
BORRADOR RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN 

DEL CÍRCULO DE PODEMOS  DE SAN BLAS – CANILLEJAS 

 

Fecha: 24 de febrero de 2015 

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

Comienzo con retraso, hacia las 19:20 minutos. Asistentes, Ignacio, Raúl, Paco, Pilar, Ruper y Manolo (6 

personas). 

 
1. Plenario de Círculos de Madrid. Candidatura de Unidad Popular: Podemos 

– Ganemos. Taller de Preparación del Programa para las municipales y 
autonómicas y elección de tres formadores.  

 
1.1. Plenario de Círculos de Madrid. Candidatura de Unidad Popular: 

Podemos – Ganemos. No hay información nueva, por lo tanto, no se 
lleva el tema a la Asamblea. 
 

1.2. Taller de Preparación del Programa para las municipales y 
autonómicas. 
Elección de tres formadores. 

 
Se informa que como las personas que se presentaron como voluntarias que 
no pertenecen a la Comisión de Movimientos Sociales al envío de correo 
explicativo de Marta, no ha contestado o han aceptado la propuesta de que 
solo acudan las personas pertenecientes a la Comisión de Movimientos 
Sociales, se entiende que se ha resuelto el problema ocasionado por la falta de 
realización de una votación que concretase los tres formadores. 

 
Ponente: Marisa Tiempo estimado: 05 minutos 

 
2. Mesas difusión Podemos 
    

Se trata tanto de tener presencia en la calle, y poder hablar con la gente, como 
de recoger el nombre, el correo y el teléfono de las personas que simpatizan 
con Podemos para la base de datos. 
Raúl hará las solicitudes para poner las mesas en la vía pública. 
Se acordaron las siguientes fechas de marzo para esta actividad: 
 - los sábados 7 y 14, a las 11 h. y los miércoles 11 y 18 a las 17:30 h. 
Los lugares que se proponen son: C.C. Alcalá Norte, C.C. Las Rosas 
(Carrefour), la plaza de Simancas, y el metro de Canillejas 
En la Asamblea del jueves 25 se solicitarán voluntarios para esta actividad y 
responsables para cada mesa, tomándose sus nombres y números de teléfono. 
También habrá que organizar la logística correspondiente (mesas, folletos, 
hojas para la toma de datos, vehículos, etc.) 

 
  Ponente: ¿?                    Tiempo estimado: 30 minutos 
 
3. Documento de funcionamiento interno.  

 
Se expondrá la situación actual, y el procedimiento para tratar de concluir este 



asunto. 
 

Ponente: Marta    Tiempo estimado: 20 minutos 
 

4. Tema de interés social: “La tragedia del desempleo en San Blas 
Canillejas.  
 
No se va a tratar este asunto en la Asamblea próxima por no disponer de un 
ponente de la Plataforma de Trabajadores en Paro. 
 

Ponente: Ruper    Tiempo estimado: 02 minutos 
 

 
5. Finanzas 

 
Ponente: Jeza           Tiempo estimado: 01 minuto 

 
6. Varios. Información: 

 

6.1. Mareas ciudadanas. Valoración. Próximas movilizaciones.  

Ponente: Ignacio          Tiempo estimado: 02 minutos 

 

6.2. Marchas de la Dignidad.  

Ponente: Maxi             Tiempo estimado: 02 minutos 

 

6.3. ILP de Renta Básica. Información. 

Ponente: Alonso          Tiempo estimado: 02 minutos 

 

6.4. Coordinadora de entidades ciudadanas. Gran movilización parque 

acuático. Reunión del lunes 23, a las 19:00 horas. 

Ponente: Pilar             Tiempo estimado: 05 minutos 

 

6.5. Taller Escuela Política del día 25 de febrero, sobre “Sindicalismo”. 

Ponente: Guti             Tiempo estimado: 02 minutos 

 

6.6.     Asamblea de estudiantes de bachillerato y FP. 
Ponente: Borja Tiempo estimado: 10 minutos 

 
6.7      Seminario del Círculo (Sectorial) Por el Derecho a la Ciudad. 

Ponente: Raúl            Tiempo estimado: 03 minutos 
 
6.8      Coordinadora Sanidad del Distrito: Hepatitis C 

Ponente: Ignacio        Tiempo estimado: 03 minutos 
 

 

La moderación de la Asamblea del jueves 26, a Propuesta de la Comisión de 

Organización correrá a cargo de Maica. 

Finaliza hacia las 21: 15 horas. 


