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ACTA DE LA REUNIÓN JUEVES 17 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  21 pero han ido aumentado hasta llegar a más de

40.

Cuestión previa. Pedro informa que una televisión EURONEWSnos ha elegido para conocer el funcionamiento 

interno de Podemos y desea conocer si hay objeciones a que tomen imágenes de lxs asistentes a la 

Asamblea. Se acepta la petición..

ORDEN DEL DÍA:

1.      Organización:

1.1. Presentación del Círculo SBC en Las Rejas, el 16 de julio (valoración) y propuesta de la Comisión de 

Organización de próximo acto de Presentación.

1.2. Equipo Organizador de la Asamblea de otoño:

1.2.a)  Debate pre-borrador “Compromiso Ético”.

1.2.b)  Cuestionario. Equipo de Trabajo. Información y Valoración.

1.2.c) Taller Reddit. Información y Valoración.
2.       Portavocías:

2.1.  Reunión de Círculos de Madrid. .Información, valoración y propuestas.

2.2. Torre Arias. .

2.3. Sanidad. Área 4. Información

3.      Varios:

3.1.  Escuelas Infantiles del distrito.

3.2. Fiestas de Canillejas.

Responsables:  Actas, Ruper;  moderador,   Manu y turno de palabras, Pedro.

1.      Organización:

1.1. Presentación del Círculo SBC en Las Rejas, el 16 de julio (valoración) y propuesta de la Comisión de 

Organización de próximo acto de Presentación.

Varias intervenciones valoran en sentido  positivo. Los ponentes muy bien a pesr de las escasa o nula 

experiencia de la mayoría. Asisntes, 162 personas y además, gran interés en una zona no conocida. Como 

aspectos mejorables, se menciona que el moderador procure buscar un punto de equilibrio y en las 

intervenciones a micro abierto se hable especialmente en positivo.

Pedro propone que, al final de los actos, se realice una última intervención preparada que resuma lo principal 

de lo tratado.

Propuesta de la Comisión de Organización de fecha del próximo acto de Presentación para la segunda 

quincena de septiembre, después de las Fiestas de Canillejas.

1.2. Equipo Organizador de la Asamblea de otoño:

1.2.a)  Debate pre-borrador “Compromiso Ético”.

Integrantes del Equipo de Trabajo: Marisa, Fede y Manu. Los mencionados han analizado el documento y lo 

considera muy confuso, no aclara lxs destinatarixs. Muy mejorable, debe concretarse y separar los cargos 

https://podemossanblascanillejas.wordpress.com/2014/07/18/acta-de-la-reunion-dia-17-de-julio-de-2014/
https://podemossanblascanillejas.wordpress.com/author/podemossanblascanillejas/
https://podemossanblascanillejas.wordpress.com/2014/07/18/acta-de-la-reunion-dia-17-de-julio-de-2014/


electos del resto de la ciudadanía. Se plantea la posibilidad de remitir otro documento totalmente distinto. Se 

lee y se plantean tres cuestiones: Carta (y no solo declaración) de Derechos Humanos (en adelante, DDHH); 

no se entiende el término “estatus civil” y se plantea su modificación por “estatus social” y el contenido de la 

propuesta es vacío.

En el debate, surgen las impresiones u opiniones siguientes:

-       Es un documento de partida, está vacío de contenido porque pretende ser un camino de entrenamiento a 

las propuestas y debates que se realizarán. .

-       No es el documento para los cargos electos (pobre, muy poco elaborado) si no para la entrada de las 

personas en el movimiento u organización 8en este punto está bastante bien). Se insinúa que debería haber 

dos documentos difenciados.

-       Debe primar el derecho común al personal, estamos al servicio del bien común.

-       También se deben concretar las listas electorales.

-       La corrupción es un punto básico que nos diferencia del resto de ofertas ideológicas y debe haber 

mecanismos internos que garanticen su efectividad.

-       Solo debe haber un único Compromiso Ético común. En el caso de los cargos electos, se deberá cambiar 

la Ley electoral y normativa electoral relacionada para adaptarla al mismo.

-       También se deberían incluir los derechos económicos y sociales.

Propuesta de Manu (del Equipo de Trabajo) de tres apartados, serían los siguientes: Integrantes personales; 

cargos electos y Compromiso común. Las propuestas y aportaciones (último día, el próximo lunes) y  debates 

por medio del correo electrónico y el Reddit  para incluir a las personas que todavía no están familiarizadas 

con dicha herramienta de participación.

Marisa solicita una ronda de “palabras fuerza” que nos aparecen ligadas con el asunto y se realiza.

Además, se lee una propuesta presentada por Guti que propone incluir los derechos de la Tierra e incluso una 

Carta. Hay divergencia de opiniones sobre su idoneidad y se considera conveniente analizar la propuesta con 

detenimiento y conocer la idea del autor.

1.2.b)  Cuestionario.

Manu introduce el tema y lee el documento (se adjunta al acta, documento 2) elaborado por el equipo de 

Trabajo de 10 a 12 personas. Se decide difundir el documento y tratarlo en la próxima reunión.

1.2.c)  Taller Reddit. Información y Valoración.

Se informa que se ha realizado en dos ocasiones, los días 15 y 17 de julio, en el local, una prueba práctica con

la aplicación o herramienta denominada Reddit de aportación de propuestas, debate y sondeo desde www. 

Plaza.podemos.info y la recién creada plataforma de San Blas Canillejas introduciendo usuario, cuenta 

corriente y contraseña para su utilización por las personas que no puedan acudir a las reuniones, por ejemplo 

al encontrarse fuera en las vacaciones, para facilitar la participación.

Se informa de Se reparte una hoja relativa al procedimiento para su uso entre los asistentes que se adjunta al 

Acta (copia, documento 1).
2.       Portavocías:

2.1.  Reunión de Círculos de Madrid. .Información, valoración y propuestas.

2.1.a. Finanzas.

Pedro expone lo ocurrido. A continuación, presenta y lee una propuesta para remitirla a la Asamblea del jueves

y es aceptada.

2.1.b. Comisiones de la Coordinadora de Círculos de Madrid.

Pedro expone que, al menos, son las siguientes: Formación, Extensión/Expansión, Comunicación, 



Organización y Finanzas. A continuación, presenta y lee una propuesta para remitirla a la Asamblea del jueves

y es aceptada.

2.1.c. Dinamización Asamblearia. Y Comisión de Extensión / Expansión.

Pedro expone lo tratado. Propuestas  pendientes de un posterior  mayor debate quizás en noviembre si siguen 

considerándolas convenientes sus promotores.

2.2. Torre Arias.

No hay novedades salvo los dos archivos remitidos por correo y la entrevista en la Ser con los representantes 

de la Plataforma Vecinal y Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Se percibe un enriquecimiento y relanzamiento 

muy positivo desde la incorporación de esta última entidad.

Peporro expone que acaba de recibir una información reciente de CC.OO. sobre la petición de unas 

instalaciones para lxs jardinerxs que no ha podido conocer en profundidad.

2.3. Sanidad. Área 4. Información.

Alba expone que Podemos pertenece a la Plataforma de la Sanidad Pública SBC y de las gestiones realizadas

con los responsables del Centro Ghandi que han resultado fructificas y también el seguimiento en otro Centro 

de Salud.

En el Área 4, Podemos no incide porque no se permite la participación de partidos. Se informa de las gestiones

realizadas con los responsables del ramón y Cajal que suponen un avance pero se constata que no hay 

transparencia a pesar de solicitarse documentos y presupuestos de arreglos. También hay problemas en el 

Centro de Salud García Noblejas.

En general, hay problemas comunes como las derivaciones de lo público a lo privado y las listas de espera, así

como, la actuación de médicos en especialidades ajenas.

3.      Varios:

3.1.  Escuelas Infantiles del distrito.

Las 8 cooperativas de maestrxs (sin ánimo de lucro y objetivo educativo y social) de Escuelas de Infantiles de 

Madrid (2 del distrito), por sorpresa, han perdido el concurso de adjudicación del Ayto. en beneficio de la oferta

bajísima, salvaje y que se prevé que no resulte cumpible presentada por una empresa de Florentino Pérez 

(con ánimo de lucro y objetivo de reconvertirlo en una Guardería) que fue impugnada por “dumping” que no ha 

sido estimado. En el resultado, los motivos económicos imperan sobre la oferta educativa.

Marta considera que debemos difundir lo ocurrido. Se puede acceder al proceso desde el enlace en Facebook 

“salvemos La Hiedra”. La próxima semana dispondrá  de más información sobre las medidas de apoyo que se 

puedan ejercer.

3.2. Fiestas de Canillejas (primer fin de semana de septiembre).

Este fin de semana, domingo, finaliza el plazo indicado por la Plataforma o Asociación Vecinal para elaborar el 

Programa “oficial” de Fiestas.

Betty expone lo acaecido en la reunión realizada por la mañana para poder tener espacio para una caseta de 

Podemos y realizar actividades diversas. Solo se ofrece espacio entre las casetas existentes. Se la solicitado 

VISIBILIDAD. Alternativa, alquilar un local. Informa que todo debe estar cerrado para el día 2 de agosto. 

Solicita colaboración  y se distribuye una hoja entre las personas asistentes para hacerla efectiva. Por último, 

se propone considerar la opción de sacarnos el “Carnet de Manipulador de Alimentos” porque desde la Junta 

Municipal y Sanidad nos lo van a exigir a corto y medio plazo para multitud de actividades y si se solicita de 

manera individual, nos sale a 60 euros la unidad/persona y sin embargo, si se hace como grupo el precio se 

puede abaratar.
 Finaliza  la reunión a las 21:10 h.
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