
Acta de la Reunión del Circulo del dia 12 de Junio de 2014

Acta 12/06/2014

Da comienzo la asamblea del Círculo Podemos San Blas-Canillejas alrededor de las

19:15 siendo unas 42 personas las convocadas.

ORDEN DEL DIA

1.- Resumen reunión de portavoces del domingo 8 de junio y análisis sobre la

situación por la que atraviesa Podemos. Pedro

2.- Resumen trabajo comisiones

2.1 Comisión de organización.

2.1.1 Organización externa: Participación en las jornadas del 14. Manu

2.1.2 Organización interna: Ruper

2.1.3 Presentación por barrios: Sergio

2.2 Comisión de comunicación. Borja

2.3 Comisión de festejos. Jeza

3.- Varios

1.- Resumen reunión de portavoces del domingo 8 de junio y análisis sobre la situación

por la que atraviesa Podemos. Pedro

Pedro presenta un documento al círculo que hace referencia a la encuesta publicada

en El Periódico http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/podemos-sondeogesop-

escanos-congreso-3294073 el 8 de Junio de 2014.Hace también referencia a los

datos de la encuesta de El Diario http://www.eldiario.es/politica/Podemos-tercerafuerza-
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http://www.eldiario.es/politica/Podemos-tercerafuerza-
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politica-pais_0_268773365.html publicado el mismo día.

Pedro hace mención de la reunión del 14 de Junio que tiene como objetivo la

presentación del equipo de trabajo elegido los días 12 y 13 de Junio.

También se refiere al debate suscitado en la reunión inter-círculos de Madrid de

Podemos el día 8 de Junio. En referencia a éste, advierte de que el debate estaba

situado bajo otras condiciones, acordar consensos respecto a la asamblea “Sí se

puede” de Otoño, pero que tal y como salió publicado en la prensa hubo una polémica

entre los círculos posicionados en contra de la lista cerrada propuesta por el grupo

motor y liderada por Pablo Iglesias.

Marta en referencia al artículo de El País advierte de que nos refuerza como movimiento 

ciudadano ante el ruido mediático. Se refiere también a la intromisión de periodistas 

dentro de la reunión inter-círculos.

En este punto se lanza una propuesta acerca de la posibilidad de invitar a los periodistas 

a nivel estatal. Hay consenso respecto a ello.

Alejandro lanza una propuesta sobre la posibilidad de incorporar a Podemos al 

referéndum sobre la forma de estado. Sin embargo, la asamblea consensua que 

Podemos no debería involucrarse en el referéndum.

A las 19:45 somos cerca de 55 personas.

Un compañero, Manolo propone establecer estrategias a la hora de negociar con otros 

partidos para acumular fuerzas, sin embargo la asamblea insiste en esa imposibilidad 

dado que los pactos no se realizan en los despachos, sino que se respeta a la mayoría 

ciudadana respecto a los pactos y alianzas que queramos acordar.

Una compañera nos advierte de que es necesario publicar en el cartel de la reunión de la 

asamblea de los jueves un plano que facilite la posibilidad de encontrar la reunión dado 

que está bastante difícil llegar hasta allí.

Juanpe lanza una propuesta para combatir los ataques que estamos recibiendo en los 

medios. Se trata de un escrito que quiere enviarnos para que lo podamos compartir. 2.1 

Comisión de organización. 2.1.1 Organización externa: Participación en las jornadas del 

14. Manu Se lee el programa de la reunión del 14J y se resalta la importancia de participar

en la reunión para que entre todas podamos decidir la organización de Podemos. Se 

consensua que la reunión de la Comisión del martes 17J se hablen de las propuestas 

surgidas durante la jornada del 14J. 2.1.2 Organización interna: Ruper Se hace un breve 

repaso de la organización y funcionamiento del Círculo de Podemos de San Blas-

Canillejas. Se hace referencia a que para la participación en el círculo solo es necesario 



dar el correo electrónico. Que en las reuniones todas las personas pueden intervenir 

levantando la mano y se toman decisiones por consenso (aunque a veces se haga por 

votaciones). El círculo se reúne una vez a la semana y existen 4 comisiones: 

Organización que se reúne los martes a las 19 horas en el local. Comunicación que se 

reúne los martes a las 18 horas en el local. Coordinación del local se reúnen los 

miércoles. Festejos se reúnen los jueves después de la asamblea del Círculo.

Se consensua la posibilidad de exponer las propuestas recogidas y dirgidas a la comisión 

de organización para establecer otros modelos organizativos a nivel barrio. Entre ellas 

están las de lucía, David y Carlos. 2.1.3 Presentación por barrios: Sergio

Se consensua la presentación de Podemos en el barrio de Las Rosas el día 22 de Junio a

las 12:30 horas y la necesidad de realizar carteleria el miércoles, jueves y viernes antes 

de dicha presentación.

Se consensua la elaboración de un guión colaborativo para dicha presentación y la 

recogida de propuestas escritas por los vecinos para saber lo que desean acerca de lo 

que quieren que sea el proyecto de Podemos.

3. Comisión de festejos. Jeza

Se consensua el programa de actividades diseñado por la Comisión de festejos para la 

jornada organizada en la Asociación de Vecinos la Amistad el día 28 de Junio.

Se hace una breve referencia acerca de la Comisión de Comunicación sobre el reparto de

tareas: correos y redes sociales. También se hace referencia a la participación en Onda 

Diamante (radio de Canillejas de Manu, Betty y Borja).
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