
ACTA DE LA REUNIÓN
JUEVES 31 de JULIO 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 la Plazuela 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  25 pero han ido aumentado 
hasta llegar a más de 36.
ORDEN DEL DÍA:
1.Organización:
1.1. Equipo Organizador de la Asamblea de otoño:
1.1.a. Cuestionario. Información.
1.1.b.  Debate pre-borrador “Compromiso Ético”. Propuestas, debate y decisión.
1.1.c.  Pre-borrador “Ponencia política”.
1.1.d. Pre-borrador “Organizativo”.
1.1.e. Comunicación. Valoración y necesidad nuevas  prueba de Reddit.
2.Local. Búsqueda.
3.Portavocías:
3.1.  Torre Arias. Información y valoración concentración.
3.2. Reunión de Círculos de Madrid. Información.
3.3. Plataforma del 22M.
4.Varios:
4.1.  Fiestas de Canillejas.
4.2. Presentación del libro de Pablo Iglesias en el Círculo SBC.
4.3. Acto lúdico.
Responsables:  Actas, Ruper;  moderador y turno de palabras, Marilena.
1.Organización:
1.1. Equipo Organizador de la Asamblea de otoño:
1.1.a.  Cuestionario. Información.
Manu informa que se ha remitido el documento difundiéndolo al Grupo Organizador.
1.1.b. Debate pre-borrador “Compromiso Ético”. Propuestas, debate y decisión.
Manu y Fe introducen el tema y mencionan el documento de síntesis que ha elaborado el 
Grupo de Trabajo con las aportaciones recibidas. Y se reparte el documento entre las 
personas asistentes.
Pedro propone tratar solo los asuntos donde se produce controversia y se acepta.
Marta realiza las siguientes consideraciones a la propuesta:
Hay algunos párrafos que me gustan mucho en el fondo, como el II, pero que hay que 
darles un buen repaso a la redacción. Está claro que es complicado cuando se recogen 
muchas ideas distintas. En general hay que dar un repaso a la redacción de todo el 
documento, pero supongo que esto se hará cuando sea más definitivo. Se acepta y se 
encarga.
Hay párrafos que se repiten o se contradicen entre sí como el 1.3 y el 4.3, que se repiten 
o el 4.1 que es contradictorio con el a) de “para lo cual los cargos electos de Podemos 
aceptarán:”
Creo que (en el punto 7, página 4) hay una confusión entre lo que es el transfuguismo y lo
que es la libertad de voto. No es lo mismo y no tiene que ser tratado de la misma manera. 
Desde mi punto de vista, el transfuguismo es inaceptable pero la libertad de voto puede 
ser incluso la postura más ética, si el partido, por ejemplo, está traicionando el programa.



En el apartado V, no entiendo el empeño por anular lo del status civil: yo creo que en el 
original se refieren a los emigrantes y yo estoy de acuerdo.
En el apartado VI me gusta más la redacción original que la propuesta. En cualquier caso 
no creo que se trate de apoya o no ciertas propuestas, si no de escucharlas y debatirlas 
todas y que la asamblea decida por el método de decisión que se haya establecido.
En el apartado 1.3 de Transparencia, me parecen durísimas las exigencias: si una 
persona ha pedido una excedencia en un  puesto en la administración para ser candidato 
de Podemos, ¿no puede volver a él al acabar su mandato?
En el apartado 6.1 me parece que si una persona ha sido declarada culpable, pero ha 
cumplido su condena, no hay razón para excluirla de una candidatura de Podemos.
Pedro realiza las siguientes consideraciones a la propuesta:
1)      En el punto V. de la página 3 se elimina la restricción a participar en PODEMOS. Es 
necesario mantener esta restricción. Solo quienes comparten la defensa de los Derechos 
Humanos y el método democrático de participación ciudadana y directa tienen cabida en 
PODEMOS. No tendríamos argumentos para expulsar a un fascista. Se decide por 
consenso eliminar  las líneas en azul y rojo y mantener lo subrayado.
2)      En el punto VII 2º de la página 4, primer párrafo. El texto en azul confunde el 
trasfuguismo. Trasfuguismo no es votar una determinada ley sino participar en la mayoría 
que elige el gobierno, permitiendo que un determinado partido alcance el gobierno sin 
tener los votos de los ciudadanos necesarios. Se decide eliminar  las líneas en azul
3)      En el punto VII 2º de la página 4, segundo párrafo. La exigencia rotundísima de 
disciplina de voto de partido que se exige no parece razonable. Hay temas que serán 
polémicos y que habrá que asumir que tenemos diferencia de criterios. No creo que 
tengamos que incluir este párrafo. Se decide eliminar  las líneas en rojo
4)      En el punto X. 3.2 de la página 6 y en el punto X. al final, apartado f) de la página 8. 
Prohibir la participación de los cargos públicos en la selección de sus asesores no parece 
razonable. Tampoco se puede prohibir la contratación de asesores o administrativos 
cercanos (diferente que familiares), más bien tendrá que ser al contrario. Se realizan dos 
votaciones consecutivas, en la segunda, se decide 50 % restringirlo al nepotismo y el 50 
%, Introducir lo siguiente: “Y en los cargos, primará la competencia profesional”. Y en 
ambos casos, referencia a la necesidad de una mayor transparencia.
Y el resto, los presenta todas “de corrido” y no “punto por punto” por entender que será 
fácil decidirlas, siendo las siguientes:
5)      IMPORTANTE. En el punto X. 4.2 de la página 6 y en el punto X. al final, apartado c)
de la página 8. La aportación de los cargos públicos de parte de su salario. Lo normal 
tiene que ser ingresarlo en la organización. Hay casos especiales: a) los europeos en que 
está prohibido por ley; b) los ingresos no salariales (locales, asesores, etc.) cuyo empleo 
tendría que ser consensuado por la organización (este es un tema muy difícil y complejo). 
Se acepta aunque no se mencionan los casos especiales.
6)      En el punto X. 5.1 de la página 6. No tiene sentido fijar en el documento ético una 
cifra exacta de sesiones en las que tiene que participar el cargo público. Y si las 
ausencias de un diputado son por realizar trabajos que le ha encargado la organización?
7)      En el punto X. 6.1 de la página 7 y en el punto X. al final, apartado h) de la página 9.
Las personas condenadas por un tribunal y que han cumplido su pena con la sociedad 
tienen todo el derecho a la participación democrática y política y por supuesto en 
Podemos. (El que tuvo un problema de tráfico y cumplió su sanción, el que tuvo un desliz 
de juventud y pagó su pena, etc.). No se puede prohibir su participación.
8)      En el punto X. 7.2 de la página 7. Podemos es un movimiento, queremos ser la 
unidad popular y se puede ser de Podemos y tener carnet de otro partido. No se puede 
prohibir.
9)      En el punto X. al final, apartado g) de la página 8. OJO, no se puede decir que los 



cargos son de PODEMOS. Los cargos son de los ciudadanos que los han votado.
Sin embargo, prosigue el debate y se decide que Pedro presente una nueva redacción.
Algunas intervenciones, observan en los añadidos al documento base mucha redacción 
de partido y poca de movimiento político ciudadano que consideran es lo aspiramos a ser.

1.1.c. Pre-borrador “Ponencia política”.
El pre-borrador “Ponencia Política”, se intentará tratar en las Asambleas de los días 31 de 
julio y 7 de agosto. Para ello, el Equipo de Trabajo se reunirá para perfilarla.
1.1.d. Pre-borrador “Organizativo”.
Se propuso y acepto como fechas para el pre-borrador “Propuesta organizativa”, los días 
21 y 28 de agosto, para que quedase un margen o colchón de días para lo que pueda 
surgir. Para ello, se considera conveniente y propone desde la Comisión de Organización 
crear un nuevo Equipo de Trabajo para perfilarla. Se acepta pero no hay voluntarixs y 
queda pendiente para la próxima reunión.
1.1.e.  Comunicación. Valoración y necesidad nuevas  prueba de Reddit .
Se informa que queda pendiente la  realización de un nuevo Taller a finales de agosto o 
principios de septiembre.
2.Local. Búsqueda.
Se recuerda la propuesta aceptada en la pasada Asamblea, creación de un Equipo de 
Trabajo (si se puede de alrededor de 15 personas) que estudie y busque locales. 
Actualmente, se están viendo y valorando varios lugares. Se precisa mayor información.
La Comisión de Organización propone remitir el aviso, al correo de los más de 1000 
personas, dentro de alrededor de una semana por si alguien tiene un local  o conoce 
alguno susceptible de ser alquilado. Se acepta
La Comisión de Coordinación del Local ha acorado llevar de manera conjunta y ordenada 
la gestión y el servicio de barra, gastos íntegros del botes y  lo acordado de ingresos para 
la PTEP. En agosto, le tocará a Podemos realizar los turnos de compra de bebidas y 
aperitivos (mejor, sencillos).
.
3.Portavocías:
3.1.  Torre Arias. Información y valoración concentración.
Se menciona y lee una valoración de las personas presentes en el pleno del miércoles, 30
de julio, que aprobó con los únicos votos del PP el Plan Especial para Torre Arias. 
Subrayándose que lo manifestado por la Delegada no se corresponde con el contenido de
los Actas y por lo tanto, es totalmente falso.
Se considera que se pretende criminalizar a los sectores movilizados y no tanto a 
Podemos. Y sobre todo, desviar la atención del apoyo que se presta a los sectores más 
reaccionarios y ultras del ámbito católico.
Se manifiesta la necesidad de reforzar la colaboración mutua en la Plataforma Vecinal de 
Torre Arias y la dinámica de información, movilización  y denuncia.
Maxi se propone como apoyo en la Portavocía y se acepta.
3.2. Reunión de Círculos de Madrid. Información.
Pedro y Fede informan de lo siguiente:
Al principio, se recuerda que por decisión anterior de respeto de turnos entre los Círculos 
no pueden seguir las Comisiones llevando la Mesa y por corresponderle al de SBC, en 
consecuencia, Fede, recoge Actas y Pedro, modera. Esta decisión no se acepta por las 
personas asistentes de las Comisiones, lo que provoca una situación muy tensa por la 
actitud obstruccionista.
En el punto relativo a la propuesta de la Comisión de Finanzas, la mayoría de los Círculos
manifiesta no haberla recibido lo que provoca la decisión de postergarla. Tema abierto 
para septiembre.



En este contexto, se modificaron los temas del orden del día.
Como positivo, aceptada la propuesta (del Círculo de Moratalaz) de una persona por 
Círculo. Sin embargo, de las Comisiones intervenían más de diez.
La próxima reunión, será el día 7 de septiembre.
3.3. Plataforma del 22M.
El parado que está en huelga de hambre en León piensa venir a Madrid para la 
manifestación del sábado, 2 de agosto, 18:00 a 21:00 horas, con recorrido desde Agustín 
de Bethancourt, 4 hasta.el Ministerio de (Des)empleo. Se informa que se ha cursado la 
solicitud en tiempo y forma.
4.Varios:
4.1.  Fiestas de Canillejas.
.Pendiente. Se retrasa para el próximo jueves.
4.2. Presentación del libro de Pablo Iglesias en el Círculo SBC.
Peporro menciona que conviene realizarla en septiembre porque los libros quedan 
obsoletos enseguida. No hay propuesta definitiva para la Asamblea. En principio, quizás el
día 11 o 18 de septiembre, antes de la Asamblea en el lugar habitual aunque se barajan 
otras opciones
4.3. Acto lúdico.
Comida – debate. Se valora la posibilidad de realizarla en la segunda quincena de 
septiembre con el objeto de facilitar el acercamiento de lxs simpatizantes. Propuesta 
pendiente de concretar.
Finaliza  la reunión a las 22:25 h.
Compártelo:


	Compártelo:

