
ACTA REUNIÓN DEL CIRCULO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2014

La reunión la comenzamos unas 35 personas la que al final termina siendo de unas 47

INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PODEMOS DEL 14 DE JUNIO

Empieza hablando Fede sobre lo ocurrido en la jornada y de los distintos talleres y herramientas que que se 

presentaron para los círculos. Nos habla sobre las distintas herramientas informáticas y su utilidad. Nos habla 

sobre el taller de economía.

Marta nos cuenta sobre las opciones de asambleas y en la que se quiere que sea de decisión horizontal en 

todo, y que Organización San Blas recopilará aportaciones de los integrantes de nuestro circulo.

Pilar habla de extensión sobre las demandas de los círculos sobre comunicación para hacer herramientas para

efectivas y no tener que desplazarse a las Capitales con el fin de ser más ágiles

También se pretende crear en la Web de Podemos un Banco de Documentos y otro de Talentos.

Se delimitaran los plazos a 40 días previos a la asamblea de otoño y se colgará la lista de los miembros, las 

acta, comisiones, manual o borrador para la gestión y guia de protocolo.

Manu nos aporta el Audio de la reunión de economía para el quien quiera escucharlo

El compañero M.C. nos informa de que hay un foro de Podemos, pero Susana le comenta que no es oficial, 

que lo ha creado una persona y no se le puede hacer mucho caso.

Se habla sobre los Círculos territoriales y Sectoriales o Temáticos. Se pretende que estos últimos sean de 

apoyo a los territoriales.

PRESENTACIÓN BARRIOS

Se va a poner una mesa en el paseo de Ginebra, junto al metro el Miércoles 25 de Junio a las 19.00h

para presentar Podemos en Las Musas-Las Rosas. Se va a hacer también una pegada de carteles por la zona 

el Domingo a la 21.00h y el Lunes a las 19.30h.

Los ponentes serán Fede, Mayka, Manu y Marta.

Se Pondrá un buzón de sugerencias para los vecinos

COMISIONES

Marta enumera las distintas comisiones del circulo: Organización, Festejos, Local Comunicación Finanzas, 

Sanidad Area 4 y Torre Arias.

FESTEJOS

Juan nos informa sobre las actividades de la fiesta que celebraremos el día 28 de Junio en la A.V. La Amistad 

de Canillejas.

TORRE ARIAS

Peporro se encarga de hacer una pequeña introducción para la gente nueva de los que es La Quinta Torre 

Arias, pasando a continuación a comentar que el servicio de jardinería será a cargo de los jardineros 

municipales y no de una empresa privada como pretendia el Ayuntamiento. La intención de ayuntamiento es 
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de abrirlo para Julio. Se informará a los vecinos si hubiera una inauguración de hacer una concentración el 

mismo día.

Se llegó a un acuerdo entre las formaciones políticas a petición de Andrés de no hacerse visibles en las 

concentraciones e ir como meros vecinos.

Se pide hacer fotocopias de la Alegaciones y repartírlas para que la gente las rellene y animar a familiares, 

vecinos y amigos a hacer lo mismo. El plazo de entrega es hasta el día 3 de Julio. Andrés recogerá en la A.V. 

La Amistad el día.

Se recuerda que este domingo 29 habrá concentración como viene siendo habitual todos los últimos domingos

de mes.

Se acordó que el domingo 27 de Julio sea la siguiente concentración.

SANIDAD

Alba se reunión y nos explica lo que está pasando: Retirada de camas y quirofanos en el Ramón y Cajal y 

problemas de lavanderia entregando en algunos casos la ropa mojada. Se ha remitido una carta al director que

no a contestado. Se habla de las peonadas.

Se van ha hacer talleres para los medicos y los pacientes para que sepan sus derechos y se pueda denunciar.

Tambien se habla de las donaciones de Sangre en la cruz roja y del tratado de libre comercio y el intento 

norteamericano de entrar en la Sanidad.

LOCAL (coordinacion)

Marta se encarga de explicar los distintos colectivos que comparten el local:

Plataforma de Trabajadores en Paro

15M

Podemos

Enrredadera

Se ha decidido ponerle un nombre al local y se pide a todas que piensen algunos y se votará el que más guste 

hasta el 2 de Julio. Se votarán el 6 de Julio.

SOLIDARIDAD CON LOS INSTITUTOS QUEVEDO Y SALVADOR DALÍ

Por que están dejandolos sin plazas. Se decide crear una portavocia para apoyar contactando con los 

representantes de los alumnos.

VARIOS

Resumen de reunión de circulos del domingo 15. Se elude a estructuras horizontales o piramidales.Extensión 

mapa de circulos Podemos. Todo ello se tratará el proximo Jueves.

En verano se pretende crear una comisión de formación en Podemos

Propuestas de de apoyo a todo tipo de colectivos pidiendo ayuda solidaria y propuestas de solidaridad con los 

más pequeños que quedan como puntos para la proxima reunión.

El compañero M.C. Hace una propuesta para que nuestros eurodiputados relancen las deliberaciones del año 

2000 sobre el acoso electromagnetico con el fin de equipararnos a la legislación Rusa sobre este tema.

Terminamos la reunión haciendonos una fotografia en apoyo con el instituto Salvador Dalí.

Seguro que me dejo algo en el tintero o confundo alguna cosa, espero que corrijais en organización

lo que este mal. Un abrazo y perdón de antemano por los errores u omisiones.


	ACTA REUNIÓN DEL CIRCULO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2014

