
BORRADOR RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN 

DEL CÍRCULO DE PODEMOS  DE SAN BLAS – CANILLEJAS 

 

Fecha: 03 de febrero de 2014 

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

Comienzo hacia las 19:05 minutos. Asistentes, Pedro, Raúl, Manolo y Ruper (4 personas). Con retraso, 

Juan Pedro, 

 

1.-  Asamblea Ciudadana: 
 
1.1. Información del Consejo Ciudadano municipal sobre el Marco de entendimiento 

entre Podemos y Ganemos Madrid. Procedimiento de ratificación. 
 
Punto 2 de la Asamblea. 
Ponente: Pedro Tiempo estimado: 15 minutos (flexible). 
 

 
1.2. Información sobre el proceso de votación en las candidaturas autonómicas.  
 
No se lleva a la Asamblea. Al final del punto 2 el ponente mencionará las fechas del 9 
al 13, ambos inclusive. 

 

1.3. Asamblea de Círculos de Madrid.  
 
No se lleva a la Asamblea. Pendiente del resultado de la votación. Quizás, el día 15. 
Posteriormente, se deberán decidir los 3 portavoces del Círculo. 
 
 

2.- Impugnaciones parciales de los Actas de los días 8 y 29 de enero de 2015. 
 
No se lleva a la Asamblea. La Comisión es autónoma. La estrategia a corto plazo pasa 
por fortalecer la estructura organizativa y contactar con los agentes sociales para crear 
un programa electoral creíble y acudir con garantías a las citas electorales. Se debe 
priorizar estas cuestiones y no perder el escaso tiempo en rifirrafes formales. Se 
constata que personas no inscritas en el Círculo han votado en varias ocasiones a la 
misma opción y sin embargo, por sentido común se considera que no deberían 
hacerlo. 
 

 
3.- Marcha del Cambio. Valoración y Vídeo. 
 
Sigue habiendo algún aspecto a mejorar como la Bienvenida pero se entiende por la 
complejidad y progresiva adquisición de experiencia en este tipo de eventos. 
 
El Vídeo, elaborado por Nacho y Sergio. Punto 1 de la Asamblea. 
Tiempo estimado: 20 minutos. 



4.- Comisión de Movimientos Sociales. Plenario el jueves, día 12 de febrero, a las 
19:00 horas, en el local. 
 
Invitadas más de 30 organizaciones del Distrito. 
Punto 3 de la Asamblea. 
Ponente: f (decisión previa de la Comisión)  Tiempo estimado: 15 minutos. 
 
 
5.- Documento de organización interna. 
 
Se mencionan varias lagunas en el reglamento interno de funcionamiento, por ejemplo 
las siguientes: delimitación de funciones de los Portavoces y del enlace, procedimiento 
para votaciones secretas y otras. Además, se subraya la conveniencia de dotarnos de 
un tiempo para conseguir y analizar otros Reglamentos de los que se están dotando 
en otros Círculos. Conveniencia de reenviar el borrador existente para refrescar la 
memoria. Por todo ello, se decide no llevarlo todavía a la Asamblea. 
 
 
6.- Plataforma del colegio Ciudad Pegaso. 
 
Se informa que los padres habrían aceptado la oferta de autobuses y el asunto se está 
desinflando. En principio, no se lleva a la Asamblea salvo que tengamos noticias y en 
su caso, se incluirá. 
 
 
7.- Temas de interés social. Presentación "Charla – Testimonio de niños robados del 
franquismo”. 
 
Punto 4 de la Asamblea. 
Ponente: Pilar Navarro Tiempo estimado: 50 minutos. 
 
 
8.- Varios: 
 
8.1. Candidatura de Claro que Podemos en el Círculo. Petición de una Presentación. 
 
En el punto 5 de Varios, apartado 5 1 de la Asamblea. 
Ponente: Borja Tiempo estimado: 01 minutos. 
 
8.2. Taller de Formación Política, “Juego de roles”. Miércoles 11 de febrero a las 19:00 
horas, en el local. 
 
En el punto 5 de Varios, apartado 5 2 de la Asamblea. 
Ponente: Manu / Manolo Tiempo estimado: 01 minutos. 
 
 
8.3. Torre Arias. Propuesta de otra persona responsable de la Portavocía. Información 
sobre la reunión con la Concejala. 
 
No se conocen novedades. No se lleva a la Asamblea. 
 
8.4. Sanidad. Necesidad de cambio de responsable de la Portavocía. Propuestas. 
 
No se conocen novedades. No se lleva a la Asamblea. 
 



8.5. Medio Ambiente. Normas de conducta en el local. Uso respetuoso: limpieza, 
encendido de luces, detergentes, etc. 
 
En el punto 5 de Varios, apartado 5 3 de la Asamblea. 
Ponente: Marta Tiempo estimado: 05 minutos. 
 
Además, se decide reservar el día 26 para profundizar más en estas cuestiones en el 
apartado relativo a temas de interés social. 

 

Finaliza hacia las 21: 00 horas. 


