
Acta de la asamblea del círculo de Podemos de San Blas Canillejas del jueves
18 de septiembre de 2014.

Modera Marta. 90 asistentes en el momento de máxima afluencia.
1.- Presentación del libro de Jacobo Rivero “Conversación con Pablo
Iglesias”. Intervención y debate con su autor.La presentación y el posterior debate termina
a las 20:00, hora a la que da comienzo la asamblea.
2.- Propuesta de actuación ante la privatización de la Quinta Torre Arias.
Se consensua proponer la interposición un recurso contra el ayuntamiento de Madrid
por la aprobación del plan especial en la en la próxima reunión de la plataforma de
defensa de la Quinta de Torre Arias que tendrá lugar el martes 23 de septiembre.
Este recurso será promovido por la plataforma Madrid Patrimonio y Ciudadanía y
Podemos, y se podrán incorporar cuantas personas, de las que firmaron las
alegaciones, lo deseen. También se invitará a promover esta iniciativa a todas las
organizaciones políticas y sociales que configuran la plataforma.
Se informa de que el recurso puede tener un coste de unos 2000 euros y que se
intentará financiar con una cuestación telemática.
3.- Organización del acto de presentación de PODEMOS en San Blas el día 24
de septiembre, miércoles.
Se presentan tres personas voluntarias para hacer la presentación y se recaban
voluntarios para la elaboración y colocación de pancartas el domingo 21, y una
pegada de carteles el lunes 22 para la difusión de la presentación.
Una vez terminada la asamblea, las personas que han recogido el nombre de los
voluntarios comprueban que hay muy pocas personas apuntadas, por lo que deciden
posponer la presentación al día 1 de octubre.
4.- Propuesta sobre Presentación de candidaturas PODEMOS en todos los
ayuntamientos.
El círculo decide avalar esta propuesta, para que pueda ser presentada en la Asamblea
Ciudadana de Podemos, con un solo voto en contra.
5.- Varios:
1.- Mesas informativas días 20 y 21
Se consensua poner mesas en el CC Carrefour el sábado 20 por la tarde y en la puerta
de la Quinta de los Molinos, el domingo por la mañana. Se recaban voluntarios para
ambas mesas.
2.- Recordatorio acto Podemos en Barajas, el 25, jueves.
3.- Protocolo de Validación de Círculo.
Se pospone
4.- Local.
Se comunica que a se ha firmado el contrato de alquiler y que ya se pueden comenzar
las obras de reforma.
Termina la asamblea a las 21:10


