
 

RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN 

DEL CÍRCULO DE PODEMOS  DE SAN BLAS – CANILLEJAS 

 

Fecha: 10 de febrero de 2015. 

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

Comienzo con retraso, hacia las 19:10 horas. Asistentes: Manolo, Raúl, Ignacio, Marta,  Pilar 
Navarro, Pedro y Ruperto (7  personas). Con retraso, Jorge. Casi al final, Mariana. 
 
Responsable de Actas, Ruperto. Palabras, Raúl. 
 

1.-  Consejo Ciudadano municipal: 
 
1.1. Información sobre el Marco de entendimiento entre Podemos y Ganemos 

Madrid.  
 

Pendientes de la conclusión del período de votaciones en Podemos y Ganemos, el 
día 14 

 
1.2. Información sobre el proceso de votación en las candidaturas autonómicas.  

 

Se facilitará la participación, se designan varias personas para este cometido los 

días de votación. Además, se constata que ya es tarde para distribuir octavillas 

animando. 

1.3. Asamblea de Círculos de Madrid. Posible colaboración, el domingo, por la 
tarde, en el local. 

 

Se subraya la conveniencia de limpiar el local justo en las horas previas y de que 

alguien permanezca en la barra para la acogida a las personas asistentes al evento. 

 

2.- Próxima asamblea. Plenario el jueves, día 12 de febrero, a las 19:00 horas, en 
el local. Organización, colaboración con la Comisión de Movimientos Sociales. 
 
Se aborda las cuestiones, al menos, las siguientes: 
 

- Barra. Interesa que tengamos una persona para bebidas y quizás, pinchos de 
paté. 

- Cartel. Nuevo, lo diseñará Pedro. 
- Guardería. 
- Moderadora. Marta. 
- Acta. Betty. 
- Sonido. Juanpe. 
- Guardería. Luz / Sergio / … 
- Nota de prensa. Se remitirá antes y después del acto. 
- Colaboradores. Se requerirán dos personas: una, para palabras y otra, para 



llevar el micrófono a las personas que intervengan. 
 

3.- Documento de organización interna. 
 
Se constata que ante la experiencia práctica adquirida, el borrador anterior ha 
quedado obsoleto y genera dudas hasta a la persona que lo elaboró, sobre todo en 
temas como el mecanismo o procedimiento adecuado para las votaciones secretas y 
las mayorías requeridas para la adopción de decisiones. 
 
4.- Varios: 
 
4.1. ILP de la Renta Básica. Propuesta de mesas de recogidas de firmas. 
 
A nivel estatal, solo se han recogido unas 70 mil y se requieren 550 mil en un plazo 
de un mes. Desde el Círculo, se ha apoyado y se apoya. El Distrito será en cantidad 
por habitante, el de mayor implicación de todo el Estado. Nos pondremos en 
contacto con la PTEP para conocer dónde tienen previsto colocarlas. 
 
4.2. Taller de Formación Política, “Juego de roles”. Miércoles 11 de febrero a las 
19:00 horas, en el local. 
 
Ya se ha comunicado en la pasada asamblea y por correos. 
 
4.3. Torre Arias. Propuesta de otras dos personas responsables de la Portavocía. 
Información sobre la reunión con la Concejala y de la aceptación de las medidas 
cautelares. 
 
La persona colaboradora de la responsable de Portavocía se elegirá en la Asamblea 
del jueves 19. 
 
4.4. Sanidad. Propuesta de otra personas responsable de la Portavocía.  
 
4.5. Educación. Propuesta de una persona responsable de la Portavocía. 
 
4.6. Movimientos Sociales. Propuesta de una persona responsable de la Portavocía. 
 
Los puntos 4.4., 4.5. y 4.6. se abordan en conjunto. Los responsables de 
Portavocías se elegirán en la Asamblea del jueves 19. 
 
 
4.7. Medio Ambiente. Normas de conducta en el local. Uso respetuoso: limpieza, 
encendido de luces, detergentes, etc. Información. 
 
En temas de interés social, los siguientes serán: 
 

- Día 19. “Eurovegas de las basuras – Macrovertedero de Loeches”. 
Participantes: Raquel y Elena, de Medioambiente Sol. 

- 26. Pendiente de decidir, posibles: temas sociopolíticos; PTEP; Grupos 
Cristianos de Base u otros. 

- Siguiente, “Propuesta de Normas de conducta en el local. Uso respetuoso: 
limpieza, encendido de luces, detergentes, etc y otros”. 

 
4.8. Portavoces del Círculo y enlace con el Consejo Ciudadano municipal y 
responsable de redes sociales. 
 



Tres portavoces, un enlace y un responsable de redes sociales. Los responsables se 
elegirán en la Asamblea del jueves 19. 
 
ANEXO I. Borrador de orden del día de la asamblea del día 19 
 
 

1. Elección de Portavoces, enlace y responsable de redes sociales. 
 

2. Plenario de Círculos de Madrid. Candidatura de Unidad Popular: Podemos – 
Ganemos. 
 

3. Tema de interés social: “Eurovegas de las basuras – Macrovertedero de 
Loeches”. 
 

4. Varios: 
 

4.1. ILP de Renta Básica. Información del calendario de mesas y 

situación. 

4.2. Mareas ciudadanas. Próximas movilizaciones. 

 
 

 
 


