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ACTA DE LA REUNIÓN
 JUEVES 03 de JULIO de 2014

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas

 A las 19:15 horas se da comienzo a la reunión en la plaza de los Artesanos ya que por número 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 40 pero han ido aumentado hasta llegar a más de 

50.

ORDEN DEL DÍA:

1)      Valoración de la reunión de portavoces de círculos del domingo 29 de Junio (Borja).

1.1.Finanzas. Proponer escrito de oposición a la propuesta de Ciudad Lineal.

1.2. Comisión de extensión.

2)      Grupo de trabajo. Cuestionario.

-          Metodología, proceso, primeros resultados del encuentro. (Manu)

3)      Acto de Simancas. (Borja, Betty y Sergio).

4)      Valoración de la concentración de Torre Arias (Peporro).

5)      Comisión de festejos?

6)      Comisión de finanzas?

7)       Comisión de comunicación.

8)      Varios:

8.1. Propuestas de participación mujeres y jóvenes.

8.2 . Fiestas de San Blas y Fiestas de Canillejas.

8.3. Taller de nuevas tecnologías.

8.4. Fumigaciones tóxicas.

1. Valoración de la reunión de portavoces de círculos del domingo 29 de Junio Breve presentación de Podemos

Se habla de la portavocia de Madrid, ha mandado un comunicado proponiendo unas bases de funcionamiento 

hasta que se celebre en octubre la reunión en las que se establezcan las bases definitivas de cómo nos vamos

a estructurar los círculos, junto con el circulo de SBC también la rechaza el circulo de Carabanchel-la latina .

1.1.Finanzas. Proponer escrito de oposición a la propuesta de Ciudad Lineal.

Se acuerda hacer un escrito en nombre del circulo de SBC con nuestra oposición al comunicado que ha 

enviado la portavocia de Madrid ya que en octubre se acordaran las bases definitivas de como tienen que ser 

las finanzas.

1.2.Comisión de extensión.

2. Grupo de trabajo.  Cuestionario.Metodología, proceso, primeros resultados del encuentro. (Manu)
 Para poder hacer mas participativo a los círculos se acuerda usar la herramienta reddit que sirve para poder 

hacer anotaciones sobre un documento.

Se establece hacer talleres para que la gente aprenda a usarla y participe. El taller es el martes a las 18h

3. Acto de Simancas.
 El acto de simancas se realizar el dia 9 a las 19:30 en la C/Castillo de ucles nº26.

Se pasa hoja para que se apunte la gente a la pegada de carteles y colocación de pancartas.

Los ponentes son Betty, Sergio y Borja. 
4. Valoración de la concentración de Torre Arias.
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 Se puede ver mas información de la situación de torrearias en la 

páginahttp://madridciudadaniaypatrimonio.org

5. Comisión de festejos.
 Se va a pedir una entrevista con la concejala para intentar poner una caseta, mesa o lo que se pueda en las 

fiestas de Sanblas.

Se habla de buscar un local cerca de las fiestas para pormocionarnos.

6. Comisión de finanzas.

 Se indica la cantidad que tiene el grupo a dia de hoy 1.266,94 €
 Varios:

 8.1. Propuestas de participación mujeres y jóvenes.

Indica Manu que se le pasen  las propuestas por email.
 Finaliza  la reunión a las 21:10 h.
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