
Acta reunión jueves dia 5 de junio de 2014

Círculo PODEMOSSan Blas – Canillejas

A las 19:20 horas se da comienzo a la reunión en la plaza 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 42 pero han ido aumentado hasta llegar a más de 

50.

ORDEN DEL DÍA:

1.- Breve presentación de Podemos ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿Qué son los círculos? ¿Cómo nos 

organizamos en ellos?

2.- Resultado trabajo comisiones

– Organización: presentación de Podemos por barrios y propuesta y debate de organización de Podemos a 

nivel estatal.

Local

Fiestas

3.- Resumen portavoz reunión de la coordinadora del nordeste del 22M

4.- Debate sobre referéndum sobre la forma de estado

5.- Varios

1. Breve presentación de Podemos

Betty hace una pequeña introducción de la reunión y , dirigiéndose a los que asisten por primera vez, recuerda 

que todo el mundo puede participar ya que Podemos es una organización horizontal que se basa en la 

participación ciudadana. Hace un bosquejo de funcionamiento, y sus diferentes Comisiones:

 C. de Comunicación

 C. de Organización

 C. de Festejos

https://podemossanblascanillejas.wordpress.com/2014/06/08/acta-reunion-jueves-dia-5-de-junio-de-2014/


 C. del Local

Betty recalca que para hablar hay que pedir la palabra. Ser breves y concisos. Presentar las propuestas lo más

desarrolladas posibles; ser constructivos. Resalta que nos autofinanciamos, tanto a nivel de Círculo como de 

Podemos central. Ante una pregunta de ¿cómo participa Podemos en

los diferentes actos? Betty responde que la propuesta se lleva al Círculo y, democráticamente, se vota.

2. Resultado trabajo comisiones

2.1. Organización: presentación de Podemos por barrios y propuesta y debate de organización de Podemos a

nivel estatal.

2.1.A. Organización: presentación de Podemos por barrios.

Marta dice que en el distrito, han votado a Podemos más de 5.000 personas. El distrito tiene 7 u 8 barrios. Se 

pretende hacer una asamblea en cada uno de ellos para darnos a conocer, y dar a conocer nuestro programa 

a las y los vecinos desde la cercanía. Objetivo, aprovechar “la ola” para transmitir nuestro proyecto. Se recoge 

la propuesta de, en su caso, juntar varios barrios cercanos pequeños. Se sugiere empezar por Simancas. 

Ruper interviene para decir que estas presentaciones no tienen que ser mítines sino, más bien, momentos 

para recoger reivindicaciones de los vecinos. Se recuerda que la Comisión se reúne en el local, los martes a 

las 19h.

2.1.B. Propuesta y debate de organización de Podemos a nivel estatal

Pedro hace de ponente de este punto. Dice que tras la publicación de la propuesta de P. Iglesias, las 

discusiones sobre la estructura organizativa de Podemos se han reavivado, y se han marcado unos plazos 

para conseguirla. Se trata de empoderar a la ciudadanía, y de rechazar la forma piramidal clásica d los 

partidos tradicionales. La toma de decisiones tiene que ser horizontal; es la ciudadanía, a través de los 

Círculos o de las votaciones abiertas, la que decide. Como el día 14 hay un encuentro de delegados de 

Círculos, sería conveniente elaborar propuestas para llevarlas allí. Hay que elegir a dos personas delegadas. 

Este encuentro del día 14 también servirá para conocer los resultados de la votación de las distintas listas que 

se hayan presentado, y de donde saldrá el equipo de trabajo que prepare la primera Asamblea Ciudadana, en 

otoño. La votación, abierta a todos los ciudadanos, tendrá lugar los días 12 y 13 de Junio. Ignacio interviene 

para decir que tiene que darse un proceso de discusión democrático, desde el dia 14.Ruper recalca nuestra 

estructura organizativa horizontal, estando muy vigilantes a las líneas verticales, y a las rendijas que nos 

puedan llevar a ellas. Hay un debate vivo y extenso. Pedro informa de que últimamente han proliferado los 

Círculos en la red, que posiblemente falta un control democrático; no es lo mismo un Círculo con 40 

integrantes que con 5, a la hora de las votaciones de delegados. Ruper recalca que las propuestas las deciden

la ciudadanía, no los Círculos. Carlos incide en esta línea, subrayando que las propuestas deben salir de los 

barrios, no nos tienen que llegar de arriba. La Comisión de Extensión de Madrid propuso elegir una portavocía,

puesto a votación se rechazó la propuesta. Respecto a la elección de las dos personas que representen al 

Círculo en el encuentro del dia 14, se postergó al próximo jueves, día 12. Manu interviene para invitar a 

estudiar propuestas, con el fin de que los portavoces las lleven al Encuentro del día 14, ya que a partir de ese 

dia el equipo de trabajo que salga, será el encargado de recoger las propuestas de los Círculos. Se decide que

en la Comisión de Organización se pueden debatir las propuestas (martes, 19h. en el local).

2.2. Local.

Se comparte con la Plataforma de Trabajadores en Paro (PTEP) y el 15M. Además, lar a evo utiliza la 

despensa solidaria para repartir alimentos, también funciona un ropero para familias con necesidades. Jezabel 

informa que se han formado unos turnos para limpiar, y tener el local al día. Quien quiera puede apuntarse.



2.3. Fiestas.

Podemos se ha ofrecido para colaborar en ambas fiestas, de San Blas (7 de julio) y de Canillejas (septiembre) 

y se ha contestado con una negativa. Se han quejado que se da una situación excepcional, derivada de un 

cambio al pasar a ser la tercera fuerza política en el distrito, pero se responde que no podremos tener casetas 

porque solo se colocan para: 1) las formaciones políticas representativas (con concejales) y 2) las entidades 

ciudadanas . Se plantea remitir la solicitud por escrito. Como asociación tampoco nos permiten tener una 

caseta en la fiesta por no tener el mínimo de 2 años de antigüedad exigido.

De cualquier modo, se propone intervenir mediante conferencias y otros. Por ello, se propuso crear una 

Comisión festivo – legal, con una vertiente lúdica y otra, reivindicativa. Sergio interviene para decir que la 

Comisión de Fiestas está trabajando para organizar una a finales de Junio, para recaudar fondos. Están viendo

algún local.

3. Resumen portavoz reunión de la coordinadora del nordeste del 22M

Se ha colaborado en otras ocasiones con el 22M, y se seguirá haciéndolo. Toma la palabra Jose Antonio, 

representante del 22M e integrante de la Asoc. De Vecinos del Alto Arenal. Da las gracias por el apoyo 

prestado, y la lucha horizontal llevada a cabo por el distrito. Nos anuncia varias acciones inminentes:

– 7 de junio: barrios en lucha

– 14 de junio: a las 12h., en el Ateneo de Madrid, presentación del documental sobre las marchas. Luchas de 

la PAH- del SAT- y de las Mareas.

– 21 de junio: manifestación desde Pacífico-Asamblea de Madrid.

4. Debate sobre referéndum sobre la forma de estado.

Borja es el ponente de este punto. Nos ilustra de cómo este traspaso monárquico pretende dar continuidad al 

régimen iniciado en el 78, y avalado por el bipartidismo. Frente al acuerdo del PP y PSOE en la Ley Orgánica 

de Sucesión, están I.U., Podemos y otros pequeños partidos, que piden un referéndum sobre la J. de Estado. 

Rúper dice que hay que combatir al sistema, y al consenso del 78, desde la comunicación; hay que buscar la 

legitimidad de la mayoría social .Ignacio también incide en esta idea, subrayando que es la ciudadanía la que 

elige a todos sus representantes. Betty también hace hincapié en este mismo sentido, siendo la República la 

forma de estado que expresa nuestros deseos. Juanfer interviene para decir que hay que cambiar el 

Parlamento, para cambiar las leyes y, en definitiva, desalojarlos desde dentro.

5. Varios

Juan Pedro nos recuerda su proposición de financiación de Podemos, en la anterior reunión (1 euro por voto); 

así como tener una canción de Podemos.

Ya hay una cuenta en Triodos Bank.

Se está estudiando impartir un cursillo de Twitter, Facebook, redes sociales…por Borja y Maxi.

Finaliza la reunión a las 21:30h.

Raúl y Rúper
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