
Acta de la Asamblea de Podemos San Blas – Canillejas,
del día 11 de septiembre de 2014

Comienza la asamblea a las 19:10, con la asistencia inicial de 39 personas.
Betty explica, como es habitual, las normas de funcionamiento de la asamblea, para todos
aquellos que acudan por primera vez.
En primer lugar se plantea la necesidad de decidir sobre que porcentaje de apoyo será 
necesario para que una propuesta sea aprobada.
Se decide por unanimidad que sean 2/3 de los asistentes, los votos necesarios para 
aprobar una propuesta.
1 – “Preborrador de principios organizativos”
Entramos en el debate sobre el “preborrador de principios organizativos” enviado por la 
Asamblea “Si se puede”.
En primer lugar, se plantea la necesidad de decidir sobre el asunto de la corrección de 
género planteada en el documento, y debatida en la anterior Asamblea. Las opciones son:

•sin corrección de género (3 votos a favor)

•40/60 (7 votos a favor)

•Método cremallera (utilizado en las elecciones europeas) (29 votos a favor)
•
Queda aprobado que, en nuestra propuesta de “Preborrador de principios organizativos”, 
se plantee el método “cremallera” como el adecuado para la corrección de género para 
elegir a nuestros representantes.
A continuación se suceden una serie de rápidas votaciones, sin necesidad de debate, en 
las que más de las 2/3 partes de los asistentes votan favor; y nadie plantea debate 
alguno.
Así se decide que, según nuestro Círculo:

•El 100% de los representantes de Podemos serán elegidos por el 100% de los afiliados.

•Los representantes se elegirán en listas libres y abiertas a todos los afiliados.

•Será necesario, para ser candidato de Podemos a cualquiera de sus órganos de 

representación, ser avalado por un Círculo.

•Para iniciar un proceso de revocación hacia un representante que no cumpla 

adecuadamente con su trabajo, será necesario un 5% de los afiliados del mismo ámbito 

territorial que lo eligió.

•Se aprueba, igualmente, que las Asambleas ciudadanas deben ser una vez al año.

•El Consejo Ciudadano planteará propuestas, sobre decisiones importantes (queda por 

decidir qué decisiones son importantes), que posteriormente deberán votar y aprobar los 

miembros de la Asamblea Ciudadana.
Entramos en el tema de “La Portavocía”.
En este punto sí se genera un debate que abre Antonio proponiendo más de un portavoz, 
ó co-portavoces.
Pedro defiende una única portavocía, que sea Pablo Iglesias. Dice que Pablo Iglesias ha 
llevado a Podemos hasta donde está, y ve difícil continuar este éxito si su trabajo se ve 
minusvalorado por otras figuras que adquieran su mismo status. “con él Podemos ganar 
las elecciones, sin él estará más difícil”.



Borja dice que la existencia de varios portavoces no restará importancia a Pablo, y le 
descargará de un excesivo trabajo, que le podría llevar al agotamiento.
Manu dice que un liderazgo compartido será más democrático y redundará en beneficio 
de todos.
Ignacio dice que debemos tener presente la idea de que nadie debe perpetuarse en el 
cargo, y defiende la rotación de personas en diferentes puestos de responsabilidad.
Carlos añade que el propio Pablo Iglesias se considera así mismo una herramienta de los 
ciudadanos, y que él no es Podemos, sino los ciudadanos que así quieran asumirlo.
Pedro dice estar de acuerdo con la mayor parte de lo dicho, pero que la experiencia 
política en la historia ha demostrado el el co-liderazgo nunca ha salido bien, desde la 
democracia romana y sus triunviratos, hasta nuestros días.
Borja defiende la salud de Podemos, y confía en que un co-liderazgo en Podemos no será
lo mismo que en la antigua Roma, pues no son jefes ni amos, sino empleados de los 
ciudadanos.
Pilar interviene para aclarar que lo democrático no está en el número de portavoces que 
tengamos, sino en que sus competencias sean transparentes y las principales, sometidas 
a la aprobación de los Círculos.  Lo peligroso de tantos portavoces es la falta de unidad 
entre ellos y los conflictos y divisiones internas en que deriven.
Por estos derroteros continúa el debate, hasta que, con dificultades por el interés 
despertado, se da por cerrado.
A continuación se decide votar sobre si deben ser “un solo portavoz” ó “más de uno”. En 
ese momento asisten a la Asamblea 45 personas.
A favor de un solo portavoz se levantan 10 manos.
A favor de más de un portavoz se levantan 32 manos (más de 2/3 de la Asamblea).
Se producen 3 abstenciones.
A continuación se abre un debate sobre cuantos portavoces debemos proponer. Se habla 
de 5 y 7. Parece que 5 es defendida por más personas, pero se produce cierta confusión 
sobre como defender la cifra, y se decide continuar la semana siguiente.
Se recuerda que los temas pendientes para la siguiente asamblea son:

•los círculos territoriales y sectoriales,

•los órganos de representación

•la organización local.

•cuales decisiones pueden ser consideradas importantes,

•qué es un afiliado

•la Comisión de derechos y garantías.
2 – Coordinadora de Círculos
Tema de finanzas.-
Pedro nos informa que, tal como pedimos en nuestro Círculo, se solicitó que parase el 
asunto referente a centralizar la economía de Podemos en Madrid. En esa reunión de la 
Coordinadora de Círculos se votó sobre este particular y hubo un empate, por lo que el 
tema ha quedado parado, tal y como deseaba nuestro Círculo.
Tema mesas en la calle.-
Se informa que la decisión original de sacar mesas a la calle para informar y contactar con
la ciudadanía, hacernos visibles y aclarar dudas que cualquier ciudadano anónimo 
pudiera tener sobre Podemos, tendría que ser pospuesto.
Por temas logísticos, y de coordinación con otros Círculos, se propone modificar esa 
fecha inicial (27/28 de sept.) para el fin de semana siguiente (4/5 de oct.).
Nadie tiene nada que objetar así que se aprueba esta modificación por unanimidad.



3 – Presentación del libro “Conversación con Pablo Iglesias”, de Jacobo Rivero.
Peporro toma la palabra para informar que, tal como se acordó en la anterior Asamblea, el
próximo jueves acudirá a nuestro Círculo Jacobo Rivero para presentar y hablar con 
nosotros de su libro “Conversación con Pablo Iglesias”.
Nos explica la organización para el acto, y nos informa que se le podrán hacer preguntas, 
sugerencias, ó aquello que deseemos plantear al autor.
Se debate brevemente sobre la logística del acto, así como sobre las motivaciones del 
mismo.
Preguntado Peporro sobre por qué se produce esta visita, él explica que conoce al autor y
que se le ofreció esta posibilidad. Por ello lo planteó en la anterior asamblea y se aprobó.
La idea general es que esta visita servirá para promocionar nuestra existencia (la del 
Círculo Podemos San Blas – Canillejas) dado que es previsible un aumento de asistentes 
a la Asamblea por este motivo.
4 – Protocolo de Validación de Círculos
Fede toma la palabra para realizar una lectura / resumen, así como alguna somera 
explicación, sobre el documento del “Protocolo de Validación de Circulos”.
Tras esta explicación resumen, se anima a que todo el mundo lea los documentos 
originales, y que se acuda a las asamblea, si se quiere participar, conociendo los 
documentos, para saber de lo que se está hablando.
Así mismo, se recuerda que existen plataformas on-line donde se puede plantear y debatir
propuestas (Plaza Podemos en Reddit, etc.), para llevar a la siguiente Asamblea, parte del
trabajo hecho. Y, sobre todo, para aquellos que no puedan acudir, ya que de ese modo 
participan igualmente.
5 – Nuevo local
Sergio toma la palabra para compartir con la Asamblea que ya tenemos nuevo local. Se 
muestran los planos a los asistentes.
El proceso de legalización del mismo tiene algunas dificultades, relacionadas con 
licencias, y se pide la colaboración de aquellos que puedan conocer mejor como se 
desarrollan estos asuntos burocráticos.
Igualmente se informa que se pidió un compromiso voluntario de donación económica 
durante un año, para financiar este local. Habrá un equipo de personas para recoger las 
donaciones, que se entregarán a Jezabel (encargada de finanzas del Círculo). En este 
punto, se aclaran algunas dudas sobre la transparencia de este proceso.
En cuanto al mobiliario, se avisa que hasta que no se tengan las llaves y se realicen las 
obras de adecuación de los espacios, no se podrán recoger las donaciones que algunas 
personas han ofrecido. En concreto, se hace mención especial a un donante anónimo que
ha cedido al Círculo 50 sillas y unas cuantas mesas, que serán fundamentales para las 
Asambleas, lo que despierta un calurosa ovación silenciosa.
Se propone redactar un reglamento de funcionamiento del local. Para ello se determina 
que una comisión redactará un pre-borrador de este reglamento que posteriormente se 
propondrá, debatirá y aprobará por la Asamblea.
Maxi propone realizar talleres sobre las distintas profesiones necesarias para el 
adecentamiento del local, de modo que algunas personas con conocimientos, dirijan y 
enseñen en esas labores a los voluntarios que, de ese modo, pueden participar en el 
proyecto, a la vez que aprenden los fundamentos básicos de la profesión.
6 – Varios
Sobre la presentación de nuestros vecinos, el Círculo Podemos de Barajas, se pregunta 
sobre cuando y donde es su Asamblea fundacional, pues hay dudas. Parece que la 
asistencia de J.C. Monedero tiene dificultades, por lo que están pensando en modificar la 
fecha para que pueda acudir.
Así pues, parece que esa información no está aclarada, aunque si se sabe que sus 



reuniones son junto al Metro Alameda de Osuna.
Borja desea participarnos de un importante aniversario. El 11 de septiembre de 1973 
Salvador Allende (presidente democrático de Chile) se suicidó en el Palacio de la Moneda,
durante el golpe de estado militar sufrido por su país.
Para esta efeméride, Borja quiere recordar sus palabras, extraídas de su último discurso, 
aquel mismo día:
“La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.
Se da por finalizada la Asamblea, con una escasísima luz natural, cuando son las 21:10 
horas.


