
ACTA DE LA REUNIÓN JUEVES 13 de noviembre de 2014

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas

A las 19:20 horas se da comienzo a la reunión de la Asamblea del Círculo San Blas
Canillejas (en adelante, SBC) que se realiza en el nuevo local situado en la calle Castillo
de Uclés, 14 – 16.
A la hora de empezar los asistentes eran aproximadamente 30 pero han ido aumentado
hasta llegar a más de 40 .

ORDEN DEL DÍA:

1. Asamblea Ciudadana.
2. Taller de proyectos y expectativas
3. Portavocías
3.1 Coordinadora de Círculos
3.2 Marchas 22M
4. Varios:

4.1. Coordinadora Nordeste Marcha de la Dignidad 22M.
Responsable de Actas, Marta. Moderador y turno de palabras, Luz.

1. Asamblea Ciudadana:
1.1 Información sobre votación de candidaturas
Nos encontramos en plena votación de las candidaturas a la Secretaría General, la
Comisión de Garantías y el Consejo Ciudadano, que termina el viernes 14 a las 23:59.
Se realiza una actividad práctica, con ordenador y proyector, en la que se explica el
proceso para poder votar los tres órganos internos. Así mismo se expone como poder
consultar las candidaturas, tanto en la web, como en Facebook y reddit.
También se explica cómo funciona la herramienta appgree que es una aplicación para los
teléfonos móviles que sirve para consensuar preguntas y opiniones.
1.2 Información sobre el título 3 del documento organizativo: estructura territorial
de PODEMOS
Se informa sobre los plazo y protocolos para la configuración de PODEMOS a nivel
municipal y autonómico.
La primera parte del proceso será la elección de los órganos municipales, que durará
hasta el 30 de diciembre y a continuación se elegirán los órganos autonómicos.
Los órganos internos a nivel municipal dependerán del número de habitantes de cada
municipio. Concretamente en Madrid habrá una Asamblea Ciudadana, compuesta por
todos los registrados en la ciudad, un consejo ciudadano de 25 personas y un secretario
general.
El plazo de presentación de las candidaturas será del 16 al 5 de diciembre.
Posteriormente ha habido una modificación y el plazo termina el 30 de noviembre para las
candidaturas individuales y del 1 al 5 de diciembre se presentarán las listas.
La campaña será del 6 al 25 de diciembre y las votaciones del 26 al 30 de diciembre.
1.3 Borrador de organización interna del Círculo
La comisión de organización presenta un borrador de documento de organización interna
del Círculo, con el fin de que en las próximas dos semanas sea debatido, tanto
presencialmente como telemáticamente.
Para el debate telemático se utilizará la herramienta reddit y las personas que lo deseen
podrán hacer aportaciones por correo electrónico a la dirección de:



organizacionpodemossbc@googlegroups.com

2. Taller de Proyectos y expectativas
Se hace un resumen del taller, que tuvo lugar el miércoles 12 de noviembre, en el que las
personas asistentes expresaron sus expectativas tanto en el uso del local, como en el
proyecto político.
Se abre un debate sobre cómo dar continuidad a las ideas planteadas en el taller.
La persona que ha organizado el taller, junto con alguna de las asistentes, expresan que
el taller ha sido un primer esbozo sobre el que hay que seguir trabajando. No se pretendía
que de él saliera una organización de actividades si no una puesta en común de ideas.

3. Portavocías

3.1 Coordinadora de Círculos de Madrid
Los portavoces hacen un resumen de la última reunión de la coordinadora, que tuvo lugar
el domingo 2 de noviembre.
Se expone una iniciativa del Círculo de Ciudad Lineal que propone que el Consejo
Ciudadano Estatal pida un adelantamiento de las elecciones generales.
Se abre un debate en el que la mayoría de los argumentos son en contra de un adelanto
electoral, porque no convendría a los intereses de Podemos. Tras el debate se vota y,
siendo en este momento de la asamblea, 32 personas asistentes, 31 votan en contra de la
propuesta de Ciudad Lineal, 1 a favor y no hay ninguna abstención.
Esta decisión se trasladará a la próxima Coordinadora de Círculos de Madrid que tendrá
lugar el domingo 23 de noviembre.

3.2 Marchas del 22M

Se informa de la semana de lucha de las marchas, cuyo acto principal será el sábado 29
de noviembre.
Ese día habrá columnas entrando en distintas ciudades del Estado y confluyendo en
varias manifestaciones.
En Madrid, las columnas confluirán en Atocha a las 17:00 e iniciarán una manifestación
hacia Sol que terminará a las 19:00
Nuestra columna, que es la del Noreste, iniciará su andadura en la Pza de la Constitución
de Coslada las 10:30 de la mañana y entrará al barrio por la Pza de Grecia a las 12:00.
Habrá comida popular a las 13:30 en la Pza del reloj (García Noblejas con Arcentales) y
de allí se iniciará el recorrido hacia Atocha.

4. Varios

4.1 Recogida de firmas para que la línea de autobús 70 llegue al Ramón y Cajal
Se pasan las hojas para que las personas que quieran las firmen

Finaliza la reunión a las 21:30 h 


