
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN 

DEL CÍRCULO DE PODEMOS  DE SAN BLAS – CANILLEJAS 

 

Fecha: 21 de abril de 2015 

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

Comienzo con retraso, hacia las 19:20 horas. Asistentes, Ignacio, Pilar, Jorge y Manolo (4 personas). 

Finalizó sobre las 20:20 horas. 

 Orden del día: 

 
1. Elecciones. Apoderadxs. Plan de trabajo en el distrito: 

1.1. Municipales. Se comentó la reunión preparatoria que hubo para los 
Apoderados de Ahora Madrid, y una página web con información al 
respecto. Se expondrá el Plan de Trabajo en la asamblea. Se 
informará del mitin del sábado 25 en Simancas, que presentará 
Pedro, y en el que intervendrán Marta y otras dos personas (Borja y 
Paco García). Ponente: Pedro. 

1.2. Autonómicas. Se informará de las propuestas más votadas en el 
taller del pasado jueves día 16. Se tratará el asunto de los 
apoderados de Podemos, el Plan de trabajo, la valoración del 
Encuentro Ciudadano celebrado el pasado domingo día 19 en la 
facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense, y el 
programa electoral. Ponentes. Borja – Pilar. 

Tiempo estimado para cada punto 15 mn.; total 30 minutos. 
 

 

2. Localejos. Hace tiempo que la comisión de Localejos desea exponer 
algunos asuntos que deben ser regulados convenientemente, como por 
ejemplo la limpieza del local. Ponente: Juan y tiempo: 15 mn. 
 

3. Tema de interés social: “Educación”. Posiblemente seis docentes 
expondrán distintos aspectos relativos a la Educación. Tiempo estimado: 45 
mn. 

 
4. Propuesta de Construcción de un Instituto en Las Rejas. Se ha recibido 

un mensaje de correo electrónico indicando que tres personas expondrán la 
necesidad de un Instituto de Secundaria en el barrio de Las Rejas, y 
aportarán un documento al respecto. Ponentes: Varios y tiempo estimado: 20 
mn. 

 

5. Varios. Información: 

5.1. Torre Arias, concentración. Domingo, 26 de abril, 12:00 horas. 

Informa: Pilar 



5.2. Marcha contra la pobreza, que se realizará en el distrito el día 20 de 

mayo. Informan Plataforma de Trabajadores en Paro (PTEP) de San 

Blas – Canillejas. 

5.3. Reunión Sanidad. Ignacio acude el miércoles 22 para conocer el 

estado actual de las reuniones sobre Sanidad. Informa: Ignacio. 

 

 


