
Ciirculo Podemos San Blas-Canillejas

Acta reunión jueves, 2 octubre 2014

A las 19:15 h. comienza la reunión de la Asamblea del Círculo San Blas Canillejas (SBC),
en la sede de c/ Castillo de Uclés 14-16 de Madrid..
Asisten a la hora del inicio 26 personas, aumentando a mas de 45 personas .
Orden del día:
1.- Asamblea Ciudadana:

1.Ponencias  principios  éticos,  organizativas  y  políticas.  Exposición  voluntaria  de

ponencias leídas.

2.Presentación de candidaturas PODEMOS en todos los ayuntamientos.

3.Preborrador de Protocolo de Validación de Círculo.

4.Evento, días 18 y 19 de octubre. Solicitud de entradas.
2.- Desconvocatoria y aplazamiento del acto de presentación de PODEMOS en San Blas

del día 01 de octubre, miércoles. Información y propuesta, día 29 de octubre.
3.- Local.

4.- Reunión de Círculos de Madrid, domingo 28. Información y valoración.
5.- Varios:

5.1.  Quinta  Torre  Arias.  Recurso,  reunión  de  la  Plataforma  y  manifestación.  Posible

apertura paravisitas guiadas y díptico (o tríptico) informativo.

5.2. Presentación del Círculo de Podemos en Barajas y Moratalaz. Valoración.

5.3. P.A.H. Desalojo del viernes 03 de octubre 11 horas c/ Brocado 11 San Blas.

5.4. Conferencia sobre el Tratado con EE.UU., día 8 de octubre, a las 19:00 horas, en

Montamarta.

5.5. Buzoneo del P.P. en San Blas Canillejas.

Responsable de Actas, Pilar N.. Moderador y turno de palabras, Juanfer.

- – – – – – -
Desarrrollo de la asamblea:
1. Asamblea Ciudadana:
1.Ponencias  principios  éticos,  organizativas  y  políticas.  Exposición  voluntaria  de
ponencias leídas.

Se expone que se incluyen estos puntos para facilitar la participación puntual a efectos de

debate. También se informa que para entender el nivel de aportaciones y la dificultad del

análisis,  los  datos  que  se  disponen  de  borradores  o  ponencias  presentadas  son  los

siguientes: política, el menor número, 58; ética, mayor cantidad y organización, la que

más.

Se  realiza  un  resumen  del  proceso  en  el  que  estamos;  ahora  en  el  período  de

transacciones y  fusiones de ponencias  presentadas y  por  ello,  se  propone esperar  a



concluir  ésta  fase  para  entrar  en  detalles  en  textos  más  definitivos  para  reducir  los

esfuerzos que se requerirán.
2.Presentación de candidaturas PODEMOS en todos los ayuntamientos.

En el apartado de Política punto relativo a la Presentación de candidaturas PODEMOS en

todos los ayuntamientos, lo están analizando y al menos, ya hay transacciones de los

siguientes Círculos: Complutense (no de Pablo Iglesias), 3 E; Canarias, Complutense y

Jerez.
2.Pre borrador de Protocolo de Validación de Círculo.

Pendiente. Se considera desfasado porque cada Ponencia organizativa debe llevar este

asunto como Anexo. Por lo tanto, se decide que no procede su discusión y se debe dar

por cerrado.
2.Evento, días 18 y 19 de octubre. Solicitud de entradas.

Se informa que no se ha cogido todo el espacio porque el microfunding está en el 20 % y

debería llegar al 75 % para que se solicite la ampliación del aforo. Se debería fomentar la

participación y la aportación de recursos económicos.

Además, se informa que no hay posibilidad de realizar reservas porque las entradas son

nominales  y  personalizadas.  Sin  embargo,  en  caso  de  ampliación  la  capacidad  se

incrementaría en alrededor de 4.000 plazas.
2. Desconvocatoria y aplazamiento del acto de presentación de PODEMOS en San Blas

del día 01 de octubre, miércoles. Información y propuesta, día 29 de octubre

Se menciona a título informativo por explicarlo pero sin entrar en debate.
3. Local.

Se plantea que el medio utilizado washapp no ha sido el apropiado para tratar el asunto y

fue un error.  Los planteamientos que se hicieron eran de funcionamiento interno y no

personales  aunque  luego surgieron  desajustes  de opinión.  La  velocidad  ha generado

defectos de comunicación.

Se menciona la conveniencia de decidir sobre cuestiones fundamentales como: salidas de

emergencia,
concretar el uso de los espacios, elaborar unas normas de uso y funcionamiento del local, así como del

mobiliario y la decoración. Se sugiere poner un calentador para el agua caliente y estudiar

una rampa

para discapacitados
Se subraya el buen trabajo y la buena voluntad de las personas voluntarias y se llama a apoyar a todos

a participar en trabajo físico, que ha decaído algo. Se da el OK al trabajo de coordinación de las obras

de Peporro y se decide dejar lo del picoteo de los jueves. La reposición de la nevera se hará por Pedro y

otros. Se propone también que la Com. del Local lance un planing con días y tareas para rotar en la

atención del local.



Se traslada la responsabilidad de la caja y cuentas de Jeza que se va de vacaciones a

Martha.

4. Reunión de Círculos de Madrid, domingo 28. Información y valoración.

Asisten en representación de nuestro CírculoSBC, Borja y Betty.

El primer punto que se trato fue la propuesta para realizar un encuentro entre Círculos,

propuesto por Ciudad Lineal.

SBC intervino explicando la decisión de nuestra asamblea, dónde debido a la cercanía de

la Asamblea ‘Sí se puede’ se consideró que duplicaba la función de la misma. También

incidimos en que considerábamos que al quererse denominar ‘Encuentro de Círculos de

la Comunidad de Madrid’  necesitaría quorum para poderse realizar y que en caso de

realizarse debía cambiarse el nombre.

Al  final  después  de  la  votación  dónde  los  resultados  fueron  15  SÍ  5  NO  y  18

ABSTENCIONES se decidió que se realizase el encuentro, pero cómo encuentro entre

ciudadanos, no de los Círculos de la Comunidad de Madrid.

A continuación intervino el equipo que está trabajando a nivel municipal, e informó de que

nos harían llegar vía correo, un modelo de encuesta que están desarrollando para intentar

conocer las necesidades específicas de cada barrio.

La  Comisión  de  Extensión  nos  informó  de  que  están  buscando  un  local,  y  que  lo

consideran bastante urgente y quieren poner en marcha un futuro crowdfounding para

financiarlo.

Nosotros  informamos de  la  adquisición  de  nuestro  local  y  lo  ofrecimos  cómo posible

recurso a tener en cuenta.

También se nos informó de la campaña ‘STOP TTIP’ y de que se va a realizar una rueda

de prensa el 9 de octubre informando sobre las movilizaciones, y que el sábado 11 de

octubre hay una manifestación convocada de Atocha al Ministerio de Asuntos Exteriores.

La comisión de extensión nos informó sobre la necesidad de gente con conocimientos en

audiovisuales  y  nos  porporcionó  un  correo  para  ponernos  en  contacto

directo:podemoscomunicacionmadrid@gmail.com

Se insistió en la necesidad de acercar el  voto de Podemos a los jubilados.  Usera se

levantó a última hora sólo para informar de que no van a seguir el pacto de neutralidad en

las  Redes.  Y  Vallekas  quiere  tener  representación  cómo Podemos en  las  elecciones

municipales.

5. Varios:

5.1. Quinta Torre Arias. Recurso, reunión de la Plataforma y manifestación. Posible apertura para visitas

guiadas y díptico (o tríptico) informativo.

mailto:podemoscomunicacionmadrid@gmail.com


Se informa en relación al RECURSO, la situación en la que estamos:

1.El  Círculo  PODEMOS  SBC,  se  ha  metido  a  fondo  con  el  recurso  contencioso

administrativo.

2.La  Comisión  QTA,  ha  participado  en  las  últimas  reuniones  de  la  Plataforma,

consiguiendo, junto con la Asociación “Madrid, Ciudadanía y Patrimonio” la aceptación de

interponer  recurso contra el  P.E QTA,  tras la  asistencia al  acto del  Ateneo.  También

asistió a las concentraciones y promovió la 1ª recaudación para el  pago de tasas del

recurso, alcanzando 602 €.

3.Gestiones para el RECURSO:

.- Entrevista con 1 de los 4 abogados contactados.  Después de la entrevista con posible

abogado (profesor de Dcho. Constitucional en la Complutense y administrativista) y de la

reunión de la Plataforma (01/10/2014), nos encontramos con:

•Un plazo de presentación muy corto: El 22/10/2014 se acaba.
•COSTES: Plazo pago

. Tasas (440 €) y procurador (400 €)

Poder para pleitos: 80 € 920,00 € Próxima semana

. Abogado: 3.000 € 1.500,00 € Dic./Enero

1.500,00 €   Después
3.920,00 €

. Si perdiéramos o lo hiciera

el Ayuntamiento, recurso ante

T. Supremo: 1.600,00 € Cuando resolución.
5.520,00 €

DEMANDANTES:

. La Asoc. M,CyP, ha dicho que ellos no lo presentarán.

. La Plataforma como tal, no tiene “personalidad jurídica” .

.  De  las  organizaciones  presentes,  solo  la  tienen  los  partidos  y  las  Asociaciones  de

Vecinos. Hasta el  próximo martes no contestarán,  pero creen que no serían ellos los

demandantes.

. Quedamos los particulares que deseemos y que hallamos presentado alegaciones. Se

ofrecen: Alfonso Carrasco, Paco Laguna, Mª Jose Fernández y Pilar Navarro.

•DOCUMENTOS NECESARIOS:

– INFORME TÉCNICO PERICIAL, firmado por arquitecto y visado por su Colegio.

El  que  hay,  del  arquitecto  Tellería,  de  la  AM,CyP,  lo  pone  a  disposición,  según

compañeros



de la Asociación, pero no tiene decidido presentarse. Dilema: ¿Tellería donaría su informe

para que otro arquitecto lo firmara y presentara? Si así fuera, no habría problema, porque

tenemos un voluntario que estaría dispuesto. Pero lo mejor es que él mismo (Tellería) sea

el

técnico firmante como perito.

- INFORME TÉCNICO DE BIÓLOGO. Hay contactada una persona que tiene elaborado

un

informe acreditando el alto valor botánico y paisajístico de QTA.

– OTROS DOCUMENTOS:

•Listas de firmas de apoyo al Recurso (importante como trabajo de concienciación a la

ciudadanía e inclusión en dossier para el juez,

•Fotos comprometedoras (obras que inicien y demás),  con notario o en su caso, con

prensa donde figure la fecha.

•RECAUDACIÓN DINERO:

Cualquier forma de las habituales: Mesas con trípticos y Cajas para dinero, Crowdfunding,

fiestas,  rifas,  etc.  Además  de  Cajas  para  que  los  vecinos  presenten  propuestas  de

utilización de los edificios y finca de la QTA,

También se informa ampliamente de lo hablado con el abogado respecto al procedimiento

y a la importancia del informe técnico.

Se  informa  de  la  apertura  de  la  QTA  para  las  visitas,  conveniencia  de  estar  con

información (tríptico) el próximo domingo a las 10:55 en la puerta y de la preparación de

una manifestación el día 26 de octubre, desde la Junta Municipal hasta la puerta de la

QTA.

Se  aprueba  que  las  decisiones  políticas  se  deleguen  en  Pilar  y  Ma.  Jose  y  en  lo

económico, comprometernos todos-as, dentro de las posibilidad económicas y capacidad

de trabajo de cada uno de nosotros.

Si bien al inicio de este punto, se manifestó por parte de las personas de la Comisión

QTA,  su  descontento  por  tratarse  un tema de tanta  urgencia  a  las  21:15 y  con una

asistencia  de  ¼  parte  de  los  asistentes,  finaliza  el  punto  con  un  amplio  consenso,

aceptación de nuestra participación en el recurso y búsqueda de apoyo económico para

hacerle frente, no dejando a las personas individuales (Alfonso, Paco, Mª José y Pilar,

ampliables por petición propia a Martha, Pedro y Peporro; total 7 personas) con semejante

responsabilidad, incluso con una Norma Ética que lo respalde. Finaliza el punto con las

palabras “Queremos ser enemigos de la impotencia”.
5.2. Presentación del Círculo de Podemos en Barajas y Moratalaz. Valoración.



La valoración por parte de los compañeros-as que asistieron a ambas, ha sido excelente,

con aproximadamente 450 asistentes.
5.3. P.A.H. Desalojo del viernes 03 de octubre 11 horas c/ Brocado 11 San Blas.

Se informa de la suspensión del mismo
5.4.  Conferencia  sobre  el  Tratado  con  EE.UU.,  día 8  de octubre,  a  las  19:00  horas,  en
Montamarta.

La Unión Europea se  encuentra  en el  proceso de elaboración  de un tratado de libre

comercio,  TTIP, con EEUU. Este tratado, que se está negociando en el  más absoluto

secreto, implica la pérdida de muchos derechos para los europeos, ya que las grandes

empresas de EEUU los consideran un “estorbo” para sus negocios.

Estamos hablando de derechos que en Europa consideramos básicos,  como son los

derechos laborales, de protección del medio ambiente, de protección de la salud o de

protección de los servicios públicos.

Por  este  motivo, el  próximo  11  de  octubre se  ha  organizado  una  jornada  de

movilizaciones en toda Europa que en Madrid consistirá en una manifestación que saldrá
a las 18:30 de Atocha.

Así  mismo,  la  asamblea  del  15M  de  San  Blas  Canillejas  ha  organizado  un taller

informativo el miércoles, 8 de octubre, a las 19:00 en el EV Montamarta, situado en la

calle Montamarta 7, que contará con Lourdes Lucía y Xavi Caño, de ATTAC que nos

explicarán todos los detalles sobre el tratado de libre comercio, TTIP, y como nos va a

afectar a l@s europe@s.
5.5. Buzoneo del P.P. en San Blas Canillejas. Con el conocimiento de la mayoría, no se comenta más allá el

tema.
5.6. Marchas de la dignidad.

La próxima semana, se tendrá una reunión preparatoria de la Marchas a Asturias del 24-

Oct. Para esta reunión, Aurelio solicita que el representante del Circulo SBC, asista a la

misma.
Finaliza la reunión a las 10:30 h.


	Orden del día:

