
CIRCULO PODEMOS SAN BLAS-CANILLEJAS

Acta reunión jueves, 4 septiembre 2014
A las 19:10 h. comienza la reunión de la Asamblea del Círculo San Blas Canillejas (SBC),
en la plaza de los Artesanos.
Asisten a la hora del inicio 38 personas, aumentando a unas 50 personas .
Orden del día:

1. Local.

2. Debate sobre el Preborrador Principios Organizativos.

3. Validación de Círculos

4. Presentaciones en barrios del distrito.

5. Torre Arias. Acto en el Ateneo de Madrid

6. Varios
—————————————–

Se presentan voluntarias las personas: Borja (Moderación y palabras) y Pilar (Acta).

El moderador hace una breve presentación del Círculo para las personas nuevas que

asisten a la reunión.
1. Local.

Tras informar a los asistentes del último local visitado,

Se acuerda por unanimidad formalizar el alquiler del de c/ Castillo de Uclés, de una

superficie de 200 m2 y 500 € mensuales.

La responsable de Finanzas nos dirá el momento de iniciar las aportaciones.

Igualmente  el  Grupo  encargado  del  local,  avisarán  del  momento  y  trabajos  que  se

necesitan y enviarán por e-mail la dirección exacta y las necesidades concretas.
2. Debate sobre el Preborrador Principios Organizativos.

Se ve conveniente ir debatiendo el documento por partes o capítulos, iniciándose por el

que más dudas nos plantea: Capítulo 3. El Consejo Ciudadano. (en lo sucesivo: CC)

Se manifiestan dudas y aportaciones al capítulo, siendo resumidamente, las siguientes:

1.- Elegir el CC en su totalidad por el total de Podemos.

2.- En lugar de votación directa, sistema de delegados, hasta llegar a los elegidos.

3.- Que los Grupos de Trabajo elijan.

4.- Por sorteo.

5.- Cargarse el CC. Que todo parta desde las bases. El poder está para ejercerlo.

6.- La representación no tiene que tener poder ejecutivo, sino el de los Círculos, de la

gente. Cambiar los verbos “elaborar”  por “plantear”  y elegir  a los 80 del  CC en listas

abiertas.

7.- Listas abiertas y que que quiera postularse, que lo haga y pida el aval del Círculo.



8.- Que el que quiera, se postule, sin necesidad de aval del Círculo.

9.- Quién forma parte del CC y qué control tenemos de ellos-as

10.-Sí  al  consejo.  Lista  abierta  y  para  postularse,  el  mecanismo  de  las  elecciones

europeas.  La  Asamblea  Ciudadana  tendría  que  tener  más  participación  y  con  más

frecuencia.

11.-Imprescindible que sea el Círculo quien le respalde porque puede ser un coladero.

12.-Un sistema de representación, desde la del Círculo, a la representación autonómica y

así hasta arriba.

13.-No se comparte lo del sistema de representación. Lo democrático es que la totalidad

elijamos: 1 voto, 1 persona.

14.-¿Qué aspectos deben ser elegidos por las bases.

15.-El CC tiene que abrirse a los 17 elegidos de las Comunidades.

16.-Tiene que haber decisiones que se sometan a refrendo y mecanismos de control.

17.-Tema de “revocación de cargos”. Según la ley, sí podemos expulsar a la persona,

aunque no su escaño.

18.-Lo del 30% avalado por el Círculo, en general, parece una barbaridad.

19.- Ante miembros del CC que no actúen como se esperaba, cualquier Círculo pide a la

Comisión  de  Garantías  que  investigue  y  determine  circunstancias  para  echarle  de

Podemos, siendo necesario someter a votación hasta lograr un 5%, en lugar del 30%.

20.-Tenemos que ejercer el control de los procesos para no equivocarnos, una especie de

Manual de Buenas Prácticas.

Lo interesante es el debate, aunque luego individualmente votaremos cada cual cual.

Podemos presentar tanto partes como un documento, de lo que estemos de acuerdo.

Ante los muchos temas que nos quedan de tratar, se decide que la Comisión, prepare

resumen de propuestas para la próxima asamblea.
3. Validación de Círculos

Se resume el documento, pero ante los problemas de sonido en la plaza y la necesidad

de que se conozca por todos-as,

se encargará una Comisión (voluntarios: Pedro y Fede), de elaborar alguna propuesta.
4. Presentaciones en barrios del distrito.

Se ha acordado en la C. de Organización, hacer algunos cambios:

.- Posponer la presentación en Canillejas y

.- Adelantar al martes 16-9 la de San Blas (Metro San Blas a las 19:00 h). Hacer y poner

unas 8 ó 10 pancartas y 300 carteles,



.- Actualizar el folleto.

.- Presentar  el  libro  de  la  entrevista  a  Pablo  Iglesias,  el  jueves  18-9,  en  Pza.

Artesanos antes de la Asamblea del Círculo.

Se trata de retrasar una semana el programa y recordar que el miércoles 17-9, habrá un

acto  de  Podemos en  Alameda  de  Osuna, al  que  asistirá  Juan  C.  Monedero  y  Pedro

Barragán. Nuestro Círculo ha quedado en colaborar.

Se aceptan los cambios y además,

.- se propone cambiar el formato, con la existencia de un/una presentador-moderador.

.- Preparar un atril y un biombo.

.- Que el próximo día de asamblea, los que quieran hablar en esta presentación, que

lo digan a la Comisión.
5. Torre Arias. Acto en el Ateneo de Madrid

Informan que, a iniciativa de IU, se celebrará en el Ateneo de Madrid, el lunes 15, a las

19:00 h. un acto explicativo sobre la Quinta Torre Arias.

Se da información acerca de las dos vías de actuación: 1) Municipal. Recurso contra el

Ay. de Madrid en 2 meses a partir de la aprobación del Plan Especial aprobado en Pleno

del 28-6. Hay que enterarse sobre las posibilidades de ganarlo, ya que hay que disponer

de dinero para su presentación y en caso de perderle, pagar también. 2) Autonómica.

Solicitud  de  declaración  de  BIC  (Bien  de  Interés  Cultural).  La  Comunidad  de  Madrid

tendría un plazo de 3 meses para declararlo o no.

En caso de recurrir contra el Ay. de Madrid o solicitar la declaración de BIC, el Círculo de

SBC plantea a la Asociación en defensa de la Ciudadanía y el Patrimonio, que se plantee

en  la  Plataforma Vecinos  de  Torre  Arias  para  que  tanto  Podemos  SBC,  como otras

asociaciones y colectivos vecinales apoyen lo que presente esta Asociación.

Para aclarar estos y otros puntos, conviene asistir al Ateneo y formular preguntas.
6. Varios

Se informa de actividades del próximo fin de semana:

.- Universidad de Verano de Madrid-Podemos, el sábado 6-9-14

.- Fiestas de Canillejas, 5-7 septiembre

.-  Coordinadora  de  Círculos  de  Madrid,  tarde  del  domingo  7-9-14,  a  la  que  asistirán

nuestros representantes Pedro y Marta y se invita a algún otro que quiera asistir.

Sin más temas, terminamos a las 21:30 h.
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