
Abril 2014
ACTA DE LA REUNIÓN DEL CIRCULO PODEMOS SAN BLAS-

CANILLEJAS DEL DIA 3/4/2014

Empezamos a las 19 horas, y asistimos en torno a 20 personas.

ORDEN DEL DIA:

1.- Valoración de las Primarias, y del acto público del Círculo del lunes pasado en Ciudad Lineal, junto con el 

Círculo de ese distrito.

2.- Información de los portavoces en la reunión de los Círculos de Madrid.

3.- Avales para las elecciones al Parlamento Europeo.

4.-Fiesta de PODEMOS estatal, el día 12 de Abril.

5.- Fiesta de nuestro Círculo.

1.- Este punto nos lleva bastante tiempo, ya que hay más de 20 intervenciones. Arranca Manu diciendo que 

esperaba más gente votando (hubo unos 33.000 votos). A continuación, hay una serie de intervenciones cuyo 

denominador común es: VOTACIÓN POSITIVA Y SATISFACTORIA. Si se compara con el apoyo inicial, se 

dice, puede parecer corta, pero comparada con las primarias de otros partidos, el resultado es muy bueno. Se 

ha dado un paso más, de cohesión, de organización de PODEMOS.

– Estamos realizando un trabajo a largo plazo. Es un trabajo a alimentar; con el pensamiento en las 

municipales, y otros retos cívicos.

– Surge el tema del artículo de Pablo Iglesias en Público, durante las Primarias. Varias intervenciones lo 

califican de: inaceptable e inoportuno, por ser Pablo una referencia importante para muchos integrantes de 

PODEMOS. Queda patente la controversia y la contradicción que vivimos en PODEMOS, entre la 

horizontalidad que practicamos, y la realidad existente de la cúpula-promotora del proyecto. Se plantea que 

para acceder a las instituciones, quizás, de momento, es necesaria esa dicotomía, nos ayuda, nos da fuerza. 

Ignacio dice que el Círculo tiene que tener las ideas claras, de lo que queremos, y cómo lo queremos para 

imponerlo a la cúpula-promotora.

– Se dice que habría que buscar un acuerdo con otras plataformas ciudadanas, ya que la unidad es uno de 

nuestros principales objetivos.

-Respecto al acto público informativo del lunes, 31 de Marzo, en C. Lineal, la valoración, en general, fue 

positiva. Se repartieron 1500 folletos.

– Se dijo que hay que mejorar el folleto para que llegue más a la gente. Se habló de sacar más mesas en el 

distrito.

-Se debatió sobre la posibilidad de unificar el discurso en los actos públicos; de transmitir unos mensajes 

claros y entendibles. Otras intervenciones hablaron de expresarse tal y como uno se siente, con 

espontaneidad; que es una forma de mostrar la pluralidad del Círculo.

2.- Borja informa de la reunión. Dice que PODEMOS-central se ha visto desbordado por las

peticiones de merchandising. Hay que hacerlas con tiempo.

– Finalmente, la fiesta estatal de los Círculos, del 12 de Abril, se hará en el Instituto Lope de

Vega (de 12h a 20h), y en la Sala Caracol (a las 21h ).
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– Nos animan a recoger los 15000 avales preceptivos para las elecciones en una semana.

– Se habló de la posibilidad de ir a la reunión de Círculos-Madrid representados por zonas más

amplias, para dar operatividad a las reuniones.

– Se propuso la creación de un equipo de dinamización para proyectar los Círculos.

3.- Para pedir los avales en las mesas públicas, se propone elaborar una octavilla

aprovechando el tirón mediático del candidato Pablo. Marta recalca reflejar en ella lo que

somos realmente; con la participación ciudadana y el trabajo realizado desde abajo, algo que

llegue a la gente.

– Hay que contar lo que se ha hecho, y cómo se ha hecho.

– Que somos una plataforma de ciudadanos, con horizontalidad y transparencia: “estamos

construyendo“.

– Pedro propone pedir el correo a quienes nos avalen para poder conectar con ellos.

– Se propone llevar camisetas y chapas de PODEMOS para recaudar fondos.

– Vuelve a surgir el tema ¿partido? ¿ movimiento?, y la dificultad de la definición, así como la

posible confusión cuando se trata de explicar.

– Se acuerda que la Comisión de Comunicación elabore el folleto, y tirar 4000.

– Se decide poner las mesas así:

 sábado : en Alcalá Norte, a las 18’30h

 domingo: en Quinta de los Molinos, a las 11’30 y en Parque J. Carlos 1º, por

Av.Logroño, 11’30

 martes: en Carrefour, a las 18’30h.

4 y 5.- La fiesta estatal de los Círculos, del día 12, hay que llamar para inscribirse, como Círculo.

Sergio propone hacer una fiesta en el distrito. Se debate largamente tanto el lugar como el

tipo de fiesta; no surge nada en claro, ya que chocamos con impedimentos tanto legales, como

económicos. Se tratará más adelante.

Sin más asuntos que tratar, se acaba la asamblea.

 Acta del Círculo PODEMOS San Blas-Canillejas 24/4/14

Hora de inicio: 19:20 h.

Media asistentes: 22 personas.

Lugar: Antiguo local de la Plataforma Vecinal, en Pza. de los Artesanos

Se presentan voluntarios las personas: Maxi (Palabras) Pilar (Acta, con ayuda de Ruperto)
Orden del día:

1. Redes sociales.

2. Campaña electoral. Actividades a realizar

3. Reunión de portavoces.

4. Carteles y merchandising. Financiación

5. Varios, ruegos y preguntas.

0. Previo: Se informa de que las Marchas, convocan a concentraciones en el INEM. En nuestro barrio se hará

en el de c/ Miguel Yuste.

1. REDES.

Pedro expone que no hay dinero y por lo tanto, es nuestra principal herramienta para darnos a conocer. Sin



embargo, ya hay problemas con Facebook pues posiblemente nos considera una empresa al contactar con

entre 600 y 750 personas y nos ha bloqueado el perfil hasta después de las elecciones. Además, plantea que

la opción de crear una página web, se debe rechazar porque por experiencia no es proactiva y no resulta

adecuada para las elecciones al limitarse el número de usuarios. Propone crear un nuevo perfil con nueva

cuenta de correo antes de 10 días para disimularnos y poder continuar esta labor prioritaria y se acepta.
2. CAMPAÑA ELECTORAL. ACTIVIDADES A REALIZAR.

Este punto nos lleva mucho tiempo, dándose más de 25 intervenciones. Se tratan las siguientes cuestiones:

1. FIESTA en HISPANO-CUBANA: Se acuerda hacerla de 20:00 a 24:00 h .(por decisión vecinal) el sábado 10.

Objetivo: Financiero. Se encarga de su organización, SERGIO.

En un principio se liga fiesta y pegada de carteles al cierre de esta, pero dado que el inicio de campaña es el 8

jueves, se deja la fiesta para el sábado.

2.  Movilización  COCHE-MEGAFONIA.  Se  encarga  PEDRO  de  gestiones  para  altavoces  a  instalar  en

vehículos. Se pasa lista donde se apuntan las personas con coche como pilotos y otros sin él, como copilotos.

Se recomienda utilizar una cinta con música y Betty se compromote a elaborarla. MANU lo coordina.

3.  Hemos sido  invitados  a  un  debate  entre  candidatos,  es  un  acto  reducido.  Se  propone  a  Betty  como

representante de Podemos y acepta. En su caso, Pedro de ayudante. Se encarga PEDRO de contactar con las

personas organizadoras y comunicará datos.

4. MONTAMARTA. MANU informa de una posible reunión con la gente de Montamarta (joven y concienciada),

para exponerles el proyecto de Podemos y luego debatir  especialmente con enfose social  (de barrio). Se

acuerda que se les plantee conocernos mutuamente, estudiando la conveniencia o no de hacerla en campaña

electoral o después. Al respecto hay opiniones diferentes. Manu se encargará.

5. DOCUMENTAL. Manu propone hacer un documental para darnos a conocer y mostrar cercanía a otras

sensibilidades. Contenido sobre iniciativas del barrio a partir del 15M.. Sergio y Betty ofrecen ayudar con un

amigo especialista.

Hay propuestas de luego proyectarlo en zonas cerradas y abiertas, como la plaza de los escalones. Pedro

comenta que hay equipo para ello.

6. MITIN. Se intenta realizar en el barrio, conjuntamente con Ciudad Lineal, preferentemente en el auditorio del

Parque Paraiso, o Salón Centro Principe de Asturias.

Intervendrán Betty y Pablo Iglesias, Carlos Moneredo. Se encarga de ello PEDRO, así como fijar fecha.

7. MESAS de propaganda, información y financiación. Se estan elaborando varios modelos de octavillas Con

venta de camisetas,  chapas y demás y reparto de octavillas. Días 10 y 11 (sábado y domingo),  17 y 18

(sábado de domingo) y viernes 23, por la mañana. Se encarga de su organización MARTA.

Se recomienda poner cenador para visualizar mejor las pancartas.

Se  acuerda  que  la  iniciativa  MARCHA  “PERSONA-ANUNCIO,  o  SANDWICH”  por  el  barrio,  se  haga

conjuntamente con las Mesas. PILAR Y MAXI, trabajarán en conjunto con Marta.

8. Se decide dividir  el  barrio por zonas y asignar fechas y personas para garantizar su eficiencia y evitar

solapamientos. Y realizarla también en Alameda de Osuna y Barajas, ambos sin Círculos. JEZABEL Y RAMA

se encargan de coordinar.

9. Fiesta. Acto de presentación de S. Isidro.

Se acuerda trasladarlo a la próxima reunión. Mientras tanto, MANU y BORJA lo perfilan.



3. INFORMACIÓN REUNIÓN PORTAVOCES DE LOS CÍRCULOS.

De la pasada reunión, Maite expone los siguientes puntos.

• Campaña, a dos niveles: la Central o Estatal con anuncios en TVE y otros y por otro lado, los Círculos, en los

barrios, pueblos y ciudades.

• La Central hará material que podemos pedir.

• Importante el LOGO conjunto.

• Cualquier duda sobre pancarta, logos, etc., dirigirse a la Central para unificar.

• Las cartas y anuncio las hará la Central.

• El  coste  de la distribución (buzoneo)  de las carta,  10 euros para 72 cartas.  El  buzoneo a los domicilios

supondría un desembolso de 2 millones de euros y por lo tanto, no es viable. Pedro propone para la Central

que nos envíe el material y nosotr@s realicemos el buzoneo en los bloques altos de numerosas viviendas.

Además, Marta propone también la repartición selectiva en las mesas que se coloquen.

• Coordinación  territorial.  Solicitan  gente  para  trabajar  en  comisiones  de  Redes-diseño,  Comunicación  y

Finanzas.

• Tener en cuenta que los cabezas de lista no podrár estar muy disponibles para actos los días centrales de la

Campaña Electoral, comentándose que los candidat@s deberán estar disponibles para acudir a sitios donde

se precisen..

• Se piden sugerencias para el ACTO FINAL DE CAMPAÑA a las 12 h. Que sea un acto muy visible.

• La  Comisión  de  Legal,  enviará  circular  con  instrucciones  para  creación  de asociaciones  con  NIF.  Pedro

transmite dudas que son compartidas y las transmitirá a la reunión del domingo.

• APODERADOS (pueden moverse) e INTERVENTORES (tienen que estar fijos en 1 mesa). Hay que dar lista

de personas hasta el día 20 de mayo. TERESA o MAITE se encargará de organizar.

• Hay que ir  organizándose para el POST-ELECCIONES. Se fija fecha del 14-6 para reunión pre-Asamblea

Constituyente-

• Sugieren hacer intervenciones en los medios de comunicación.

• Se va a hacer un periódico PEQUEÑO, DE 4 PÁGINAS. Se proponhe preparar artículos. Sin embargo, Pedro

avisa que a última hora ha tenido conocimiento que no se hará..

• La financión será autónoma de cada Círculo. Aportaciones. Algun@s, han podido ingresar la cantidad y alguna

otra persona, no. Segunda opción, el ingreso directo en el número de cuenta habilitado para las ayudas.

• Importante que las convocatorias que hagamos sean comunicados en la Web.

5. CARTELES, MERCHANDISING Y FINANCIACIÓN

Pedro propone hacer una cuota trimestral.

Sergio plantea que el material entregado se ha recibido bajo un nuevo procedimiento: pago con antelación,

precio  elevado  y  demás.  Se  comprenden  las  necesidades  económicas  de  la  Central  pues  pertenece  a

Podemos como los Círculos y debe declarar y dar a conocer todos los pasos del proceso de financiación. Sin

embargo, se le faculta a Sergio para que renegocie las condiciones para no tener que devolver el material lo

que redundaría en un perjuicio para todos.

6. VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS.

1.- INEM

mailto:candidat@s


Se informa que el día 30 de abril están convocados actos en las oficinas del INEM en todo el estado: En el

barrio, en la calle Miguel de Yuste, a partir de las 12:00 horas.

2. Idea original para la Central.

Carlos propone la realización de una marcha en bicicleta por las calles del centro de Madrid con camisetas de

Podemos para darnos visibilidad.

Sin más, terminamos la reunión a las 21:30 h.
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