
Acta reunión martes, 4 diciembre 2014

A las 19:10 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 27 personas, aumentando a 45 .
Orden del día:

1.-  Solicitud de  explicaciones  y  propuesta  de impugnación de  la candidatura “Madrid
Integral y Democrático”.
2.- Sacar PODEMOS a la calle

2.1. Charla sobre situación en España y programa económico de PODEMOS, el viernes

12-12.

2.2. Colocación de MESAS el sábado 20 (por la mañana en los parques y por la tarde en

los centros comerciales).

2.3. Reparto de propaganda

2.4. Organizar un mitin, el sábado 17 de enero, por la mañana.
3.- Presentación: “La privatización del agua en Madrid” y debate.
4.- Varios:

Modera Maxi y responsable de Actas, Pilar N..

- – – – – – -
Desarrollo de la asamblea:
1.-  Solicitud de  explicaciones  y  propuesta  de impugnación de  la candidatura “Madrid
Integral y Democrático”.

Introduce el tema un compañero de de la Comisión de Organización y la centra en que el

problema no es ni de personas, ni de las actividades de la “Escuela iniciática, integral y

democrática Prometeus”, sino en la falta de información de la candidatura aludida en su

presentación ante el Círculo en la asamblea en la que solicitaban aval para presentarse la

Secretaria General y al Consejo Ciudadano de Madrid.

Por su parte, los dos asistentes de la candidatura avalada, en primer lugar piden nombres

de personas y datos de qué se les acusa y dónde, diciendo que estamos entrando en una

grave acusación de secta y explicando que la Escuela no tiene estatutos, ni organización,

ni es internacional, que tan solo es un grupo de 30 personas que se reúnen desde hace

tiempo para iniciarse en sus actividades. Que con la actitud del Círculo, estamos poniendo

en el cuestión el Código Ético de Podemos por discriminarles.

A continuación se da un debate cuyos puntos sintéticamente se recogen a continuación:

.- Lo fundamental y más aludido por los asistentes fue:

•La desconfianza que había generado la ocultación de información de que los 23

componentes eran en su mayoría de dicha Escuela, con su perfil socio-político.

•Que nos hemos tenido que enterar desde fuera.



•Que a los candidatos se les pide que ponga la información relevante. El aval, ahora en

cuestión, lo hemos dado sin esta información.

•Que no tenemos nada en contra de personas y de las actividades que éstas hagan, que

no  es  una  “caza  de  brujas”  como  ellos  aluden.  Somos  transversales  y  esto  es  una

cuestión de confianza.

•Que términos como “secta” no se han dicho por nuestro parte, sino como ellos mismos

han dicho “escuela de iniciación esotérica” y yendo a su significado nos encontramos con

“oculto”, “secreto”, “sólo a la vista de los iniciáticos”. La Comisión de Organización, con un

voto en contra, mostró que el Círculo no es nadie para actuar, salvo su decisión de enviar

el tema a la Comisión de Garantías.

.Después de este debate, se procede a votar “Si se traslada el tema a la Comisión de

Garantías de Podemos, para que resuelva”, obteniendo los siguientes resultados.

30 votos afirmativos

4 votos en contra

9   abstenciones

43 votos emitidos
2.- Sacar PODEMOS a la calle

Por parte de una compañera se detalla el calendario de actos para salir a la calle, ya que

llevamos tiempo de preparativos de organización interna y nosotras necesitamos estar

con la gente y explicarles nuestro proyecto.

.- 19 diciembre. Charla sobre la situación económica actual.

.- 20 diciembre. Puesta de Mesas informativas y nuevas inscripciones, mañana y tarde.

Pendiente de redactar nota.

.- 17 enero. Mitin en el barrio

.- 31 enero. Manifestación nacional presencia de PODEMOS.

No se muestra por parte de los asistentes ninguna oposición a utilizar el local para todas

estas actividades.
3.- Presentación: “La privatización del agua en Madrid” y debate.

Otra compañera hace una síntesis de la lucha contra la privatización del agua de Madrid.

En poco tiempo y de forma bien clara, nos lleva por cada momento de esta lucha hasta la

retirada de tal  pretensión de privatización y con el inconveniente de la creación de la

empresa Canal Gestión 2012 (propiedad de la Comunidad de Madrid y Ayuntamientos),

con la que ahora es más fácil su privatización y en un proceso sin transparencia.

El 3-12-2014 se aprobó la emisión de bonos que empresas compran y ello dará lugar a

que estos buitres entren en apropiarse del agua. Todo ello a pesar de la obtención de un



43%  de  beneficios  desde  el  año  2011.  Se  deduce  que  “malos  gestores,  buenos

privatizadores”

¿Qué puede hacer PODEMOS para apoyar la lucha de la Marea Azul?, se plantea. Se ha

elaborado un documento y en enero se presentará para que nos sirva de base de nuestro

apoyo,  pues  se  sabe  que  el  proceso  de  privatización  del  agua  en  Europa  esta

retrocediendo después de haberlo hecho (caso de Berlin  y Rascafría  en Madrid)  y  la

tendencia es de volver a que sea público.

¿Qué hacer si ganamos las elecciones? Se habla de una auditoria y remunicipalizar la

gestión del agua.
4.- Varios:

.-  Acto  el  día  13  de  diciembre,  a  las  12:00  h.  presentación  de  la  Campaña  de  la

candidatura que presenta “Claro que Podemos”.

.- Comisión de Movimientos Sociales. Se informa de la andadura que lleva la Comisión

contactando  a  organizaciones  del  distrito  para  que  nos  expliquen  sus  proyectos  y

reivindicaciones y nosotros a sus vez nuestro proyecto para tratar de converger.

Las  temáticas  serán  6:  Asociaciones  Vecinales,  AMPAS,  Inmigrantes,  Culturales,

Mayores, Salud y Deportivas.

.- Otras informaciones:

Acto sobre la Banca Pública el 11-12 en la Escuela de Formación de CCOO Las Musas.

Explicación de miembros de afectados por la hipotecas, de su actividad en el día de hoy

en el Congreso de los Diputados.

Finaliza la reunión a las 21:10 h.
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