
Mayo 2014

ACTA DE LA REUNION DEL CIRCULO DEL DIA 8 DE MAYO DE 2014

INICIO

En esta reunión contamos con la presencia de un periodista aleman que nos han 

mandado de la central el cual va a cubrir la campaña electoral de Podemos por los 

medios alemanes y con un grupo de compañeras/os del circulo de Barajas los cuales han 

comenzado este miércoles pasado a caminar y están muy interesados en saber como nos

organizamos, dándoles la bienvenida a la misma. Nos comentan la experiencia de su 

reunión y nos piden participación en sus convocatorias, las cuales decidimos por amplia 

mayoría apoyar en nuestras posibilidades
FINANZAS

Se empieza hablando de finanzas y al ser preguntada Jeza comenta que hay poco dinero 

y también se comenta una vez más a los que puedan ayuden con sus aportaciones a la 

campaña a la Central puesto que la campaña esta flojilla.
ACTO 15 DE MAYO

Se nos informa, (aunque ya lo sabíamos todos porque aquí no se puede guardar un 

secreto) de la confirmación gracias a las gestiones de Pedro de la aprobación del acto en 

el Parque de Canillejas, con la intervención de 4 de nuestras/os candidatas/os: Pablo 
Iglesias, Pablo Echenique-Robba, Tania González y nuestra Beatriz De Lara.

Se aportan múltiples iniciativas para recaudar fondos las cuales consisten en hacer una 

paellada con bebida, bocadillos etc. Se comenta que para eso se necesita carnet de 

manipulador de alimentos. Todo esto se pospone para la proxima reunión por la cantidad 

de actividades que tenemos por la campaña electoral.

Se decide hacer carteles en formato Din A2, Din A3 y 5.000 octavillas a dos caras con la 

imagen del cartel en B/N y por el dorso un mapa de la zona del acto. Borja se encarga de 

concretar el alquiler de 200 sillas y además junto con Maxi batir la zona para señalizar 

desde el Metro de alguna manera para que la gente pueda llegar sin problemas. Manu 

propone traer un grupo de música a coste cero para poner fin al acto de los candidatos se 

aprueba y también se decide llevar en la megafonía la musica del spot publicitario de 

Podemos.
DEBATE

Decidimos aplazar los comentarios sobre el debate de La amistad de Canillejas puesto 

que habia tela que cortar sobre el tema y lo dejamos para próxima reunión.
MARCHAS DE BICICLETAS

Se confirman las Marchas en bicicleta pues desde la Central están muy interesados en 



ello por la difusión y visibilidad que ello supone puesto que puede asistir mucha gente de 

Madrid. Quedan decididas definitivamente para los días 14 y 21 con salida desde Ciudad 

Lineal a las 19.00h. La del 21 se pretende finalizar en callao para hacerla coincidir con 

otro acto de otro circulo de Podemos.
APODERADOS

Teresa nos informa sobre lo de los apoderados y comenta que está a la espera de recibir 

la info de la Central.

Se cierra la reunión a las 22.30h con la consiguiente convocatoria a la pegada de carteles 

a partir de las 00.00h
 
                                                    CIRCULO PODEMOS SANBLAS-CANILLEJAS

_____________________________________________________
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