
ACTA DE LA REUNIÓN JUEVES 10 de JULIO de 2014

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas
A las 19:15 horas se da comienzo a la reunión de la Asamblea del Círculo San Blas 
Canillejas (en adelante, SBC) que se realiza en la Plazuela de los Artesanos ya que, por 
número de participantes a la reunión, el local del círculo de PODEMOS de San Blas – 
Canillejas (situado en la misma plaza), queda pequeño.
A la hora de empezar los asistentes eran aproximadamente unas 40 personas.
ORDEN DEL DÍA:
1.      Organización:
1.1. Presentación del Círculo SBC en Simancas (valoración) y en Las Rejas, el 16 de julio.
1.2. Equipo Organizador de la Asamblea de otoño :
1.2.a) Cuestionario.
1.2.b) Calendario y textos. Prueba práctica para participar en los debates en Plaza 
Podemos.
2.      Comisión de comunicación.
3.      Portavocías:
3.1.  Torre Arias. .Madrid Ciudadanía y Patrimonio.
3.2. Reunión de Círculos de Madrid. Propuesta de representantes.
4.      Varios:
4.1. Fiestas de San Blas y Fiestas de Canillejas.
4.2. Propuestas de participación mujeres y jóvenes.
4.3. Taller de nuevas tecnologías.
Responsable de Actas, Mª . José. Moderador y turno de palabras, Ruper.
1.      Organización:
1.1. Presentación del Círculo SBC en Simancas (valoración) y en Las Rejas, el 16 de julio.

Presentación en Simancas: Se realizó el día 9/7/14. Se aprecian aún ciertos problemas de
organización que se van resolviendo. La impresión general sobre la presentación es 
positiva.

Presentación en Las Rejas: Se realizará el próximo miércoles 16/7/14. Se quedará 
enfrente del CC. Plenilunio por ser un lugar más conocido y concurrido que otras posibles 
ubicaciones.
Se debe intentar, en lo posible, tener una representación equilibrada de mujeres y 
hombres, para lo que se piden voluntarios entre los presentes.
Se circula entre los asistentes una hoja para que se apunten voluntarios para las distintas 
tareas de preparación del acto.
Se propone introducir un plano de localización del círculo en los folletos informativos, lo 
que se aprueba para próximas convocatorias, ya que para el próximo acto de Simancas 
ya se ha realizado la tirada completa de los folletos necesarios.
1.2. Equipo Organizador de la Asamblea de otoño:
1.2.a) Cuestionario.
Antes del próximo martes, Manu enviará el resumen de lo debatido en la reunión anterior. 
Marisa ha colgado los puntos de debate en el Reddit de San Blas. Se convoca la próxima 
reunión para el martes 15/7 a las 19,00 horas.
1.2.b) Calendario y textos. Prueba práctica para participar en los debates en Plaza 
Podemos.

Textos:
Hay que definir qué es PODEMOS. El debate se centrará en tres áreas:



•Contenido ético de PODEMOS

•Como nos organizamos: Círculos, estructura territorial, etc…

•Política que vamos a defender

Calendario:
-Desde ahora hasta 15 septiembre:
Se realizará un debate abierto basado en una propuesta de preborradores, (aunque todo 
el mundo puede presentar su propio preborrador para someterlo al debate). Se debatirá 
de forma presencial y en las redes sociales. Para ello se ha habilitado la herramienta 
Reddit.
Todas las opiniones se van a recoger en Reddit y van a ser públicas.
-A partir del 15 de septiembre:
Se realizará la presentación de propuestas.
Las condiciones para que se pueda presentar una propuesta serán las siguientes:

•Que un círculo avale la propuesta

•Que haya 5 personas dispuestas a defenderla
Las propuestas se debatirán en una asamblea ciudadana de 2 días de duración, y 
posteriormente se someterán a votación.
A continuación, se abrirá el plazo para la elección de candidatos a representantes.

-Procedimiento de acceso a Reddit:
Aplicación general:
-En el buscador se escribe: plaza.podemos.info
-Una vez en la página se pincha en Reddit
Aplicación propia para el círculo de San Blas (se abrió el 9/7)

-pagina web: www.reddit.com\r\podemossanblasc
Se mandará un correo con los detalles para el acceso a la aplicación.
El debate se hará extensivo a la lista amplia de correos para que todo el que quiera pueda
participar.
La próxima semana se realizará un taller para el aprendizaje de la aplicación Reddit. Se 
presentan tres voluntarios para impartir el taller: Marta, Pedro y Carlos.

Debate presencial en asamblea:
Se dedicará la mitad del tiempo de la asamblea de los jueves a debatir los tres puntos 
planteados. Para cada uno de los temas, habrá tres voluntarios que moderarán y 
dinamizarán el debate. Los moderadores tendrán que coordinar la presentación, filtrado y 
síntesis de propuestas que procedan tanto de la red como de la asamblea.
Se podrá utilizar, como líneas de organización para el debate, mucho material del que va 
surgiendo en la comisión de cuestionario. En la próxima reunión de esta comisión, se 
planteará la definición de líneas básicas para conducir el debate.
Se propone que también se vuelque en Reddit todo aquello que se debata 
presencialmente.
En la aplicación se diferenciará entre propuestas de personas y propuestas de círculos.
Con objeto de no demorarnos y ajustarnos a los plazos establecidos, cada tema debería 
estar activo por un periodo de 15 días y a continuación se pasaría a otro. Esto nos 
permitiría dejar un margen de tiempo por si surgen imprevistos.
Los debates comenzarán en la asamblea de la próxima semana, y el primer tema a tratar 
será el del código ético. Se presentan tres voluntarios para moderar el debate: Fede, 
Manu y Marisa.

http://www.reddit.com/r/podemossanblasc


2.      Comisión de Comunicación.
Las personas que integran actualmente la comisión están saturadas de trabajo, por lo que
se solicitan colaboradores. Las actividades que se realizan son las siguientes:

•Blog del círculo:
Lo actualiza Peporro. Hace falta más colaboración, ya que esta es una vía fundamental de
información para las personas ajenas al círculo.

•Facebook:
Actualmente hay 2 (el primero que se abrió fue bloqueado por Facebook). Se está 
trabajando en trasvasar amigos del primero al segundo (hay unos 2700 amigos).

•Correo
Los responsables del correo se encargan de leer todo lo que llega, contestar a los correos
y deciden que es lo que hay que redistribuir.
Hay dos grupos distintos de correo. El primero de ellos es una lista reducida conformada 
por unas 140 personas que participan habitualmente en las asambleas y a las que se 
distribuyen todos los documentos de trabajo. El otro grupo de correo está formado por 
unas 1000 personas que han mostrado interés en recibir información, y a los que se 
envían correos más formales con una periodicidad mayor. En este grupo no se puede 
escribir, su función es únicamente la de recepción de correos.
3.      Portavocías:
3.1.  Torre Arias. Plataforma vecinal y Madrid Ciudadanía y Patrimonio.
Peporro informa sobre los últimos temas discutidos en la Plataforma vecinal. Continúan 
los trabajos de limpieza y desbroce del parque por parte de jardineros municipales.
Con respecto a las alegaciones presentadas, se han presentado unas 1500.
En la apertura del parque, cuya fecha aún no se conoce aunque se mantiene que será 
durante el mes de Julio, se pondrán mesas informativas dentro del parque o en la puerta.
Se realizará la próxima concentración el domingo 27 de julio a las 12 de la mañana, y 
cualquier colectivo podrá realizar intervenciones.
Para el mes de Septiembre se pretende realizar una jornada temática en el Circulo de 
Bellas Artes promovida por el Circulo de Debates Urbanos.
Por último, se ha recibido copia del convenio firmado entre el ayuntamiento de Madrid y la
marquesa de Torre Arias.
Por su parte, una representante de la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio informa 
de que esta entidad ha presentado con fecha 7/7/14 una solicitud de declaración de la 
Quinta como Bien de Interés Cultural ante la Comunidad de Madrid. Se informa de los 
detalles de dicha solicitud que se puede consultar igualmente en la página web de la 
asociación.
3.2. Reunión de Círculos de Madrid. Propuesta de representantes.
Este próximo domingo habrá reunión en la c/ Fernando Poo. En la reunión se pretende 
hacer hincapié en comunicar que desde el círculo de San Blas no se comparte la 
propuesta de la comisión de finanzas. Acudirán a la reunión Pedro y Marisa.
4.      Varios:
4.1. Fiestas de San Blas y Fiestas de Canillejas.
Varios miembros del colectivo de trabajadores en paro relatan los pormenores del 
desarrollo de la jornada festiva, el desmontaje de la caseta tras la convocatoria de una 
asamblea urgente debido a la desautorización de la concejalía del distrito y la celebración 
de las actividades planificadas en el anfiteatro.
El balance general ha sido positivo.
4.2. Otros.Opinión sobre el acto de Simancas



Un asistente al mismo hace una valoración del acto, destacando varios puntos que, a su 
juicio serían objeto de mejora: discurso algo manido, no hay propuestas para la mejora del
distrito, los mecanismos de financiación no quedan claros, no es fácil encontrar 
información sobre los candidatos. Por parte del circulo se responde que todas las 
opiniones sobre puntos de mejora son bienvenidas, no obstante se matizan ciertos 
puntos: la información sobre todos los candidatos está publicada en la página web de 
PODEMOS y se puede consultar libremente. La financiación de PODEMOS se realiza 
mediante Crowdfounding, y la del círculo mediante merchandising y aportaciones 
personales. Sobre las propuestas de mejora del barrio se responde que PODEMOS es 
una herramienta para los barrios, y son los ciudadanos los que deben presentar sus 
sugerencias al círculo.
Los puntos del orden del día 4.2. relativo a Propuestas de participación de mujeres y 
jóvenes en el Círculo y el .4.3. sobre el Taller de nuevas tecnologías, no se abordan por 
falta de tiempo y quedan pendientes para la próxima reunión.
Finaliza la reunión a las 21:15 h.


