 de diciembre), entrega de premios (28 de 
diciembre, por la tarde y después, merienda - cena), y fiesta de nochevieja. La 
Comisión de Local – Festejos aprueba las tres propuestas.

5.3. Comisión de Movimientos Sociales, el próximo jueves 18 a las 17 horas.
 
No se traslada a la Asamblea.

5.4. Torre Arias. Artículo en la Página del Distrito. 

No se remite a la Asamblea.

5.5. Próximas reuniones del Círculo, días 25 y 1 festivos. Se decide no realizarlas
y convocar para el día 8 de enero.

Al final, acude Maxi que informa del siguiente.

5.6. Documento Organizativo de Funcionamiento del local. Hoy, por la tarde, se 
ha remitido por la lista del correo el documento de 4 o 5 páginas aprobado por la  
Comisión de Local – Festejos. Temas detectados de posibles conflictos de opinión, los
siguientes: acceso de animales y Talleres. Se decide que la propuesta de la Comisión 
de Local – Festejos se coloque como punto específico, el primero, para la Asamblea.

Procedimiento para la Asamblea: Información y debate.
Ponente: José Luis C. R. Tiempo total estimado: 30 minutos

       Finaliza hacia las  21:20 horas.


