
Acta reunión martes, 4 noviembre 2014

A las 19:15 h. comienza la reunión de la Asamblea del Círculo San Blas Canillejas (SBC),
en la sede de c/ Castillo de Uclés 14-16 de Madrid..
Asisten a la hora del inicio 20 personas, aumentando a 23 .

Orden del día:

1.- Asamblea Ciudadana:

1.Presentación de candidaturas al Consejo Ciudadano de Juan Antonio Aguilera Días y

votación sobre si el Círculo la avala.

2.Información sobre promoción y votación de las candidaturas. Organización mesas de

votación en el local del 10 al 14 de noviembre.

3.Información  sobre  el  Título  3:  Estructura  territorial  y  4:  Círculos,  del  Documento

Organizativo.

2.- Comisión Local-festejos.

3.- Varios:

3.1. Información sobre la semana reivindicativa del 22M.

Modera: Ignacio, turno de palabras: Raúl y responsable de Actas, Pilar N..

- – – – – – -

Desarrrollo de la asamblea:

1. Asamblea Ciudadana:

1.Presentación de candidaturas al Consejo Ciudadano de Juan Antonio Aguilera Díaz y

votación sobre si el Círculo la avala.

El candidato a miembro del Consejo Ciudadano, Juan Antonio Aguilera Díaz, presenta su

historial de trabajo, objetivos: trabajar por una sociedad más integral y democrática y su

experiencia, en defensa del Patrimonio y sobre todo en el campo sindical (Espacio de

Participación Sindical en la FNMT y en el surgimiento de SOMOS), ofreciendo su aporte

en este terreno sindical.

Sometida la candidatura de este compañero para su aval por parte del Círculo de San

Blas-Canillejas,,  el  resultado de la votación de la asamblea en el  momento en el  que

somos 23 personas, es de 22 personas a favor, 1 abstención y 0 en contra.

2.Información sobre promoción y votación de las candidaturas. Organización mesas de

votación en el local del 10 al 14 de noviembre.

El calendario es el siguiente:

•En Appgree se esta invitando a la gente y las preguntas están ya listas.

•El  sábado  8,  se  les  harán  estas  preguntas  a  los  candidatos  y  los  que  quieran  irán



respondiendo.

•También existen las llamadas Ruedas de Masa (¿?) y se habilitará una web para cada

candidato y un huevo en Facebook

•Del 10 al 14 de noviembre, empiezan las votaciones que se harán bien a una persona

individual, a una lista o a cualquier persona de dentro de listas.

•El domingo 16, tendremos los resultados de los elegidos.

Se propone que para votar del 10 al 14 de noviembre, se propone ofrecer por las tardes,

un espacio con ordenadores, wifi y voluntarios que ayuden a las personas que deseen

hacerlo en el local.

Respecto a esto se acuerda:

•Anunciar por internet la posibilidad de votar en la sede, antes y después de la Asamblea

del jueves de 17.00 h. a 22:00 h.

•Si fuera posible, caso de tener proyector y ordenador, ver en pantalla un caso práctico de

votación.

Consejo Ciudadano: 81 miembros, en total

•62 a votar

•17 Autonómicos (en el mes de enero)

•1 candidato del exterior, y

•1 Secretario General.

2.Información  sobre  el  Título  3:  Estructura  territorial  y  4:  Círculos,  del  Documento

Organizativo..

Tanto  las  votaciones  para  candidatos  dentro  de  la  estructura  territorial  (Madrid  y  la

Comunidad  de  Madrid,  en  nuestro  caso),  como los  requisitos  que  deben  cumplir  los

Círculos para su Validación, debemos preparar y resumir entre todos-as, para la próxima

asamblea del jueves 13.

2.- Comisión Local-festejos.

De la reunión de esta comisión, informan de los siguientes puntos:

•Peporro no continuará como Jefe de Obra por su tendinitis. Habrá un Coordinador: Maxi,

en días laborables y tan solo habrá que buscar otro para los fines de semana si fuera

necesario.

•Se analizó si pagar a los voluntarios de las obras del local y se acordó que no, que era

trabajo voluntario.

•Conveniencia de seguro. Se harán las gestiones oportunas para saber al respecto.

•Ignacio hace un llamamiento  de alrededor  de 5 ayudantes  (apoyo para albañilería  y



fontanería) para las tardes de este fin de semana, en las que se hará la instalación de los

aseos. No se precisan conocimientos previos.

•Fede hará inventario de todo lo que ofrezcamos para el local, además de lo que ya se ha

ofrecido vía internet.

•Poner nombre al local. Decisión mayoritaria. Nos pasarán un correo para que enviemos

propuestas.

•Canciones. Igualmente nos pasarán un correo indicando dónde proponer canción del

Círculo.

•Se recomienda no estar una sola persona en el local y no tener prisa para trabajar en las

obras de acondicionamiento del local por el posible retraso de la fiesta de Inauguración al

Solsticio.

3.- Varios:

3.1. Información sobre la semana reivindicativa del 22M.

Informan de una reunión abierta que hubo la semana pasada en el barrio, en el local de la

Hispano-Cubana en relación a las Marchas de la Dignidad 22M, para retomar la dinámica

movilizadora, donde hubo un debate con intervención de Aurelio (de la Plataforma de

Trabajadores en Paro) y un representante del SAT.

Se está planteando una semana del 24 al 29 de este mes, en la cual se harían actividades

como el  día  25  sobre  Violencia  de  Género  y  cierre  con  Marchas  por  provincias  (En

Madrid, cinco ó seis columnas: Atocha, comienzo de la manifestación, a las 17h –Cibeles,

a  las  18h  -Sol.  Para  su  desarrollo  cuentan  con  Podemos  como  agente  relevante  y

significativo.

Mañana, reunión, con asistencia de nuestro Portavoz, para concretar la Planificación.

Finaliza la reunión a las 21:00 h.


	Orden del día:

