
BORRADOR DE RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN 

DEL CÍRCULO DE PODEMOS  DE SAN BLAS – CANILLEJAS 

 

Fecha: 20 de octubre de 2015 

Lugar: Local de Podemos SBC, calle Castillo de Uclés (metro: Simancas). 

Comienzo a las 20,30 horas. Asistentes: Ignacio, Marta, Maika, Ruper, José Ignacio, 

Pedro, Jorge, Alberto, Paco y Raúl. 

Moderador y palabras, Paco. Responsable de Actas, Raúl. 

 

1. Situación de las finanzas del círculo. Medidas a tomar. 

El responsable de finanzas del Círculo,  nos viene alertando de la bajada recaudatoria del 

Círculo, tanto en las cuotas del local, como en los ingresos del bar. 

Local: Se informa que los locales de PODEMOS serán “MORADAS”, con unos requisitos más 

flexibles de los anunciados en un principio. Estará bajo la cobertura de la Fundación 25M. El 

tema del NIF todavía está por resolver. Lo que está claro, en cuanto a la financiación del 

Círculo, es que debemos tener autonomía total para nuestros gastos y funcionamiento político. 

 Se debate la posibilidad de abrir el local con un horario. Para esto es necesario contratar  a 

alguien. El horario sería de tarde, 18 a 21 horas (hasta las 22:00, en caso de reuniones de 

Comisiones o Asamblea del círculo) y por las mañanas, solo puntualmente, abrir por causa 

motivada. Se le ofrecería los beneficios del bar. La Comisión ha pensado en Manuela y la 

propondrá en la Asamblea del día 22. 

Cuotas: Se decide volver a realizar una llamada general en las asambleas para aumentar el 

listado de las cuotas del local. Igualmente, intentar recuperar a los que han dejado de pagar la 

cuota; sea  vía correo, sea personalmente. 

 

2. Fiesta latina de Podemos en el Auditorio del Paraíso el domingo 15 de 
noviembre. 

La Comunidad latina está preparando una fiesta a escala de Madrid. Existe la 
posibilidad de celebrarla en nuestro distrito. Si finalmente es así, el Círculo de San 
Blas- Canillejas, propone celebrarlo en el Auditorio El Paraíso; sería el 15 de 
noviembre. 

Se baraja la posibilidad de traer un orador de la dirección de PODEMOS. La duración 
será de 12 a 21 h. Habrá cantantes y pasacalles.  

Hay que prever sonido e iluminación para el escenario.  

Hay que  corresponder al sentido de comunidad  y cercanía hacia PODEMOS de la 
Comunidad Latina; en definitiva, participar en una fiesta con carácter político en 
nuestro distrito. 



 

3. Designación de enlaces. Petición de Paco. 

Se plantea realizar una comunicación general por si hay otras personas que estiman que 
quieren ser enlaces y no se habían enterado. No se estima porque se considera que se 
informo en la asamblea anterior y se votó y en consecuencia, no procede volver a retomar 
el asunto. 

 

4. 'Orden del día de la asamblea. Como orden del día se propone: 

4.1.- Situación financiera del círculo. Jorge. 20' 
4.2.- Fiesta latina de Podemos el 15 de noviembre en el Paraíso. Marta. 15' 
4.3.- Proyecto participación ciudadana del distrito: Situación y pasos a dar. 
José Ignacio. 20' 
4.4.- Ponencia y debate: La Renta Básica. Pedro. 60 
4.5.-  Varios. 

Se acepta pero intercambiando el orden de los puntos 1 y 3 para facilitar la incorporación 
del ponente que abordará la Situación financiera del círculo. 

 

5. Varios: 

No hay. 

Finaliza la reunión a las 22,30 horas. 

 

 


