
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN 

DEL CÍRCULO DE PODEMOS  DE SAN BLAS – CANILLEJAS 

 

Fecha: 14 de marzo de 2016 

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

Comienzo hacia las 21:00 minutos. Asistentes: Marisa, Marta, Pedro B., Isabel, José, José 

Ignacio, Raúl, Alberto, Maica y Ruper (10 personas). 

Responsable de redactar el Resumen, Raúl. 

 

1.- II Asamblea Ciudadana de Madrid. 

Se decide llevar a la asamblea del jueves la situación actual de la 2ª Asamblea Ciudadana, 

convocada por el CCM. Hablar del incumplimiento del calendario, del envío de propuestas y 

ponencias, y de la pertinencia, en cuanto a momento político, de la misma convocatoria.  

Ponente, Raúl. Tiempo estimado, 20´. 

 

2.- Fiestas de San Blas Canillejas. 

Se decide llevar a la asamblea como punto específico número 4. 

Se informará a la asamblea de los cambios habidos este año en las fiestas. El más importante se 

refiere a la actividad económica. La caseta de Ahora Madrid no podrá reportar beneficios (si los 

hubiera) al partido instrumental. La actividad económica deberá llevarla a cabo la Asociación que 

se designe. Se propondrá decidir esta cuestión en el marco de la Mesa Distrital. Igualmente, se 

propondrá a Alonso como responsable de la caseta. Se hará un llamamiento al trabajo voluntario.  

Ponente, Pedro. Tiempo estimado, 30´. 

 

3.- Elección del quinto miembro en la mesa distrital de Ahora Madrid. 

Se decide llevar a la asamblea como punto  específico número 2. 

Es necesario elegir un nuevo miembro, ya que uno de los que la componen es miembro nato, por 

el cargo. Se propondrá a la asamblea a Maika. Se recuerda preparar la urna y las papeletas, por si 

son necesarias. Ponente, Marta. Tiempo estimado 10´. 

 

4.- Ponencia del colectivo de jóvenes "La Maraña" de Ciudad Pegaso (Pendiente de 

confirmación). 



Con el objetivo de volver a recuperar las charlas-debate de los jueves, y estar en contacto con las 

actividades asociativas del distrito, se ha invitado a la A.C. La Maraña, de Ciudad Pegaso, a una 

charla-debate el próximo jueves. Se debatirá sobre la cultura y sobre cómo generar una dinámica 

participativa en la juventud. 

 

5.- Debate documento Echenique. 

Se decide llevar a la Asamblea en el punto específico número 5 relativo a la Programación de las 

próximas actividades. La Comisión propone su encaje, como documento teórico de debate, en las 

charlas de los viernes. Ponente, Marisa. Tiempo estimado, 10´. 

 

6.- Varios: información sobre la exposición "Desenterrando el silencio". 

Se decide llevar a la Asamblea en el punto específico número 6 relativo a Varios como apartado 

6.1. 

Se pide colaboración para el montaje de esta exposición, enmarcada dentro de la recuperación de 

la Memoria Histórica, y que durará 4 días, del 17 al 20 de marzo. Se pide hacer gran difusión del 

evento. Ponente, Pilar. 

 

Cuando son las 22:00 horas, se levanta la sesión.  

 


