
ACTA ASAMBLEA CIRCULO SAN BLAS CANILLEJAS
09-10-14

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.
Orden del día:
1.- Asamblea Ciudadana: Ponente, Pedro Barragán 30 minutos
1.1. Ponencias principios éticos, organizativas y políticas. Reglamento:
fases del proceso. Exposición voluntaria de ponencias leídas.
1.2. Evento, días 18 y 19 de octubre. Solicitud de entradas y crowdfunding.
2.- Local. Información. Ponente, Peporro ó Sergio 20 minutos
3.- Quinta Torre Arias. Ponente, Peporro, Pilar N. ó Mª. José 30 minutos
Recurso, reunión de la Plataforma y manifestación. “Apertura” durante las
visitas guiadas y díptico (o tríptico) informativo.
4.- Reunión de Círculos de Madrid, Encuentros. Ponente, Betty ó Borja 20
minutos
Información y en su caso, valoración.
5.- Varios:
5.1. TTIP. Ponente, Marisa ó Marta 10 minutos
Conferencia sobre el Tratado con EE.UU., día 10 de octubre, a las 19:00
horas, en Hortaleza y manifestación del día 11. Información.
5.2. Marchas de la Dignidad. Ponente, Aurelio 05 minutos
A Asturias, del 24 de octubre. Representante.
Nota.- Esta último punto, se nos olvido tratarlo en la reunión de la
Comisión de Organización de ayer y por lo tanto, se agrega (a título personal)
al constatar que figura como pendiente en el punto
5.3. del Acta de la reunión anterior del día 02 de octubre de 2014.
1.Asamblea ciudadana
Se comienza explicando los diferentes borradores y las propuestas y sus
transacciones. También da información referente a la Asamblea y a la forma
de adquisición de las entradas a la misma, indicando que ahora han incluido
la opción de donativo y pagar por ellas para colaborar si se desea.
Se informa sobre las Resoluciones, propuestas alterativas a los borradores
y sobre temas concretos que también se van a tratar en la Asamblea. El
plazo de presentación de las mismas termina el 10-10-14
Se informa de cómo se puede participar y votar, y las diferentes fechas.
Se invita a organizar un acto para ver en directo y en el local, un programa
en streaming que habrá sobre un debate con los candidatos al Consejo
Ciudadano y además se comenta que podría ser muy interesante montar en
el local uno o varios puestos para que la gente pueda votar.
Se pide que se envié toda la información referente a fechas de actos y
votaciones de la Asamblea Ciudadana y todos los cargos relacionados con la
misma.
Se vuelve a preguntar sobre la adquisición de entradas y el aforo de Vista
Alegre.
Se pregunta sobre la votación de las propuestas y se explica que las
votaciones empiezan el lunes 20-10-14.
Toda la información al respecto se puede encontrar en:

http://asambleaciudadana.podemos.info/
Se explica que es una resolución.

http://asambleaciudadana.podemos.info/


1.1 Ponencia sobre Borradores
Se ha realizado un estudio sobre las Propuestas Políticas.
Una compañera explica que la conclusión es que son parecidos, pero de
12 grupos de los principios éticos, tan solo 2 incluyen la Protección Medio
Ambiental y la Protección Contra Maltrato o Animal. También indica que en
los borradores Políticos hay varias que ni siquiera cumpliría la norma.
En los borradores Organizativos se plantean varias opciones.
La misma compañera se pregunta sobre la presentación de propuestas
globales e integradas. Se informa sobre ambas formas de presentarlas.
La misma compañera considera muy positivas las transacciones.
La misma compañera expone diferentes miedos con las formas sobre la
Asamblea.
Se debate sobre la retirada del equipo de Pablo si no obtiene el apoyo en
sus tres borradores. Se indica que el hecho de que un equipo obtenga el
apoyo en sus propuestas no tiene por qué ser quien lo acabe defendiendo.
2. Local
Se insta a tener una reunión cuanto antes.
Se dice que por whatsapp se ha decidido paredes blancas y cierres y
cercos en morado.
Se explica que la razón es agilizar obra de movimiento de tierras por el
tema de las lluvias, y se explica que las imágenes del correo se centraban en
las obras.
Se explica para los nuevos compañeros el funcionamiento de las
Comisiones.
Se pide que haya más coordinación con el equipo y el jefe de obra para
evitar posibles roces. Se ha percibido por algún compañero falta de
organización.
Se informa de que las modificaciones indicadas era una propuesta
particular de un compañero.
Se pide ayuda y herramientas. Especialmente picos para mover la tierra de
la entrada.
Se indica que se quiere ampliar la acera para facilitar acceso y evitar
inundaciones.
Se pregunta sobre los permisos para realizar las obras y se indica que
estamos en una mancomunidad, y se les informará a los vecinos sobre las
obras.
Un ncompañero indica la necesidad de que el posible futuro cartel de
Podemos, deberá ser estandarizado.
Se informa de que se va a escribir una carta informando y pidiendo ayuda
económica voluntaria a las 7 Comunidades que forman la mancomunidad.
Los arreglos se realizaran con o sin su ayuda y supondrá una mejora, dónde
además se respetarán los pasos ya establecidos tanto peatonales como de
vehículos.
3. Quinta Torre Arias
Se informa de que gracias a la gestión y a la implicación de los
compañeros valientes que habían estado buscando abogado para el recurso,
la Plataforma en Defensa de Torre Arias se ha involucrado en dicha querella,
con lo que se reducen y reparten los gastos.
Finalmente firmará la querella la Asociacion de Vecinos de ‘La Amistad’ de
Cannillejas.
Se propone no dedicar tanto tiempo como se había programado para la



recaudación al no existir tanta necesidad de apoyos y tanta urgencia.
Se informa sobre la participación de Podemos dentro de la Plataforma y
sobre una cuenta común.
Se va a realizar una manifestación dia 26-10-14 a las 12h Torre Arias es
del Pueblo de Madrid de Canillejas a Calle Alcalá.
No se irá con símbolos de partidos.
Se informa que convendría hacer un nuevo tríptico con información más
cultural.
También se informa que se va a lanzar una campaña en Change.org y se
estudia lanzar un crowdfounding recaudatorio para financiar el proceso.
Se pantea que si la iniciativa no prosperase por parte de las AAVV,
nosotros seguiríamos adelante.
Se indica que no habría tiempo para reaccionar si se echaran atrás.
Se indica que nos tiene que dar igual estar en minoría dentro de la
Plataforma, que hay que ser grupo.
Un compañero da gracias a todo el equipo implicado.
Se expresa el miedo a que en el último momento la AAVV ‘La Amistad’ se
eche atrás. Las formas empleadas por esta AAVV en la reunión celebrada el
09-10-14 no fueron las adecuadas y parece ser que han necesitado de una
reacción externa para implicarse en el proceso.
Se informa que el PSOE solo fue a la primera reunión e IU presentó un
recurso a Medio Ambiente y con eso se conforman.
Se informa sobre una reunión mantenida hoy 09-10-14 con Raúl Maillo
(abogado) para la defensa de Torre Arias. El presupuesto es menor y la
persona buscada tiene empatía con el tema, busca reducción de costes y
actitud política.
La FRAVM se está pensando meter en el recurso.
Se recomienda la presencia de compañeros del Círculo en el recurso a
título personal para poder estar dentro del proceso. Los particulares deben
ponerse en contacto con el abogado directamente.
Se lee el escrito contra el Plan Especial Torre Arias.
Adjunto acta de la reunión mantenida por l@s compañer@ que pertenecen
a la Comisión QTA:
Quinta Torre Arias.
Por parte de los compañeros-as de la Comisión QTA se informa de:
1.- RECURSO:
Después de no tener a ninguna organización con personalidad jurídica que
quisiera presentar el recurso, y de plantearse en las últimas reuniones
presentarlo personas individuales, entre los que se encontraban los
compañeros de la Comisión, en la reunión de ayer 08-10-14, la Asociación de
Vecinos de Canillejas “Amistad”, ha decidido presentar el recurso como tal
Asociación. Los asistentes expresaron su satisfacción. La información sobre
el abogado, hay que esperar a la reunión que esta tarde se tiene en la
Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Antes de finalizar la
asamblea, llega el compañero que asiste a esa reunión con la FRAVM e
informa que pondrán al abogado de esta Federación al frente de los trabajos
de presentación del recurso, por 700 € más IVA.
El recurso lo presentará la Asociación Vecinos Canillejas y las
organizaciones de la Plataforma, respaldarán su acción y costes.
Previsiblemente se elaborará un documento-convenio en el cual las
organizaciones se comprometerán a respaldar a esta asociación, siempre



con el acceso a la información y participación que requiere.
También se podrán presentar las personas individuales que ya se iban a
presentar.
Se comenta que el trabajo hecho por los compañeros de PODEMOS en la
Plataforma, (entrevista con 6 abogados, informes, iniciativa de recaudación,
argumentos, aclaración de que es necesario presentar petición al tribunal de
“medidas cautelarísimas” para paralizar obras, etc. no es apenas
comentada).
A pesar de todo, PODEMOS seguirá en la Plataforma y 4 de las personas
físicas que se presentarán, son del Círculo PODEMOS SBC y se acuerda
que para ello tendrán el apoyo del mismo.
2.- MANIFESTACIÓN domingo 26 de octubre.
Se está preparando esta manifestación por la no privatización de la QTA.
Hora: 12:00 en el metro de Canillejas
Lema: “Torre Arias es del pueblo de Madrid”.
Itinerario: Metro Canillejas, Alcalá, calle Torre Arias, Valderrobles, Nectar,
Parque, Avd. Canillejas y Puerta de la Quinta Torre Arias.
Se encargará 15M de contactar con la Solfónica y con los Títeres para ese
domingo alrededor de las 13:00 h.
Trabajo previo: Reparto de tríptico, contactos con Prensa, breve nota de
prensa, Plantillas en suelo, rueda de prensa en el Ateneo
Breves palabras finales del portavoz de la Plataforma.
3.- Varios:
3.1.- Carta a Delegado del Área de Gobierno y Medio Ambiente,
exponiendo situación y solicitando entrevista. Presenta CC.OO y se aprueba.
3.2.- Texto de petición en internet, en CHANGE.ORG, mejorando lo
enviado por correo electrónico. Presenta Pilar de PODEMOS y se aprueba.
Recurso, reunión de la Plataforma y manifestación. Posible apertura para
visitas guiadas y díptico (o tríptico) informativo.
4. Reunión de Portavoces
Se hace una breve explicación sobre la última reunión mantenida el
28/09/14, ya que ya se estuvo explicando en la asamblea anterior.
Un compañero propone realizar esfuerzo de acercamiento a otro Círculos
y no hablar de “ellos”.
Se vuelve a explicar la primera intervención matizando y haciendo
referencia al comportamiento poco ético que se ha observado en dichas
reuniones por parte de algunos portavoces, de ahí la referencia “ellos”.
Se explica el escrito de enmienda que se desea presentar a la
coordinadora explicando cómo finalmente se hizo uso de la combinación de
palabras, que en la asamblea del 28/09/14 se decidió no usar al no obtener
un apoyo mayoritario de los Círculos de la Comunidad de Madrid.
Se obtiene el respaldo unánime de la Asamblea para defender lo que en
nuestro parecer, es un no cumplimiento de las decisiones votadas en la
asamblea del 28/09/14.
Pedro, Borja y Luz se presentan voluntari@s para asitir a la siguiente
reunión de portavoces que se realizará el 12/10/14.
5. Manifestación Sábado 11-10-14 STOP TTIP
Quedada local 17:15 para ir juntos
6. Marchas Dignidad
Se informa sobre bonos para financiar
7. Sanidad Area 4



La portavoz de nuestro Círculo para dicho tema expone el resumen de la
reunión mantenida el 07/10/14 con ‘Podemos Sanidad’ y explica paso a paso
el desmantelamiento que están sufriendo en el hospital ‘Ramón y Cajal’.
Se informa que desde ‘Salvemos el hospital Ramón y Cajal’ se insta a
enviar una nota de protesta al correo del Consejero de Sanidad
(consejero.sanidad@salud.madrid.org).
Se informa sobre las diferentes convocatorias de protestas:
– En la puerta principal del hospital ‘Ramón y Cajal’ de 9h a 12h los días
14, 21 y 28 de octubre de 2014 con difusión a través de octavillas que
llevará el MATS.
– En el centro de especialidades C/ Hermanos García Noblejas el día
22/10/14 de 9h a 12h (En este caso necesitamos llevar nosotr@s las
octavillas).
Se explica que desde ‘Podemos Sanidad’ se está preparando un
manifiesto que va a ser firmado por los 6 Círculos de Podemos que
pertenecen al ‘Área 4’ y se insta a la difusión de todo lo que está sucediendo.
También se informa de que se van a realizar a corto medio plazo charlas
informativas sobre el tema, y que sería más que interesante invitarles a
conferenciar a nuestro local.
8. Varios
Una compañera insiste en la necesidad de hablar en la próxima asamblea
sobre el tema del ‘Ébola’.


