
ACTA DE LA REUNIÓN

JUEVES 23 de OCTUBRE 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 45 pero han ido aumentado
hasta llegar a más de 60.
ORDEN DEL DÍA:
1. Asamblea Ciudadana:
2. Quinta Torre Arias.
3. Actividades Podemos en el barrio.
4. Varios:
4.1. Coordinadora Nordeste Marcha de la Dignidad 22M.
Responsable de Actas, Joaquín. Moderador y turno de palabras, Raúl.
1. Asamblea Ciudadana:
Se informa por el ponente, sobre la Asamblea Ciudadana celebrada los días 18 y 19
de octubre en el pabellón de Vista Alegre en Madrid.
La asistencia se cifro entre 7.000/8000 personas, en dos jornadas, el sábado por la
mañana con un poco de retraso y algunos problemas de megafonía subsanados,
comenzó la exposición de las propuestas éticas de los distintos equipos ponentes
seleccionadas por el equipo técnico, unas 12 propuestas, muchas de ellas resultado
de la unión de varios círculos, consiguiendo así la simplificación de ideas comunes.
Posteriormente se abrió un turno de preguntas con la aplicación Appgree a través de
los móviles de los asistentes, y no asistentes que estuvieran siguiendo la Asamblea
retransmitida por streaming.
Los equipos interpelados respondieron en un turno de palabra a las preguntas más
votadas.
El domingo en jornada de mañana y tarde, se procedió a la presentación de las
propuestas Organizativas y Políticas de los equipos ponentes, que deberán ser
votadas por todos los inscritos durante la próxima semana.
Fueron 22 propuestas organizativas y 20 políticas, igual que en el día anterior, al final
de cada bloque se realizo el turno de preguntas por appgree y los equipos
respondieron a las propuestas más votadas.
A continuación se expuso el resultado de las resoluciones más votadas por más de
40.000 inscritos durante la pasada semana. Fueron 5 de las 103 inscritas y por este
orden:
- Defender la educación pública
- Medidas urgentes anticorrupción.
- Ganar el derecho a la vivienda.
- Por el derecho a la salud.
- auditoria y reestructuración de la deuda,
En resumen se valoro muy positivamente la asamblea, y con gran satisfacción
expresándose la gran relevancia que ha tenido este acto para Podemos, su
importancia y la emotividad sentida por los asistentes.
A continuación en esta reunión del Círculo se procedió a un turno de palabra, en el
que se expusieron algunas preguntas y respuestas.
-Sobre el futuro calendario de presentación de candidaturas, se aclaro que
primeramente se elegirán los representantes en el consejo ciudadano estatal y la
secretaría general, lógicamente todo ello en función de la Propuesta Organizativa que
se apruebe en las votaciones de esta semana, entre los más de 150.000 inscritos



-Numerosas intervenciones volvieron a recalcar el éxito y la satisfacción por la
Asamblea Ciudadana celebrada, calificándola de emotiva y momento único. Y que la
clausura fue fenomenal.
- Se comento el buen incremento del número de inscritos y los ataques mediáticos
sufridos, aludiendo a una supuesta crisis y escisión interna.
- Se volvió a detallar el calendario previsto que desembocará en la constitución de los
órganos representativos de Podemos el próximo 15 de noviembre.
- Se preguntó, si se había remitido algún acta de la asamblea. A lo que se respondió,
que se había remitido a los círculos, para que estos la hicieran llegar a sus miembros.
- Se comentó que las resoluciones aprobadas fueron muy escasas y que la mayoría
de ellas trataban temas muy importantes.
- Se apuntó hacía un posible error de comunicación del acta.
- Se comentaron los pequeños incidentes, que no pasan de anecdóticos con un
periodista de ABC no acreditado, o la provocación del comentarista Alfonso Merlo
de13tv con algunos asistentes.
2. Quinta Torre Arias.
Interviene la ponente, que nos ha representado en las diversas reuniones de la
Plataforma, informando de la situación actual.
Expone que el proceso ha sido maratoniano y que se ha conseguido presentar el recurso
con solicitud de medidas cautelares el día 22. Con el dinero recaudado se han pagado los
gastos de tasas y procuradores y con la marcha de las recaudaciones el tema económico
podría estar resuelto.
En relación con la manifestación convocada para este próximo domingo 26 de octubre,
desde el metro de Canillejas hasta la entrada a la finca Torre Arias se expone que habrá
un espectáculo de guiñol en el que se continuaran recaudando fondos. En el acto
tomaran la palabra el presidente de la plataforma y dos personas más. Se desconoce la
posibilidad de entrar a continuación en la finca, como en alguna ocasión anterior.
El viernes por la tarde habrá en la asociación de vecinos la amistad de Canillejas, la
actuación de una Cuentacuentos con un relato sobre tema, en el que también se
recaudaran fondos para los gastos del recurso de la plataforma.
Hay preocupación por la organización de la manifestación, en la que al parecer detrás de
la pancarta con el lema de la concentración, portada por los representantes de las
distintas organizaciones pertenecientes a la plataforma iría una representación de
notables, como Jaime Lissavetzky del PSOE. Se desconoce si podría aparecer alguna
cara conocida de Podemos. Se contara con la presencia de un coche con megafonía.
Se comenta que esta tarde ha habido una rueda de prensa, a la que estaban invitados
150 medios, sin que haya aparecido ninguno, parece ser que el tema no es de los que les
interesan, a pesar de su importancia. La rueda de prensa ha quedado así reducida a una
asamblea sin preguntas, en la que además de la plataforma intervinieron el arquitecto que
elaboró los informes y el abogado. Al parecer hubo un malentendido inicial en la
composición de la mesa, en la que solo se habían colocado 3 sillas en lugar de las 8
previstas para que estuvieran representadas todas las organizaciones pertenecientes a la
plataforma.
A continuación se abrió el turno de palabra, con los siguientes puntos:
-Se informa de que la fundación Tatiana Pérez de Guzmán, Condesa de Torrearías,
participa en la financiación del proyecto de la Universidad de Navarra.
- A una pregunta sobre la relación de firmantes del recurso, se detallaron las
organizaciones y personas que la habían firmado, ocho en total, entre ellas la Asociación
La Amistad, la FRAV y las representantes de Podemos.
-Se habló sobre la incapacidad de involucrar a todo Madrid, en este tema que afecta a
todos. Se confirmó que este círculo ha remitido comunicados al resto de los círculos.



- Se expone que al parecer el Ayuntamiento ya dispone de financiación para su proyecto.
-Se tiene conocimiento de la visita de una comitiva con el Concejal de Urbanismo en
estos días a las obras del Hospital Universitario de Navarra próximas al Palacete de la
finca.
-Se informa de que a partir del 2 noviembre, cambia la gestión de visitas guiadas,
estableciéndose un día más, los sábados.
-Se expone que en la asamblea de la plataforma se ha decidido que no se exhiban en la
manifestación banderas o estandartes de las organizaciones y partidos convocantes. Hay
comentarios de que en función de la libertad individual cada uno puede portar la chapa o
camiseta que quiera.
- Se expone que al parecer en la plataforma se aprecia cierta falta de simpatía hacia
Podemos por parte de otras organizaciones más próximas a IU.
3. Actividades Podemos en el barrio
Se expone que la asamblea debe abrirse a los ciudadanos y constituir grupos de trabajo.
Hay una propuesta de contactar y colaborar con los distintos movimientos sociales
existentes en el barrio, de juventud, culturales, centros de salud, escuelas infantiles,
asociaciones de vecinos y AMPAS.
Hay que focalizar la optimización del uso del local para posibles actividades.
A los vecinos hay que proponerles cosas sobre los asuntos que les preocupan, sanidad,
limpieza, paro, educación, etc.
En otra intervención se alude a que en el barrio ya existen numerosos Movimientos
Sociales y que puede que la aparición de Podemos no sea bien vista como partido
político que es.
Se expone una necesidad de reflexión sobre lo que queremos hacer con el local.
La comisión está estudiando los posibles usos, ya que disponemos de tiempo, un mes
para la apertura. Se lanzarán unos correos para quedar con los interesados en los
movimientos sociales.
4. Varios:
4.1. Coordinadora Nordeste Marcha de la Dignidad 22M.
Este fin de Semana es la concentración en Oviedo, coincidiendo con la entrega de los
premios Príncipe de Asturias.
Se ofrece Lotería para recaudación de fondos para las marchas.
4.2. Otros temas.
- En cuanto al desmantelamiento del Ramón y Cajal, la Comunidad de Madrid está
mandando cartas con una relación de hospitales privados.
En cuanto a la información sobre el Ramón y Cajal, se han repartido octavillas en el
centro de especialidades. La próxima convocatoria informativa será en el centro de salud
de la calle Aquitania.
-Se comunica que las 2 comisiones existentes se reunirán, el lunes a las 19 h. la del Local
y el martes a las 19,30 la de Organización.
Hay una petición a la comisión del local, para que pase una relación de las actividades
propuestas.
-Hay gente que está teniendo problemas con las votaciones de las propuestas de la
Asamblea Ciudadana. Se está ayudando a los que lo necesiten todos los días en el local
de 6 a 9 de la tarde. Se solicita la colaboración de un voluntario para este domingo, que
es el último día, ya que los que lo estan haciendo no pueden ese día.
Finaliza la reunión a las 21: h. 


