
ACTA DE LA REUNIÓN

JUEVES 25 de SEPTIEMBRE de 2014

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas
A las 19:10 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  23  pero han ido aumentado 
hasta llegar a más de 46
 
ORDEN DEL DÍA:

1.1.      Asamblea Ciudadana (de otoño) :
1.1. “Preborrador organizativo” / Ponencias organizativas.
1.2. Ponencias políticas. Presentación de candidaturas PODEMOS en todos los 
ayuntamientos.
1.3. Protocolo de Validación de Círculo.
1.4. Mesas informativas días 20 y 21. Valoración.
2.Organización del acto de Presentación del Círculo SBC en San Blas el día 01 de octubre, 
miércoles.
3.Local.

4.Reunión de Círculos de Madrid, domingo 21. Información y valoración. Propuesta de 

representantes.
.5.    Varios:
5.1.  Torre Arias. Recurso, reunión de la Plataforma y concentración. Posible apertura.
5..2. Presentación aplazada del Círculo de Podemos en Barajas.
5.3. Presentación del libro de Jacobo Rivero “Conversación con Pablo Iglesias”. 
Valoración.
Responsable de Actas, Ruper. Moderador y turno de palabras,   Borja.
 

1.Asamblea Ciudadana (de otoño):
1.1. “Preborrador organizativo” / Ponencias organizativas.
El Preborrador organizativo se da por concluido porque ha comenzado una nueva fase de 
borradores y no se considera oportuno continuar en la anterior. Sin embargo, en el Punto 
relativo a la Comisión de Garantías se se realizan las siguientes reflexiones:
- Debería haber más miembros y éstos no pertenecer a ningún cargo orgánico ni 
representativo (político / institucional)  de Podemos.
- Se han desarrollado poco sus funciones.
1.2.  Ponencias políticas. Presentación de candidaturas PODEMOS en todos los 
ayuntamientos.

Se plantea como cuestiones a corregir  que las personas portavoces del el Grupo 
Promotor respeten a los Círculos y planteen antes las propuestas a nivel interno que 
externo para facilitar un clima cómodo de debate.
Igualmente se plantea al Círculo  que se debería haber convocado una Asamblea 
extraordinaria, aparte de las de los jueves, para poder debatir en profundidad, porque una 
propuesta como la presentada individualmente (y avalada por 5), nos hubiera dado mayor 
cohesión  y se subraya la conveniencia de sopesar bien los pros y los contras de las 
diferentes propuestas antes de adoptar las decisiones.



El principal  punto de discrepancia es el  relativo a la Presentación ó no a las próximas 
elecciones municipales, siendo los representantes de las dos posturas enfrentadas:

1.Propuesta del Grupo Promotor (“los cinco”). Desfavorable, por los siguientes motivos:

•Táctica o estratégicamente no merece la pena el considerable esfuerzo de presentarse 

en un número considerable de ayuntamientos. Hay menos de 1.000 Círculos constituidos 

para 8.000 ayuntamientos. La circunscripción ya no es única como en las europeas y se 

tomará el resultado global cosechado en los sitios en que se presente.

•Subraya las dificultades de constituir listas a toda prisa.

•Hay riesgos por debilidad organizativa y posibilidad de que aparezcan personas 

corruptas. Las soluciones para limitarlo pasan por fortalecer los mecanismos de control e 

incrementar la participación ciudadana y dotar de poder a los Círculos.

1.Propuesta avalada por el Círculo SBC. Favorable, por los siguientes motivos:
-    El borrador es abierto y será modificado en el transcurso del proceso.
-   Recoge el sentir mayoritario. Mayor apoyo en Reddit hasta el momento.
-   No se plantea presentarse a todos lo municipios si no a aquellos con garantías de 
ganar.
-   No nos debemos presentar en coaliciones porque conllevarían unas menores garantías
de que se pudiese cumplir el compromiso ético. Lxs tránsfugas saldrán de podemos y no 
tendrán ningún respaldo político.
-  No a las coaliciones (nunca desde arriba) por asimilarnos pero sí a los pactos 
postelectorales (desde abajo) basados en un programa (de gobierno) común.
- Estadísticamente solo se tienen posibilidades si se presenta en solitario (y no en 
coalición) aunque tiene sus riesgos.
.-   Los miedos y riesgos reflejados por el Grupo Promotor van a estar siempre mientras 
que seamos una plataforma de participación para todxs.
1.3. Protocolo de Validación de Círculo.
Se pospone a la próxima reunión porque éste punto lo han dinamizado Pedro y Fede que 
están en el acto de Presentación del Círculo de Barajas.
1.4. Mesas informativas días 20 y 21. Valoración.
El sábado la preparación fue mala y el resultado penoso. El domingo, “se improviso” pero 
salió relativamente bien. La “metedura de pata” es garrafal porque el Círculo la propuso a 
nivel estatal y se aceptó y sin embargo, no se realiza con garantías.
Se sugiere que para la próxima vez, se nombren responsables y las personas que se 
apunten se comprometan y en su caso, avisen de que no pueden cumplir con su 
compromiso. Y debe haber recursos materiales y alguien que los mueva. Se recomienda 
volver a hacerlo en otro momento.
 
2.Organización del acto de Presentación del Círculo SBC en San Blas.
Lugar: Boca del metro de San Blas.
Día: el día 01 de octubre, miércoles.
Hora: 19:00. Duración estimada, entre una hora y hora y media.
Ponentes. Cuatro personas designadas (entre ellas, el presentador que al final hará una 
síntesis
Se distribuye un papel entre las personas presentes para apuntarse a pancartas y carteles
y se informa que las pancartas se realizarán el domingo a la tarde en el lugar habitual y 
los carteles, el lunes.



 

3..Local.
Se agradece el enorme trabajo realizado y se informa de la existencia de dos turnos. 
Mañana, de 09:00 a 14:00 horas y de tarde, de 17:00 a 21:00 horas.
Se informa que la cuota se abonará en metálico con recibo. Procedimiento, es el 
siguiente: se entrega a lxs componentes de la Comisión del Local y éstxs se lo entregan a
la responsable de finanzas o si no, directamente a dicha persona.
Además, se comunica que se está elaborando un Inventario con los medios materiales 
que se donen que en las próximas semanas no se entregarán (se esperará a que finalicen
las obras de reforma).
 

4.Reunión de Círculos de Madrid, domingo 21. Información y valoración. Propuesta de 

representantes.
No hubo reunión. Se ha pospuesto para el próximo domingo. Se decide como 
representantes – portavoces a Pedro, Borja y Betty.
 
5.Varios:
5.1. Torre Arias. Recurso, reunión de la Plataforma y concentración. Posible apertura.
Informan los asistentes a la reunión del pasado 23-9 de la Plataforma los siguientes 
puntos:
1.- Plataforma. Numerosa la asistencias con 8 personas de PODEMOS, de un total de 16 
personas. sin orden del día y muchas intervenciones vacías. Finalmente se llegaron a 
acordar varios puntos.
 
2.- Se aprobó elaborar un tríptico, cuyo borrador se nos pasará para aprobación definitiva.
Lo imprime CCOO y se acepta que figure “imprime ó edita CCOO”
 
3.- Se debatió intensamente la propuesta que llevamos PODEMOS y AMCyP de presentar
RECURSO Contencioso contra el Plan Especial QTA aprobado por el Ayuntamiento de 
Madrid en Pleno del 30-7-14.
Todos los presentes (de 17 organizaciones que la componen, asistieron: Portavoz, 
Movimiento vecinal, Asociación Cultural  “XXX”, 15M, Frente Cívico, Asociación Madrid, 
Ciudadanía y Patrimonio (AMCyP) y PODEMOS, dieron su aprobación a la presentación 
del Recurso, salvo alguna asociación que precisaba consultarlo con su organización por el
desembolso económico que habría que hacer, cuyo coste aproximado valoramos en 3.000
o 4.000 euros (abogado, tasas e informes).
El domingo 28, en la concentración ante la puerta de la QTA a las 12:00 h, se informará 
de esta iniciativa.
Se constituyó una Comisión para el Recurso, compuesta por Juan Antonio, Mª José, 
Peporro y Pilar, quienes buscarán y se reunirán con el abogado que finalmente lleve la 
preparación y presentación del recurso, cuyo plazo final para presentar es el 22 de 
octubre.
Asistentes a la Asamblea del Círculo del 25-9, propusieron contactar con Legal de 
Podemos para ver si pueden apoyarnos jurídicamente. Se tendrá en cuenta.
 
4.- Informaron los jardineros que se abrirá el parque TA, para visitas cuya solicitud como 
cita previa,  hay que hacer al teléfono 916397869.
 
5.2. Presentación aplazada del Círculo de Podemos en Barajas



Las personas del círculo que han acudido al acto no han tenido tiempo para volver a 
informar. Se pospone la valoración.
 
5.3. Presentación del libro de Jacobo Rivero “Conversación con Pablo Iglesias”. 
Valoración.
Un éxito de participación y un nivel alto de implicación de las personas presentes que 
aguantaron el mal tiempo como pudieron.
 
Finaliza  la reunión a las 21:00 h.


