
Ultima reunión de este intenso año en el cual hemos construido, crecido,
discutido y disfrutado  como nunca de construir un arma politica capaz de

derrocar al bipartidismo  y a la casta politica 

ACTA DE LA REUNIÓN JUEVES 18 de DICIEMBRE de 2014 
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 32 pero han ido aumentado 
hasta
llegar a más de 38.
ORDEN DEL DÍA:
1.- Asamblea Ciudadana:
Documento Organizativo de Funcionamiento del local.
2.- Coordinadora de Círculos de Madrid.
3.- Sacar Podemos a la calle. Charla sobre situación en España y programa económico
de Podemos, el viernes 19 de diciembre 2014; Colocación de mesas, el sábado 20 (por la
mañana, en los parques y por las tardes, en los centros comerciales) y Reparto de
propaganda.
4.- Temas de interés social: PODEMOS, Medio Ambiente y Ecología. Nuestra
responsabilidad con y para la NATURALEZA.
Contaminación atmosférica, Calentamiento global, Cambio climático son consecuencias 
de
un desarrollo y un crecimiento desbocado y sin control.
5.- Varios
Responsable de Actas, Raúl. Moderadora, Maica.
1. Documento Organizativo de Funcionamiento del local.
Empieza la Asamblea con una exposición general de la normativa del local, elaborada por
la Comisión de Local y Festejos. Se prevé la realización de talleres e iniciativas vecinales,
siempre acordes con el código ético. Estas iniciativas pasarán por la Comisión de local, y 



después a la asamblea.
Se incide en que la actividad del local es fundamentalmente política.
Respecto a la biblioteca-videoteca, se subraya que sus fondos serán los que no ofrecen 
los otros centros del Distrito.
Se decide reflexionar sobre el documento-borrador del local (disponible en nuestro correo 
electrónico), hacer las aportaciones oportunas, y en la próxima Asamblea lo votaremos.
2. Coordinadora de Círculos de Madrid.
En la reunión del pasado domingo 14 de diciembre de 2014, se trataron 
fundamentalmente puntos informativos. La Comisión de Finanzas propuso en dicha 
reunión la realización de un crowdfunding para alquilar un local en Madrid. Debido al 
proceso actual de organización de PODEMOS, y al final de su proceso electoral, con los 
nuevos órganos a elegir, no se secundó la propuesta, quedando en el aire y sin llegarse a
votar.
Se critica la falta de información completa sobre la convocatoria de esta Coordinadora en 
nuestro círculo. A ello se responde diciendo que se ofrece la información que se dispone 
en cada momento. No se conoce la fecha de la próxima Coordinadora. Se aclara que de 
los 90 Círculos que hay en Madrid, asisten 20-25 a la Coordinadora.
3. Sacar Podemos a la calle.
Charla sobre situación en España y programa económico de Podemos, el viernes 19 de 
diciembre 2014; Colocación de mesas, el sábado 20 (por la mañana, en los parques y por
las tardes, en los centros comerciales) y Reparto de propaganda.
Se informa que Pedro Barragán dará una charla en el local, sobre el programa económico
de PODEMOS el viernes 19 de diciembre a las 19 horas.
El sábado 20, se sacarán 2 mesas en Ciudad Lineal y en el centro comercial de Las 
Rosas. Por la mañana de 11-14 horas; por la tarde, de 17-20 horas. Se hace una llamada 
a apuntarse a las mesas y asistir a los actos informativos vecinales.
Se informa que el 27 de diciembre se pondrán mesas de PODEMOS en todo el Estado, 
es decir, donde tengamos implantación. Al hilo se informa que el 15M ha
convocado una manifestación para el sábado 20 de diciembre a las 12h contra la ley 
mordaza.
4. Temas de interés social
PODEMOS, Medio Ambiente y Ecología. Nuestra responsabilidad con y para la 
NATURALEZA.
Se hace un monográfico sobre Medio Ambiente y Ecología. Apoyados por un proyector de
diapositivas, se ofrece una panorámica diacrónica del estado actual de nuestro mundo y 
del deterioro que hemos causado en apenas 200 años.
Se hace una apuesta por las energías renovables: solares, eólicas, marinas… 
Condenando las de origen fósil que están incrementando la contaminación atmosférica y 
el calentamiento global.
También se incidió en la responsabilidad de cada uno de nosotros en la habitabilidad de 
nuestros barrios y ciudades, manteniendo limpias las calles, incluso con una coordinación
con los trabajadores de la limpieza y jardineros, donde también podrían contribuir los 
parados.
Se mencionaron los huertos urbanos y cooperativas de producción y consumo como una 
alternativa interesante para algunos sectores.
También se habló de la huella ecológica actual que indica que estamos consumiendo más
recursos y generando más residuos de los que el planeta puede generar y admitir, y del 
decrecimiento para conseguir un planeta sostenible. Entre otros temas, se comentó la 
necesidad de:
– Investigar sobre el motor de agua
– Poner en cuestión algunos biocombustibles que favorecerían a las empresas petroleras



– Revisar nuestra sociedad y hábitos de consumo
Esto hay que hacerlo desde una política educativa en las escuelas y debe llegar a 
plantearse a nivel europeo.
5. Varios
Se recordó que el 27 y 28 de diciembre habrá un campeonato de mus en el local. El que 
quiera puede inscribirse allí. El 27 se forman las parejas y empieza el juego. El domingo 
28 será la final, juntamente con la fiesta de ese día. El objetivo es participar y conocernos 
un poco mejor.
El domingo 28 por la tarde habrá una fiesta en el local. Cada uno llevará lo que quiera y lo
compartirá con todos.
El 31 de diciembre celebraremos en el local una fiesta de fin de año. Se fijará la hora a 
través del correo electrónico.
La próxima Asamblea del Círculo será el 8 de enero. Quedan anuladas las del 25 de 
diciembre y 1 de enero.
Se adelanta que el jueves 29 de enero de 2015 habrá una reunión con los movimientos 
sociales del Distrito; será participativa y abierta.
Se muestran unos carteles elaborados para denunciar las políticas del PP, y sus 
consecuencias nefastas para los derechos de los ciudadanos.
Se presenta la revista Crónica Popular con sus estudios sobre los crímenes del 
franquismo, sobre la memoria democrática y la petición de justicia en las desapariciones y
robo de niños, en definitiva, la lucha de los pueblos y sus gentes por sus derechos y 
aspiraciones legítimas.
Finaliza la reunión a las 21:15 h.       


