
Acta Asamblea 

jueves, 8 enero 2015

A las 19:30 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.- Resultado de las votaciones a los Consejos municipales e inicio del proceso autonómico. Etapas y
fechas.

2.- Preparación del mitin del 17 de enero.
3.- Inadecuado uso del correo.
4.- “Las organizaciones solidarias en el distrito e San Blas”
5.- Aprobación documento de organización interna y de uso del local.
6.- Varios

.- Consumo alcohol en a vía pública

.- Candidatura MID.
- - - - - - -

Desarrollo de la asamblea: 

Modera Raúl y responsable de Acta, Pilar. Al inicio de la reunión asisten 58 personas, llegando a  67
en el máximo de asistencia. 

1.- Resultado de las votaciones a los Consejos municipales e inicio del proceso autonómico.
Etapas y fechas.

Borja informa de la lista ganadora, la de Claro que Podemos, con Jesús Montero como Secretario
General y votado por 6000 inscritos.
Expone el calendario de las próximas elecciones Autonómicas para elegir Secretario General, Consejo
Ciudadano Autonómico y Comisión de Garantías.
Inició ayer día 7 con los avales, 

 del 12 al 20 inscripción de candidaturas individuales, 
 del 21 al 22 subsanación de errores, 
 del 23 al 24 inscripción de listas, 
 el 25 publicación de candidaturas, 
 el 26 de enero irregularidades, 
 del 27 al 7 de febrero campaña, 
 del 9 al 13 votación y 
 resultado  el 14 de febrero.

Se aclara que los miembros de las municipales puedan ser autonómicos, que los Círculos Sectoriales
podrán avalar y que los avales de este Círculo se darán el jueves. Se aclara que los avales se dan a
los inscritos y no a los censados.

Se analizan políticamente los datos; unos de baja participación y la participación de Pablo Iglesias
avalando públicamente a la candidatura de Claro que Podemos, calificado como negativo para Juan
Antonio.  Otros,  califican  como  positivos  el  poder  votar  a  personas  y  no  solo  a  listas,  pudiendo
expresar sus ideas, incluido Pablo Iglesias (Pedro)
Se expresa la necesidad de establecer unos criterios para dar los avales.
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2.- Preparación del mitin del 17 de enero.

Se da información sobre las tareas preparatorias de este acto, cuyo objetivo es la celebración del
aniversario de constitución del Círculo, inauguración del local y preparativos manifestación del 31 -1.
Se confirma la asistencia de Juan Carlos Monedero.
El  martes  será  el  último  día  de  confirmación  de  las  personas  que  deseen  intervenir,  si  bien  se
recuerda el carácter de mitin y no de presentación del Círculo.
La Comisión de Organización traerá a la próxima Asamblea todo preparado.

3.- Inadecuado uso del correo.

Previo al debate se advierte que en este punto que se tratará tan solo de lo relativo al enunciado y no
a tratar lo de la candidatura ”Madrid, Integral y Democrática”, cuyo detalle compete a la Comisión de
Garantías de Podemos.

Se explica el conflicto habido en el Correo con Juan Antonio, que ante reiteradas advertencias de la
administración del correo a su lenguaje y actitud insultante y ofensivo, no cesó su comportamiento
hacia la Comisión de Comunicación.

Mientras  Juan  Antonio  mantenía  esta  actitud,  el  resto  del  Círculo,  se  mantuvo  respetuoso  sin
intervenir,  a pesar de que se conocía la demanda que Juan Antonio había iniciado en Tribunales
Civiles, a través de el diario El Mundo. Antes, se dio el mismo comportamiento en la herramienta
whatsUp, con el  mismo resultado. 

Se dio  la  palabra  a  Juan Antonio,  quien  manifiesta  que  prácticamente  significa  su expulsión del
Círculo e insiste en que no ha insultado a nadie.

Diferentes intervenciones hacen historia con otros conflictos, en los que hubo que optar por dotarnos
de un protocolo que impidiera estos comportamientos, separando a los autores del whatsUp y Correo.
Que estas herramientas no pueden servir de promoción para candidaturas electorales y menos aun
para agredir  a compañeros-as que hacen un trabajo para el  conjunto y que al  ser ignoradas las
observaciones que se le hicieron, fue expulsado, sin que esto signifique expulsión del Círculo, pues
es conocido por todos (usuarios o no del correo) que todos los jueves se celebra la Asamblea.

También  se  lamenta  que  Juan  Antonio  no  haya  manifestado  su  intención  en  retirar  la  demanda
interpuesta por él y su grupo contra PODEMOS, pues no se deduce de su comportamiento que haya
sido  tan  solo  un  “calentón”,  sino  que  además  interpusieron  esta  demanda  (2  días  antes  de  la
Resolución en firme por parte de la Comisión de Garantías Democráticas de PODEMOS).

El clima es de sentir que no pueda ser temporal su retirada, ante la constancia de que por ahora la
demanda no la retiran. Por todo ello, se mantiene la propuesta de ratificar la decisión de la Comisión
de Comunicación, de expulsión temporal del Correo, procediendo a la votación cuyos resultados son
los siguientes:

De las 50 personas presentes en el momento, 27 votan a favor, 11 votan en contra y 12 se abstienen.

4.- “Las organizaciones solidarias en el distrito de San Blas”

Ya muy tarde, con menos de la mitad de los asistentes al inicio, Francisco García, según estaba
programado, inicia su exposición con material de video formidable. Con una intervención muy directa,
quedando satisfechos los asistentes de la explicación de las organizaciones en el distrito de San Blas.

5.- Aprobación documento de organización interna y de uso del local.

La promotora de la Comisión de Manualidades plantea públicamente una queja ya que dice que a su
taller no se le autoriza, mientras que otros talleres ya funcionan (a pesar de no haberse aprobado el
reglamento del local). Se habla del problema del almacenaje y en qué consiste exactamente éste. Se
propone definirlo en el reglamento a aprobar.
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Se habla del problema del almacenaje, y en qué consiste exactamente éste. Se propone definirlo en el
reglamento a probar. También de almacenajes temporales que no saturen el local. 

Se  aclara  que  nadie  ha  prohibido  este  taller  de  manualidades  y  que  nadie  va  a  impedir  su
funcionamiento hasta que se aprueben las normas de uso del local.

Debido a los pocos asistentes que quedan, se decide aplazar la votación de este punto a la próxima
asamblea, intentando que sea el primer punto del orden del día.

6.- Varios

No da tiempo a tratar ningún otro tema.

Finaliza la asamblea  a las    h. 
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