
Asamblea Círculo Podemos San Blas-Canillejas
Jueves 20 de noviembre de 2014

Como se decidió por mayoria en una de las reuniones anteriores he decidido eliminar los 
nombres de l@s compañer@s con el fin de preservar su anonimato de terceros. Un 
abrazo a Tod@s y gracias por leer nuestras Actas.

Empieza la asamblea a las 19h15. Somos 29 personas al empezar. Más tarde llegamos a 

35. El moderador es el compañero J____. Toma el acta el compañero R___.

1. Asamblea ciudadana
1.1. Estructura territorial

Es un punto pendiente de la anterior asamblea. El ponente es en compañero F___. Hace 

una exposición de las fechas y el calendario electoral en curso. Este calendario está en 

nuestros correos del círculo. Resalta que el Consejo Ciudadano tendrá 25 miembros. 

Quien quiera presentarse que lo haga antes del martes 25 de noviembre para incluirlo en 

el Orden del Día del jueves 27 de noviembre. Se recalca que el Círculo está obligado a 

conceder el aval a quien lo solicite para no vulnerar su derecho pasivo al sufragio.
1.2. Candidaturas municipales

El cambio fundamental en este punto es que el candidato a Secretario General en las 

elecciones municipales debe presentar un proyecto político-organizativo de Madrid. En 

este proyecto tiene que recogerse la línea estratégica y la organización de los diferentes 

Círculos de la ciudad. Para mayor información entrar en la web de Podemos.
1.3. Reglamento Interno del Círculo

Ponente: La compañera M_____. Nos pasa un borrador que recoge el funcionamiento y la 

organización interna del círculo de S.B.C.

Entre los 8 puntos del Borrador resalta la creación de una nueva comisión de Medio 

Ambiente. Se decide estudiarlo y votarlo la próxima asamblea. La compañera M____ 

propone votar cuatro propuestas:

a) “Que haya tiempos en los turnos de palabra”

b) “Crear una nueva lista de correos, en las que se pueda debatir, discutir…”

c) “creación de una comisión de garantías interna”

d) “¿Las propuestas deben dirigirse a una comisión o directamente presentarlas en la 

Asamblea?”

a) Se vota. Presentes: 35

- 22 a favor

- 9 en contra

- 4 abstenciones

Queda aprobado fijar los tiempos de intervención. Como no se había marcado la duración 



exacta de los tiempos (se habló de 2 ó 3 minutos), se decide fijar el tiempo, y quién lo 

estipula, en la próxima Asamblea.

Las otras 3 propuestas se votarán en la próxima Asamblea.

2. Portavocías
2.1. Torre Arias

Ponente: La compañera P_____

El día 2.12.14: charla-coloquio en el centro cultural Buero Vallejo, a las 18.30h. Asistirá el 

arquitecto Tellería. Es brillante y se recomienda asistir.

El 30.11.14: concentración en la puerta de la finca, a las 12.00h.

La plataforma acuerda dar prioridad a los vecinos para formular propuestas de uso de la 

Quinta. Se podrán introducir en una caja puesta ex profeso.

Es importante poder mantener la Quinta como patrimonio histórico-artístico, recuperando 

los usos tradicionales.

Garantizar la gestión pública y el carácter social.

Habrá una guía de PROPUESTAS DE USO: escuela-taller, jardinería, granja-escuela…

Se precisa megafonía para coches, para el día 28.11.14.

El Ayuntamiento se opone a las medidas cautelares pedidas por nuestro abogado. 

Decidirá el Tribunal.

Raquel, concejala de Izquierda Unida, preguntará por la Quinta en el pleno del 

Ayuntamiento, del día 26.11.14. Tiene invitaciones para el que quiera ir.
2.2. Semana reivindicativa del 22M

Están preparándose diferentes acciones para hacer visible el movimiento.

Se necesitan voluntarios para:

- Hacer cartelería y pegatinas

- 10 personas por columna para el servicio de orden

- 2 personas para ir recaudando fondos durante la marcha

Se propone al Círculo comer todos juntos en el parque El Paraíso el sábado 29 de 

noviembre, y después seguir hasta Atocha.

Se propone hacer una pancarta duradera para el Círculo S.B.C., y encargarla a una 

empresa. Ignacio dice que él puede hacerla. Se decide votar: Presentes 35.

- 17 a favor de encargarla a la empresa

- 12 a favor de que sea Ignacio quien lo haga

- 6 abstenciones

Se decide encargarla a una empresa.
2.3. Sanidad



Ponente: La compañera A____

El gerente no recibe a los trabajadores, y decide contestar un cuestionario.

En definitiva: sigue con el proyecto de reducción de plantilla, reestructuraciones, 

replantemaniento de camas, reducciones de UVI…

Se pide si puede venir alguien de la Plataforma a informar directamente a San Blas. Se 

informará más adelante.

3. Local
Ponente: La compañera C______

Siguiendo con el acondicionamiento del local, la comisión propone la contratación de 

Internet. Se vota.

Presentes: 25.

- 20 a favor

- 0 en contra

- 5 abstenciones

Se aprueba contratar Internet, y buscar la tarifa más adecuada.

Se decide estudiar el contratar un seguro para el local que cubra la responsabilidad civil y 

el contenido.

Se sigue estudiando la elaboración de unas Normas de Uso del local.

Se está trabajando para formar grupos de trabajo, con horarios para abrir y cerrar el local. 

Hay 11 grupos de trabajo; se pueden ver en los paneles del local.

Se está estudiando cómo y de qué manera se pueden impartir los talleres.

Respecto al nombre del Circulo S.B.C.: están expuestos en el tablón las diferentes 

propuestas y se pueden añadir más. El próximo día se votará el nombre definitivo.

Se da por terminada la Asamblea cuando son las 21.25h.


