
ACTA REUNIÓN 29 – 5 – 2014  PODEMOS SAN BLAS CANILLEJAS

Acta reunión de dia 29 de mayo de 2014. CIRCULO PODEMOS SAN BLAS-CANILLEJAS

A las 19:10 horas se da comienzo a la reunión en la plaza de los Artesanos ya que por 

numero de participantes a la reunión el local del círculo de PODEMOS de San Blas – 

Canillejas (situado en la misma plaza), queda pequeño.

A la hora de empezar los asistentes eran aproximadamente 80 pero han ido aumentado 

hasta llegar a más de 100.

Las personas asistentes se colocan una pegatina con su nombre para facilitar la 

identificación personal.

Marta hace una pequeña introducción de la reunión y recuerda que todo el mundo puede 

participar ya que Podemos es una organización horizontal que se basa en la participación 

ciudadana.

ORDEN DEL DÍA:

1. Reproducir la Intervención de Pablo Iglesias en el mitin en el reina Sofía.

2.-.Presentación de los resultados electorales

3.- Valoración de los resultados de las elecciones europeas.

4.- Organización de Podemos en cada uno de los barrios del distrito.

5.- Luchas sociales en el barrio.

6.- Local de la Plaza (de los) Artesanos.

7.- Organización.

8.- Propuestas e iniciativas.

9.- Fiestas de San Blas (7 de julio) y de Canillejas (septiembre).

1. Reproducir la intervención de Pablo Iglesias en el mitin en el reina Sofía.

Por problemas técnicos, no se puede reproducir y se decide proseguir con el orden del 

día.
 

2. Presentación de los resultados electorales.

Se distribuye una hoja con gráficos por las dos caras entre las personas asistentes (se 



adjunta, documento 1) y se explica su contenido para facilitar el siguiente punto del orden 

del día.

3. Valoración de los resultados de las elecciones europeas.
 

Varias intervenciones, se recogen las siguientes: reducción del bipartidismo; distribución 

de los votos liberados del bipartidismo; ruptura de la lógica derecha – izquierda; 

distribución desigual en los barrios de Madrid y en las CC.AA., crisis de la 

socialdemocracia; aportación de votos del PP de castigo pero no favorables a nuestro 

programa; se ha generado ilusión; fracaso electoral por no haber tumbado el sistema y 

necesidad de más de 4 millones de votos más movilizando la indignación; necesidad de 

continuar como movimiento y no como partido tradicional con líderes y de la unidad 

interna; importancia de la labor en los medios de comunicación: TVE (sectores de la 

población adultos y de mayores) y redes sociales (jóvenes, dinámicos), referentes 

portavoces inteligentes; bases ligadas a los movimientos populares y con cercanía y 

empatía como el 15M.
 

4. Organización de Podemos en cada uno de los barrios del distrito.

En el distrito, han votado a Podemos más de 5.000 personas. El distrito tiene 7 ó 8 

barrios. Se pretende hacer una asamblea en cada uno de ellos para darnos a conocer y 

dar a conocer nuestro programa a las y los vecinos desde la cercanía. Objetivo, 

aprovechar “la ola” para transmitir nuestro proyecto. Se recoge la propuesta de, en su 

caso, juntar varios barrios cercanos pequeños.

Por alzada de mano se intenta ver la representación en la reunión de los distintos barrios. 

El único barrio que no tiene representación es Rejas. Se propone juntar los barrios de Las

Musas y Las Rosas.
 

5.LUCHAS SOCIALES EN EL BARRIO
 

5.1. Sanidad Pública.

Hay una Plataforma de la Sanidad que se reúne en la Plataforma Vecinal de la Amistad 



de Canillejas, Alba se presta voluntaria como representante del Círculo y se acepta. El 

objetivo de esta Plataforma es limitar las derivación desde la Sanidad Publica a Entidades

Privadas .Y el Área 4, Maika se presta voluntaria como representante del Círculo y se 

acepta. Abordan cuestiones como las privatizaciones, externalizaciones, derivaciones y la 

venta de la sangre donada.
 

5.2. Torre Arias.

Asamblea / Concentración, este domingo día 01 de junio, a las 12:00 horas, en la entrada 

de la finca con la intervención de la Solfónica del 15M. Se protesta por el intento de cesión

de la Quinta de previsto uso público a la Universidad de Navarra (del Opus Dei). Hay una 

Comisión que representa a todas las entidades vecinales y nuestro representante es 

Peporro que se presta voluntario como representante del Círculo y se acepta.
 

5.3. Coordinadora de Entidades Ciudadanas.

Se reúne una vez al mes, a las 19:00 horas. Participan numerosas entidades 

reivindicativas: 15M, PTEP (Plataforma de Trabajadores en Paro) y otras. Betty se presta 

voluntaria como representante del Círculo y se acepta.
 

5.4. ILP por la Renta Básica.

Subsidios, mínimo de 645 euros mensuales para todos por el mero hecho de ser 

ciudadano. Objetivo, evitar la exclusión social y la pobreza de amplios colectivos. La 

Iniciativa Legislativa Popular (ILP) precisa de 500.00 firmas para solicitarse para su 

tramitación. Se obtienen mediante fedatarios y se puede llegar a serlo entrando en la 

página web http:\www.ilprentabasica.org donde se aportan los datos personales y se 

cumplimenta el formulario correspondiente. Al barrio, la iniciativa ha llegado a través de la 

PTEP. Es fundamental el trabajo de recoger firmas. Re recuerda que en cada mesa debe 

haber un fedatario de las firmas. El fedatario debe ser mayor de edad, español y no debe 

tener antecedentes penales. Puede firmar solo los españoles.
 

5.5. Coordinadora del Nordeste (del 22 M).



Se reúne el 04 de junio en la Asociación Hispano-cubana. Maxi se presta voluntario como 

representante del Círculo y se acepta.
 

5.6. Mesa de servicios Sociales.

Se informa que actualmente realiza una escasa actividad pero que se puede reactivar.
 

5.7. Coordinadora del Centro Cívico.

Solo se menciona su existencia.

Manifestación del día 07 de junio, 19:00 horas, desde Quintana a Torres Arias. El motivo 

es pedir al ayuntamiento que abra al público toda la finca.
 

6. LOCAL DE LA PLAZA DE LOS ARTESANO

Se comparte con la PTEP, 15M . Además, lo utiliza el banco de alimentos, Jeza se presta 

voluntaria como responsable de la Comisión de gestión del Círculo y se acepta.
 

7. Organización.

Se pretende llevar la indignación al campo político y las instituciones y para ello tenemos 

la necesidad de dotarnos de una estructura organizativa con las características básicas de

horizontalidad, participación y apertura. Todo el poder NO a los Círculos sino a l@s 

ciudadan@s. Hay dos opciones: Coordinación entre círculos o estructura en base a los 

tres criterios mencionados y con tres ámbitos territoriales: local, provincial o de CC.AA. y 

estatal y con listas abiertas para evitar la constitución de élites. Se subraya la necesidad 

de innovar una nueva estructura que deberá ser nueva sin apenas aportaciones por 

experiencias previas para afrontar retos nuevos.

Además, reuniones del Círculo todos los jueves, por las tardes. Se propone para el 

Círculo el sistema de funcionamiento utilizado por el 15M en base a Comisiones.
 

8. Propuestas e iniciativas

Se propone un texto de Resolución favorable a la labor desempeñada por el Grupo de 

Campaña Central que se lee y se acepta



Se informa que los supuestos 1,660.00 euros que corresponden a Podemos por los 

resultados de las elecciones europeas no se recibirán si no 150.000 porque el gobierno 

aplica una interpretación de la norma que limita lo que se reciba a la cantidad gastada. 

Por ello, se subraya la conveniencia de seguir con el sistema de crowfunding para las 

siguientes campañas y poder mantener la infraestructura básica. También se sugiere 

trasladar un euro por votante a una c/c para distribuirla como se considere pertinente.

Se informa que el Círculo se financia con aportaciones individuales realizadas en las 

reuniones. Se reducen los gastos a la mínima expresión pero hay inversiones a corto 

plazo necesarias como la de un equipo de megafonía. Además, por transparencia se 

remite un correo con ingresos y gastos cada dos semanas. Y se agradece que al principio

de la campaña se recibió bastante ayuda desde la Central. Se menciona que se deberán 

buscar fuentes de financiación alternativas.

Se sugiere que en las próximas reuniones, se aborden sucesivamente distintas partes del 

programa para incrementar su conocimiento.

Se subraya la importancia de incidir en los medios de comunicación y se menciona como 

ejemplo de intoxicación el supuesto acuerdo con IU publicado por El País y se indica que 

no se aceptan negociaciones de cúspides a escondidas con pactos secretos para las 

listas electorales y que éstas se decidirán mediante primarias.
 

9. Fiestas de San Blas (7 de julio) y de Canillejas (septiembre).

Podemos se ha ofrecido para colaborar en ambas fiestas y se ha contestado con una 

negativa. Se ha argumentado que se da una situación excepcional derivada de un cambio

al pasar a ser la tercera fuerza política en el distrito pero se responde que no podremos 

tener casetas porque solo se colocan para: 1) las formaciones políticas representativas 

(con concejales) y 2) las entidades ciudadanas . Se plantea remitir la solicitud por escrito. 

Como asociación tampoco nos permiten tener una caseta en la fiesta por no tener el 

minimo de 2 años de antigüedad exigido.

De cualquier modo, se propone intervenir mediante conferencias y otros. Por ello, se 

propone crear una Comisión festivo – legal, con una vertiente lúdica y otra, reivindicativa. 



Coordinadora, Jeza.

Finaliza la reunión a las 21:10 h.
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