
ACTA DE LA REUNIÓN
 
JUEVES 30 de OCTUBRE de 2014
 
Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas
 
A las 19:15 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.
Asistentes: en torno a 55 personas
 
ORDEN DEL DÍA:
1.-  Actividades Podemos en el barrio. Información y debate.
Propuestas:
1.1. Comisión de Movimientos Sociales.
1.2. Escuela de Formación Política.
1.3. Escuela de Cooperativismo.
2.-: Quinta Torre Arias. Información.
3.- Finanzas
4.- Asamblea Ciudadana.
4.1. Información y aclaración de dudas.
4.2. Presentación de candidaturas para solicitar el aval del Círculo.
NOTA.- Se adjunta el reglamento para la elección de órganos internos: l@s candidat@s 
podrán presentarse individualmente o en listas, no necesariamente completas para cada 
órgano, necesitan el aval de un círculo y el plazo de presentación es hasta el miércoles 5 
de noviembre por lo que quién quiera presentarse deberá solicitar dicho aval en esta 
reunión del 30 de septiembre.
5.- Local. Propuesta de Taller sobre expectativas. Información.
6.- Varios:
6.1. Reunión de Ganemos Madrid en la Asociación Hispano-Cubana, el viernes, 14 de 
noviembre, a las 19:00 horas. Información.
6.2. Marchas de la Dignidad.
Responsable de Actas, Marisa. Moderador, Manu Turno de palabras, Ruper
 

1.Actividades Podemos en el barrio. Información y debate.
Propuestas: El ponente propone  presentarnos a los movimientos sociales  del Distrito, 
contactar  con ellos de cara a las próximas elecciones; acercarnos a todas las 
asociaciones que operan en el Distrito para darnos a conocer y, a la vez, conocerlas; ante 
todo se debe ser absolutamente transparentes.
.

•Se plantea la constitución de una Comisión de Movimientos Sociales. Se vota 
aprobándose por unanimidad.
Se plantea por qué no continuar con las presentaciones  a los barrios. También se plantea
tomar contacto con otros Círculos de Madrid aprovechando la disponibilidad de local, todo
ello en la búsqueda de ideas que enriquezcan nuestra existencia. Lo importante es lograr 
una correcta coordinación para llegar al máximo de público. Para ello se necesita el 
esfuerzo de todos y responder a lo que nos comprometamos. Tenemos que tener en 
cuenta que, en los próximos días está previsto, de acuerdo con el calendario de la 
Asamblea Ciudadana,  el debate de los candidatos y por último la presentación de los 
elegidos.



•Escuela de Formación Política.
Se presenta esta propuesta ligándola a  los movimientos sociales del barrio, con el 
intercambio de información entre ambos proyectos; creando espacios de entendimiento 
donde a la vez se es ponente y oyente, TEJER UNA RED DE PARTICIPACIÓN, con el 
objetivo de conocer la realidad social del Distrito, retomando la experiencia del 15M con 
“La Universidad en la calle”. Se plantea que dé comienzo en enero. Se invita a todos los 
integrantes del Círculo interesados en participar en este proyecto.
Se vota aprobándose por unanimidad.
 
 
1.3. Escuela de Cooperativismo. La ponente plantea que debido al altísimo desempleo del
distrito, en el que hay vecinos que les resulta casi imposible acceder al terreno laboral, 
poder ofrecer   la realización de un taller dirigido a toda persona interesada en saber los 
mecanismos para crear una cooperativa, hacer patente la ECONOMÍA SOCIAL. Ponerlo 
en marcha a partir de enero.
En línea con todo ello se  vuelcan un montón de ideas interesantes: acercamiento a las 
pequeñas empresas, autónomos, juventud; llevar adelante el objetivo de PODEMOS: 
ESTAR CON Y PARA LA CIUDADANÍA. Hay  una propuesta de utilizar los solares 
urbanos para darles una utilidad de huerto de cara a resolver necesidades de la 
población.
 
2.Quinta Torre Arias.
Se hace una valoración de la manifestación celebrada el 26/10 . Muy positiva por la 
cantidad de personas (más de 1000 personas), que asistieron ( la más numerosa 
celebrada en el barrio), y sobre todo ha servido para que los residentes  conozcan la 
lucha que se está llevando a cabo. Se valora y se agradece el trabajo del Guiñol  porque 
gustó mucho a los concentrados resultando  muy didáctico. Como negativo, se censura el 
comportamiento de un integrante de la plataforma llegando a haber un enfrentamiento 
personal. Igualmente se insiste en  respetar lo acordado por la Plataforma no portando 
símbolos de organizaciones por los integrantes de la pancarta y dejar libertad al resto de 
los asistentes.
El abandono del Opus Dei se considera un mérito de la presión vecinal. El recurso sigue 
su marcha. Se informa que se han admitido las medidas cautelares.
Se reconoce positivamente la labor de los jardineros en la vigilancia de los movimientos 
de la QTA.
Próximas acciones:
Se han alcanzado 700 peticiones a través de Change. Org. Se va a modificar el texto de 
presentación en función de los últimos cambios.
Se seguirán con las concentraciones de los domingos últimos de mes, planteando la 
posibilidad de recoger  propuestas de los concentrados (realización de breves encuestas, 
llevar una caja para que se puedan introducir las propuestas que se puedan entregar por 
escrito ) También se plantea hacer camisetas para apoyo de la causa.
Exigir a la Fundación Tatiana de Guzmán el cumplimiento del  compromiso que adquirió 
de mantenimiento de la Finca, dado su estado de abandono.
Por último, se informa de la charla que se celebrará el próximo día 26 de noviembre en el 
Centro Cultural Buero Vallejo con el objetivo de tener informada a la ciudadanía de la 
marcha del proceso.
 
3 Finanzas.
La responsable de Finanzas presenta el cuadro detallado de gastos e ingresos . 



Actualmente se tiene un saldo positivo. Se recuerda a los compañeros que el pago de la 
cuota de local, se debe realizar en los próximos días.
 
4.Asamblea Ciudadana.
4.1. Información y aclaración de dudas.
El ponente informa del calendario de las próximas acciones. Se explica la función de 
solicitar avales para la presentación de candidat@s a los diferentes órganos. Se insiste en
que se pueden votar tanto a candidat@s de diferentes listas, como a una lista completa.
4.2. Presentación de candidaturas para solicitar el aval del Círculo.
La compañera Marisa Agulló nos informa de su decisión de presentarse como candidata a
la Comisión de Garantías, para lo que pide el aval del Círculo. Se vota y se aprueba por 
unanimidad el respaldo a la candidata por parte de todo el Círculo.
 

5.Local. Propuesta de Taller sobre expectativas. Información.
La Comisión de local  informa de la próxima fiesta-inauguración del local prevista para 
finales de noviembre, para lo cual solicita colaboración  a todos para la organización.
Se realiza una consulta a todos los presentes a fin de decidir el nombre del local con dos 
supuestos. En la próxima asamblea se dará el resultado.
Igualmente se propone que cada uno de nosotr@s elija el título de una  canción,  y la 
envíe por correo electrónico para su preparación de cara a la fiesta.
Se presenta una propuesta para el Local consistente en un taller  dinámico en el que se 
vuelquen las diferentes ideas que podamos tener en cuanto a la utilización del local. Para 
ello se decide el miércoles 12 a las 18,30h la reunión de las personas interesadas en ello. 
Posteriormente, se darán a conocer todas las propuestas en la Asamblea.
 
6.Varios:
6.1.  Reunión de Ganemos Madrid en la Asociación Hispano-Cubana, el viernes, 14 de 
noviembre, a las 19:00 horas. Información.
6.2. Marchas de la Dignidad.
Este punto no se trata por estimar la asamblea que se ha prolongado en exceso y ya no 
procede.
 
Finaliza  la reunión a las 21: 25 h.


