
 Acta reunión  jueves, 7 agosto 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 12 personas, aumentando a mas de 28 personas .
 Orden del día:
1. Debate del documento político. Exposición del documento por parte de Luz. Adjunto
documento.
2. Propuesta para tener una asamblea el día 11 de Septiembre para poner en común los
tres documentos y su posterior envío antes del 15 de Septiembre.
3. Exposición de la información de los locales del IVIMA a cargo de Juan y sondeo en la
asamblea sobre cuestiones relacionadas con el local.
4. Comisión de festejos. Fiestas de Canillejas.
5.  Propuesta  para que vengan dos personas del  Círculo  de  Sanidad a  hablar  de los
recortes de los hospitales en Septiembre.
6. Propuesta para preparar un recurso como PODEMOS al plan especial de Torre Arias
del Ayuntamiento.
—————————————–
Se presentan voluntarias las personas:  Manu (Moderación) Peporro (Palabras) y Pilar
(Acta).
Manu previamente hace una breve presentación para las personas nuevas que asisten (6
personas).
1. Debate del documento político. Exposición del documento por parte de Luz.
Ign.  Expone  líneas  y  comenta  que  en  reddit  puede  irse  debatiendo  los  puntos  del
documento que se cuelgue por puntos.
Lu, expone el documento resumido que reparte y se adjunta como documento nº1
Car. Agradece el trabajo del documento resumido y entiende mucho mejor el documento y
esta de acuerdo.
Pil, igualmente agradece al equipo y a Luz por la presentación del documento resumido y
cree  conveniente  dejar  lo  recogido  en  el  punto  1  Contexto,  apartado  con  las  2
aseveraciones de “los análisis excesivamente optimistas…”
También  incluir  alguna  cita  sobre  el  marco  internacional,  bien  en  el  punto  1.3.
Conclusiones, añadiendo “Sin perder de vista el marco internacional con la cadena de
conflictos,  guerras  y  guerra  fría  nuevamente  iniciada.”  O  ponerlo  en  el  punto  2.5.
Conclusiones.
Manu: Incide en que se incluya algo del internacionalismo.
Que aparezcan logros políticos como base democratizadora, abdicación del rey, dimisión
de W Meyer, etc.
Propone  que  aparezca  lo  que  nos  une:  corrupción,  participación  y  soberanía  ante  la
Troika.
Jo L. Que se vea el esquilme de la política neoliberal, de las mentiras de los medios de
comunicación. Dejar claro contra qué luchamos.
Ign: Añadiría en lo del régimen del 78, la actitud del PCE, la no ruptura, el neoliberalismo
como plítica planificada ya en 1978, que en el 15M tuvo que ver la imposibilidad de salida
de la clase media y el paso de sus jóvenes a una clase trabajadora y que no esta de
acuerdo en que vaya a resurgir el PSOE (corrona, Troika…). Dduda que vaya a ahaber un
cambio pol´tico sin resolver el económico.
Jo L. comenta que el PSOE no va a cambiar en su papel socialdemócrata de engañadora.
Manu:  Cree que hay que mantener  el  documento  resumido,  sumando aclaraciones e
incluisiones.



M.Jes: Piensa que el documento completo no es poner todo, sino trata de ver cómo van a
reaccionar los partidos existentes, dejando claro que el momento es de aprovechar el
momento para irrumpir Podemos.
Car, se encarga de subir el documento reducido al reddit.
Ign: Aclara que en reddit podrá irse modificando. Hay otro tema que habría que incluir y
debatir y es el de la política de alianzas, que el documento no toca. ¿Podríamos aliarnos a

grupos  comoplataforma  ciudadana  ‘Guanyem?  ¿Çqué  les  exigiríamos:  suscribir  el

documento de compromiso ético, el programa…?
Con: Opina que no debemos unirnos a nadie.
Car: Lo de las alianzas no es momento. Cree que podemos somos nosotros y tendremos
que debatir cuando nos pregunte.
Ger:  Con  quien  no  habría  que  aliarse  nunca  sería  con  aquellos  partidos  que  han
demostrado corrupción.
Alb: Opinia que sí va siendo el tiempo en que nos manifestemos sobre este tema.
Otro: Plantear las prioridades, es lo que la gente valorará.
Ign: Más que decidir qué partidos hay que ver los criterios.
Después de esta lluvia de opiniones se decide que en la próxima asamblea del 21, se
discutirá lo que quede recogido en el documento en reddit.
2. Propuesta para tener una asamblea el día 11 de Septiembre para poner en común
los tres documentos y su posterior envío antes del 15 de Septiembre.
Se acepta enviar los 3 documentos juntos, acepñtando la propuesta de Car. De meter en
reddit el documento de Organización para ir trabajándo.
Como grupo voluntario se apuntan Carlos, Miky y Ruper (que mostró su interés, aunque
no está)
3. Exposición de la información de los locales del IVIMA a cargo de Juan y sondeo
en la asamblea sobre cuestiones relacionadas con el local.
Juan informa de lo visto, valorando que los precios son semejantes a los privados, pero
que el procedimiento es solicitar el que nos interese (por ejemplo el de la c/ Alberique) y
seguir viendo.
Surge  un  debate  entorno  a  la  propuesta  de  Conchi  de  llevar  a  cabo  acciones
encaminadas  a  la  formación  de  las  mujeres  paradas,  decidiendo  apoyarlas  para  la
ocupación de su tiempo en las actividades que desarrollen.
4. Comisión de festejos. Fiestas de Canillejas.

Informa Isa. que al final no se hizo la reunión de festejos, porque hubo un problema de

local y había que resolverlo.
5. Propuesta para que vengan dos personas del Círculo de Sanidad a hablar de los
recortes de los hospitales en Septiembre.
Ante  la  propuesta  de  Fede,  se  valora  que  según  calendarío  podría  ser  hacia  la  2ª
quincena de septiembre.
6. Propuesta para preparar un recurso como PODEMOS al plan especial de Torre
Arias aprobado por el Ayuntamiento de Madrid
Se ve necesario mayor información, si bien se acuerda que Pep. Hable con la Plataforma
y con la Asociación “Madrid, ciudadanía y patrimonio” para recurrir en conjunto.
Si  no  fuera  posible  recurrir  conjuntamente,  por  IU  lo  haga  por  su  parte,  podríamos
presentarlo solos o en compañía de algunos de la Plataforma.
7.- Varios.
Propuesta de Alba: Informa que el bote de la barra ha pasado a Conchi, por indicación de
Jeza y que si hay gente que también lo quiera llevar que lo diga.
Después de una larga información en la que participan Alba, Conchi, Eva y alguno más,



queda claro que el “Bote de barrra de las bebidas”, pasa a responsabilidad de Podemos a
partir del 1 de agosto, como así se acordó con los otros grupos integrantes en el local,
que fuera rotativo y al 100%.
Sin más temas, terminamos a las 21:40 h.
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