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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 05 de  

ENERO de 2015 

 

 

 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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A las 19:05 horas se da comienzo a la reunión de la Asamblea del Círculo San Blas 

Canillejas (en adelante, SBC) que se realiza en el nuevo local situado en la calle Castillo de 

Uclés, 14 - 16. 

A la hora de empezar los asistentes eran aproximadamente 50  pero han ido aumentado hasta 

llegar a más de 70 .  

 

ORDEN DEL DÍA: 

1.-  Marcha del Cambio. Vídeo.  
 
 

2.- Información del Consejo Ciudadano municipal sobre el Marco de entendimiento 
entre Podemos y Ganemos Madrid. Procedimiento de ratificación. 
 

 
3.- Comisión de Movimientos Sociales. Plenario el jueves, día 12 de febrero, a las 19:00 
horas, en el local.  
 
 
4.- Temas de interés social. Presentación "Charla - Testimonio de niños robados del 
franquismo”. 
 
 
5.- Varios: 
 

5.1. Reunión del Consejo Ciudadano con los Círculos de Madrid. Petición del local. 

5.2.  Coordinadora Nordeste Marcha de la Dignidad 22M. 

5.3. Taller de Formación Política, “Juego de roles”. Miércoles 11 de febrero a las 19:00 
horas, en el local. 
 
5.4. Normas de conducta en el local. Uso respetuoso: limpieza, encendido de luces, 
detergentes, etc. 
 

Responsable de Actas, Marisa. Moderadora y turno de palabras, Marta G. 

 

1. Marcha del Cambio. Vídeo  

Presentación a la Asamblea del Video sobre todo el proceso de información y 
celebración de la Marcha del día 31, denominada “MARCHA DEL CAMBIO” y que 
califican de muy exitosa. 
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2. Información del Consejo Ciudadano municipal sobre el Marco de 
entendimiento entre Podemos y Ganemos Madrid. Procedimiento de 
ratificación. 

El compañero nos informa del acuerdo  establecido entre ambas formaciones para la 
elecciones  municipales. La Candidatura no se presenta como una sopa de siglas sino que 
el acuerdo se sustenta en la elaboración de un programa común y que está  actualmente 
elaborándose. Para la confección del Programa Municipal, están formándose cuatro 
comisiones que recogerán las aportaciones de los ciudadanos. Como fecha de referencia 
para el cierre del Programa, se pone finales de marzo, teniendo en cuenta que las 
elecciones están convocadas para el 24 de mayo. 

Cualquier persona que quiera presentarse lo podrá hacer. La elección se hará en primarias. 
En principio, no se necesitarán avales a no ser que se presenten un gran número de 
candidatos; en ese caso, las personas que reúnan mayor número de avales, serán los que 
formen la lista. Este proceso, está coincidiendo con las elecciones adelantadas de la 
comunidad andaluza y el proceso para el Consejo Ciudadano autonómico cuya votación 
empezará a partir del día 9 de febrero. Por lo que se debe  evitar la propaganda y mantener 
en todo momento la neutralidad. 

En cuanto al nombre que se le pondrá a la candidatura, no se sabrá  a fin de cumplir los 
plazos establecidos por la Ley Electoral, que no permite utilizarlo hasta 20 días antes de las 
elecciones. 

A una pregunta de la situación de IU, se pide ser respetuoso con el debate interno  que 
están teniendo actualmente. 

Se informa que Ganemos es un movimiento municipalista integrado por formaciones 
políticas: IU, EQUO y otros partidos más pequeños. 

 

3. Comisión de Movimientos Sociales. Plenario el jueves, día 12 de febrero, a 
las 19:00 horas, en el local.  

Se informa a la Asamblea, del Plenario que tendrá lugar el próximo día 12 de febrero (por lo 

tanto ese jueves no hay Asamblea Ordinaria). Se ha invitado en torno a 35 asociaciones y 

colectivos del Distrito, las cuales representan a los movimientos sociales ciudadanos: salud, 

educación, asociaciones de vecinos, deporte, inmigrantes, plataforma antideshaucios,  

asamblea de parados, movimiento 15M, asociaciones culturales, comercio….Para 

PODEMOS San Blas-Canillejas, es de vital importancia este encuentro. El objetivo es crear 

una plataforma de comunicación con los integrantes de estos movimientos, respetando su 

independencia del partido, para llevar a las instituciones sus necesidades y reivindicaciones. 

Se ruega a los asistentes que faciliten el espacio a los invitados ya que se espera un alto 

número de participantes. 
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4. Temas de interés social. Presentación "Charla - Testimonio de niños robados 
del franquismo”. 

 
La compañera realiza la  presentación sobre la  Querella argentina interpuesta en 
2010 por los crímenes acaecidos en la etapa franquista. La compañera hace una 
magnífica exposición de los hechos. La carga emocional es muy fuerte pues ella 
misma ha sido víctima del robo de su hija. 

 

5. Varios:  

5.1.  Se solicita el local para una reunión que mantendrán  el Consejo Ciudadano con 

los Círculos de Madrid. Tendrá lugar el próximo día 15 de febrero. 

5.2.  Coordinadora Nordeste Marcha de la Dignidad 22M. 

Se informa de la próxima organización de una marcha en la que la fecha está aún por 
determinar. Posiblemente se decida en la reunión estatal que se celebrará el próximo día 14 
de febrero. Se barajan las fechas del 21 de marzo o el 11 de abril.(se tiene en cuenta por el 
proceso electoral en marcha en Andalucía). También, se hace un llamamiento para que 
PODEMOS esté presente en la próxima reunión de la Coordinadora a celebrar el próximo 
día 18 de febrero. 

5.3. Taller de Formación Política, “Juego de roles”. Miércoles 11 de febrero a las 19:00 

horas, en el local. 

Continuando con las sesiones del Taller de Formación Política, se informa de la próxima 
actividad que consistirá en un juego de  adopción de diferentes roles en el objetivo de 
aprender a debatir, escuchar y ser escuchados.  

5.4. Normas de conducta en el local. Uso respetuoso: limpieza, encendido de luces, 
detergentes, etc. 
 
La compañera informa que desde la Comisión de Medioambiente, se ha elaborado un 
documento que se colgará en la red para que esté a disposición de todos, relativo a la 
adopción de buenas prácticas por parte de todos nosotr@s para que sirva de paradigma en 
el uso y respeto de la naturaleza. 
 
 
Finaliza  la reunión a las 21,05   horas 

 


