
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN 

DEL CÍRCULO DE PODEMOS  DE SAN BLAS – CANILLEJAS 

Fecha: 14 de abril de 2015. Comienzo, a las 19:10 horas. 

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

Debido a que parte de los integrantes de la comisión tenían una reunión inmediata, la duración de la reunión 

fue inferior a lo habitual. Asistentes: Manu, Raúl, Ignacio, Pedro, Pilar, Ruper y Manolo (7 personas). 

Lo tratado fue para la Asamblea del jueves 23, pues este próximo jueves 16 se dedicará a un Taller para el 

programa electoral autonómico del distrito de Podemos. 

En relación al Comité Electoral del Círculo, habrá uno solo que comprenda el ámbito municipal y el 

autonómico. 

También se informó del Encuentro Ciudadano que se celebrará el domingo día 19 de abril. 

1. Elecciones: 
 

En relación al comité electoral del Círculo, habrá uno solo que comprenda el ámbito municipal y 

el autonómico. 

También se informó del encuentro ciudadano que se celebrará el domingo día 19. 

El sábado 25 de abril habrá un acto de precampaña electoral de Podemos. 

El sábado 9 de mayo habrá un gran acto de la campaña electoral de Ahora Madrid. 

 
2. Tema de interés social: 
 

Manu ha gestionado para el tema "Educación" la participación de seis docentes del distrito que 
tratarán sobre aspectos generales, del distrito, de los inmigrantes, del instituto Simancas, de la 
educación formal y no formal, etc. 
Al término de la asamblea, se hablará con ellos para ver su disponibilidad para hacer una 
jornada de Educación en la calle (clases), a ser posible el día 12 o 13 de mayo. 
 
Aprovechando esta temática, habrá una intervención sobre la petición de un nuevo Instituto de 
Secundaria en el barrio de Las Rejas ero será en un punto específico antes o después por 
petición expresa de las solicitantes. 

 
 

3. Varios. Información. 
 
3.1. Escuela de Formación Política. Se prosigue con la actividad, estando 

programada para el miércoles 15 la sesión "Introducción al Estado", 
encuadrada en el ciclo sobre el Estado y sus instituciones. 

 
3.2.     Jornada Global contra los Tratados de Libre Comercio. Se acordó  

sugerir a la Comisión de Comunicación la difusión masiva de la manifestación 
del sábado día 18 de abril, a las 18 h., en el trayecto Neptuno – Cibeles – Sol. 

 
3.3.     Instalaciones deportivas. Se mencionará el jueves 23. 

 

Finaliza a las 19:30 horas 


