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A las 19:10 se da comienzo la reunión d ela Asamblea del Círculo de San Blas-Canillejas  ( en 

adelante SBC) que se realiza en el local situado en la calle Castillo de Uclés, 14-16. 

Participantes: al inicio de la reunión 29, más tarde se llegó a 35. 

Moderadora: Pilar. Responsable del acta: Marisa. 

Orden del día: 

1. Aprobación del Documento de organización interna y de uso del local 

Se plantea el cumplimiento de la prohibición de fumar dentro del local. 

Votación: se aprueba el Reglamento Interno por 21 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. 

2. Presentación del Consejo Ciudadano. Asamblea de Círculos del 18 de enero. 

El ponente informa que se están elaborando los mecanismos de establecimiento de relaciones 

entre el Consejo Ciudadano Municipal y los diferentes Círculos de Madrid. Los enlaces entre 

estos dos órganos serán Pedro Barragán y Beatriz de Lara. 

Se informa que en la próxima asamblea se elegirán los tres portavoces del Círculo. 

Se informa también que periódicamente se realizarán plenarios de los Círculos, posiblemente 

serán trimestrales. El próximo domingo 18 de enero se llevará a cabo el primer plenario, en la 

sede del Círculo de Carabanchel. 

Se procede a la votación de los representantes de nuestro Círculo en el primer plenario. Se 

propone a Borja y a Marta. Votación: 

 A favor: 20 

 En contra: 1 

 Abstenciones: 3 

Se propone la organización de la manifestación del día 31 de enero con una comisión de 

voluntarios con el objeto de: propaganda del acto y recibimiento de las personas llegadas de 

otros lugares. Para tal fin se pasa una hoja para inscribirse. 

Se informa que se abrirá un correo de comunicación entre el Consejo y los Círculos. 

3. Preparación del mitin del 17 de enero 

Para celebrar la inauguración del local, que coincide con el primer aniversario de la creación de 

PODEMOS, se realizará una fiesta-mitin con la asistencia de Juan Carlos Monedero, Secretario 

de Programa y de Proceso Constituyente. Se informa de la propaganda repartida por el 

distrito. Se piden voluntarios para acondicionar el local y el exterior. 

Propuesta de intervinientes del mitin y tiempo establecido para cada intervención: 
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Hay cuatro candidatos: Ignacio, Luz, Juan Antonio y Borja. Se decide que sean finalmente tres 

candidatos por votación. Se plantea excluir a Juan Antonio Aguilera por su enfrentamiento y 

denuncia contra PODEMOS. Se procede a la votación: 

 A favor de excluirlo: 22 

 En contra: 1 

 Abstenciones: 10 

A continuación se vota la intervención de los tres candidatos restantes: 

 A favor: 33 

 En contra: 2 

 Abstenciones: 1 

 

4. Tema de interés social: “Las escuelas infantiles en el Distrito. Nuevo atentado 

contra el tejido social.” 

Concha Real, la ponente, realiza una exposición de la situación actual de las escuelas infantiles 

que están sufriendo un proceso de destrucción del modelo educativo, introduciendo criterios 

económicos en detrimento del proyecto pedagógico que las sustentas. 

5. Finanzas 

La responsable informa de la situación económica del Círculo. Insta a que nuevas 

incorporaciones al Círculo hagan aportaciones para sostenimiento del local. 

6. Solicitud de avales para candidatura al Consejo Ciudadano Autonómico 

La ponente de este punto explica con detalle el proceso de presentación de candidaturas y 

criterios establecidos para avalar. Se presentan los tres candidatos, los cuales explican sus 

motivaciones. 

Previamente los tres candidatos han enviado al Círculo, a través del correo, sus objetivos para 

el Consejo Ciudadano Autonómico junto con sus motivaciones y currículum (ver los 

documentos adjuntos al final del acta).  

La presentación del candidato Borja Pérez Belinchón la realiza la compañera Beatriz de Lara, en 

quien ha delegado. Los otros dos candidatos son Ramón Maynou Ferreres y Juan Antonio 

Aguilera Díaz. 

Se procede a la votación de cada uno de los candidatos para decidir, por parte de la Asamblea, 

el aval. 

Candidato: Borja Pérez Belinchón 

 A favor: 29 

 En contra: 2 

 Abstenciones: 3 
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Candidato: Juan Antonio Aguilera 

 A favor: 2 

 En contra: 20 

 Abstenciones: 11 

Candidato: Ramón Maynou Ferreres 

 A favor: 20 

 En contra: 3 

 Abstenciones: 10 

Resultado. Candidatos avalados: Borja Pérez y Ramón Maynou Ferreres. 

Hay varias intervenciones razonando la postura de no avalar al candidato Juan Antonio 

Aguilera: ha denunciado al partido PODEMOS con lo cual ha perdido nuestra confianza; otra 

intervención recalca que no entiende la postura de Juan Antonio ya que rompe nuestro 

proyecto en común. 

Juan Antonio se defiende diciendo que su proyecto es el de PODEMOS, y que se le ha 

rechazado por pertenecer a un grupo esotérico. 

7. Varios 

Hay una propuesta por parte de un miembro de la Comisión de Medio Ambiente que es la de 

visionar una película relacionada con el tema de medioambiente: Utopía. Se le remite a que se 

haga la propuesta a la Comisión del Local. 

Se informa de la próxima concentración ante la Finca de Torre Arias que se llevará a cabo el 

próximo 25 de enero a las 12 de la mañana. Habrá venta de camisetas. 

Hay dos preocupaciones: la primera es que están quitando 34 cedros de la Finca. Por otro lado, 

los jardineros informan que hay problemas en un colector por lo que podría entrar el Canal 

para la intervención, y cualquier movimiento de este tipo precisa de comunicación al juez en 

relación a las medidas cautelares. 

Además se informa que se ha decidido enviar una carta a la alcaldesa reiterando el apoyo 

popular que despierta la defensa de la Finca de Torre Arias. También se apunta la idea de 

enviar una carta a la Dirección General de Patrimonio informando del proyecto propuesto. 

Se informa de una manifestación para el día 18 de enero a las 12 de la mañana convocada por 

la Marea Blanca, recorrido Neptuno-Sol. 

 

Se da por finalizada la Asamblea a las 21:20. 

Responsable del acta: Mª Luisa Martínez Gobantes. DNI: 13289538-T. 
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Anexo 1: motivaciones del candidato Borja Pérez Belinchón. 

Buenas tardes 

Soy Borja Pérez, tengo 23 años y estudio ciencias políticas en la UCM y me gustaría pedir 

que me dieseis el aval para poder presentar mi candidatura al consejo ciudadano de la 

comunidad de Madrid. 

Llevo participando en el círculo desde Marzo cuando aún nos reuníamos en la AAVV de la 

amistad. Desde entonces hemos ido construyendo juntos este proyecto tan emocionante 

como es Podemos, además de un barrio que vuelve a salir a las calles por luchar por todo 

aquello que es injusto. Ahora decido presentarme a la comunidad de Madrid porque creo 

que hace falta juventud en el consejo y además por mis características personales y 

profesionales creo que puedo ayudar en muchas de las áreas de las que contará. 

Mañana no podré ir presencialmente a la asamblea por motivos personales, pero no 

estaré a disposición de cualquiera para responder todas las dudas que tengáis. Sabéis que 

he ido siempre que he podido y si falto mañana además siendo una asamblea tan 

importante como pedir mi aval y seguir organizando el mitin del sábado es por un motivo 

de causa mayor. 

Un saludo a todas  

Juntos podemos. 
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Anexo 2: C.V. y motivaciones del Candidato Ramón Maynou Ferreres 

PODEMOS: CANDIDATURAS AUTONOMICAS 

RAMON MAYNOU FERRERES 

DNI 35000037V 

Fecha nacimiento 10/10/1957 

Hombre 

Telefono 0034 605610902 

Correo: euro4lang@gmail.com 

Usuario en Plaza podemos euro4lang 

Foto: 

Video presentación: 

Biografia: 

Actualmente resido en Madrid y colaboro en: PODEMOS 3E Renta Básica y PODEMOS San Blas-Canillejas. 

Nacido en Arenys de Mar, el 10 de octubre de 1957, resido en Lausanne (Suiza) hasta la edad de nueve 

años. Estudio Ingenieria de Telecomunicación en Barcelona. Trabajo en temas de seguridad física en el 

grupo Acciona en Tarragona y Madrid. Afiliado al PP y compromisario por Madrid dos veces. Decido 

abandonar el partido al dejar de sentirme identificado con dicho partido. Contacto con el movimiento 

por la Renta Básica Universal Europea y la ILP RBU Española. En las elecciones a la UE del 2014 voto a 

PODEMOS porque incluye la RBU en su programa y me identifico con las herramientas del nuevo modelo 

de participación ciudadana y debate. Y aquí estoy colaborando para ayudar al cambio. 

Twitter @euro4lang 

Facebook http://www.facebook.com/ramon.maynouferreres 

LinkedIn http://es.linkedin.com/pub/ramon-maynou-ferreres/1b/b16/99a 

Territorio en el que te presentas: España 

Órgano autonómico al que te presentas: Consejo Ciudadano 

Nombre del circulo que avala tu candidatura: Circulo Podemos San Blas - Canillejas (pendiente) 

Correo electrónico del círculo que avala la candidatura: 

Acta de la reunión del Círculo en la que se avala la candidatura: (pendiente adjuntar) 

SI: El círculo que me avala pertenece a la misma CCAA en la que me presento. 

SI: Suscribo en su integridad el Código Ético de Podemos. 

Motivaciones: 

Me presento a las elecciones de PODEMOS para trabajar por el BIEN COMÚN de todos los ciudadanos. 

Porque PODEMOS es una democracia participativa dentro de la actual democracia. La verdadera 

participación del ciudadano en las tomas de decisión. A continuación les expongo algunos de mis puntos 

de vista para lograrlo: 

- Unificar y simplificar legislaciones. 

- Separación real de poderes. Elección de Jueces por parte de los ciudadanos. 

- Mejorar la ley de transparencia para evitar la corrupción. 

- Potenciar la educación pública. 
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- Eliminación de las asignaturas de religión confesional (la religión se estudiará fuera de las escuelas). 

- Des-privatizar hospitales para recuperar la Sanidad Pública. 

- Creación de una Banca Pública des-politizada. 

- Implantación progresiva de la Renta Básica Incondicional para disminuir la pobreza y la 

precariedad. 

- Eliminación del injusto factor años cotizados para obtener una pensión de jubilación: la pensión de 

jubilación se compondrá de una Renta Basica más la parte correspondiente según aportaciones 

durante toda la vida laboral, edad de jubilación y esperanza de vida. 

- Disminuir la deuda hasta su eliminación. Impedir por ley la posibilidad de endeudamiento en el 

futuro. Si el paso requiere mayor presupuesto se incrementara la recaudación de impuestos para 

pagarla. Nunca más a través de deuda bancarias que someten a las personas y estados bajo sus 

intereses. 

- Recuperar el control de las empresas estratégicas: energía, comunicaciones, recursos básicos, 

agua… 

- Modificar la legislación militar para evitar los actuales abusos y privilegios. 

http://autonomicas.podemos.info 

https://participa.podemos.info/es/candidaturas-autonomicas
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Anexo 3: C.V. y motivaciones del candidato Juan Antonio Aguilera Díaz 

PROCESO CONSTITUYENTE AUTONÓMICO DE PODEMOS PARA LA COMUNIDAD 

DE MADRID: 

Candidato a Consejo Ciudadano: Juan Antonio Aguilera Díaz  

Biografía 
Nacido en Madrid en 1961. Casado y con dos hijos varones. 

Visión del mundo transcendental y gnóstica, que cultivo y desarrollo en el entorno 

del grupo iniciático Prometeus (www.escuela-iniciaticaprometeus.es) desde 1986. 

Técnico de Organización en la Casa de la Moneda (FNMT-RCM) y estudiante de Antropología Social y 

Cultural. 

Mi mayor actividad sociopolítica ha sido la sindical. Miembro del Comité de Empresa en distintas 

elecciones, he pasado por varios sindicatos, hasta contribuir a fundar en 2009 Espacio de Participación 

Sindical (EPS), una organización de nuevo cuño que enlaza con los movimientos del 15M. 

Pasé por IU-LV, donde se me levantó expediente de expulsión en 2011 por defender el 15M. Por los 

cambios que da la vida política, en 2014 estuve de vocal vecino en el Distrito de Salamanca durante 4 

meses. Abandoné esa organización el 25 de Septiembre de 2014, cuando comprendí que era un cascarón 

vacío. 

Miembro fundador en 2009 de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, en representación de la 

Asociación Cultural Dolmen de Dalí. Defensor del patrimonio histórico-artístico desde el punto de vista 

del pueblo: defensas de Plaza de Dalí y Torre Arias. La apreciación del arte ya no es exclusiva de nobles, 

burgueses y clero. 

He formado parte del Foro por el Laicismo de Madrid, el inicio de las PAHs Madrid, las Mesas de 

Convergencia, la Asociación para la Reflexión y el Debate Enrique Tierno..., colaborado en libros y en 

publicaciones electrónicas. 

Gracias a mi esposa, que se integró previamente, desde Junio estoy trabajando en el Círculo de San Blas-

Canillejas. 

En la actualidad defiendo el derecho a la participación política completa en Podemos de la candidatura 

Madrid Integral y Democrático, con la que me presenté a Secretario General de la ciudad de Madrid, 

habiendo reclamado ante la justicia la resolución V-M-14-014 de la Comisión de Garantías. 

Motivación 
En el marco de Podemos y los documentos aprobados, sumar esfuerzos y proponer mejoras, como son 

desarrollar e implementar premisas de actuación y funcionamiento auténticamente integrales y 

democráticas. Integrales porque contemplen todas las facetas del ser humano, en especial las 

sociológicas, psicológicas y antropológicas. Democráticas porque reconozcan la igualdad básica de todos 

los seres humanos, el derecho de juicio y acción propios, y su capacidad para evolucionar, desarrollarse y 

progresar, sin estar sujetos al autoritarismo ni la alienación provocada por las élites dominantes. 
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Para ello creo que conviene reflexionar sobre las mismas bases de la cultura occidental: capitalismo y 

cristianismo eclesial. Poner el foco en la conveniencia de aspirar a la llamada "2ª Toma de la Bastilla", la 

superación del capitalismo, lo cual implicaría en su desarrollo la eliminación del dinero. 

De cara a conseguir una auténtica sociedad laica, habría que desenmascarar el papel del cristianismo 

eclesial como estructura ideológica imbricada en el estado español, que condiciona las instituciones y la 

cultura, y dispone de privilegios sociales injustificables. Desde mi punto de vista, toda persona tiene en sí 

misma las capacidades para evolucionar totalmente, no se necesita ningún salvador externo. Las 

mujeres, lo femenino, no deben seguir siendo ideológicamente identificadas con “el mal”; todos somos 

seres dobles, masculinos y femeninos. 

Replantearse el concepto antropológico de “trabajo”, y ver si no debe dejar de estar en función de la 

productividad y la economía, sino reconocerlo como "la actividad humana consciente"; en mi opinión, 

todo es trabajo. 

Revitalización del sindicalismo haciéndolo abierto, participativo y reivindicativo. Incluir a todas las 

personas, “empleadas y no empleadas": amos/as de casa, paradas/os, estudiantes, jubiladas/os… 

 


