
ACTA DE LA REUNIÓN

JUEVES 29 de enero

De 2015

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas



Extraordinariamente, da comienzo a las 19,30 horas, la reunión de  la Asamblea del 

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

A la hora de empezar los asistentes eran aproximadamente 55    

Se marca como objetivo que la reunión tenga una duración de una hora para continuar con 
la difusión por el distrito de la Marcha del día 31. 

ORDEN DEL DÍA:

1.-  Impugnación del Acta del día 8 de enero.
 2.-Preparación de la Marcha del Cambio a celebrar el 31 de enero de 2015
3.- Finanzas
 4.- Varios

1-Impugnación del Acta del día 8 de enero de 2015.

La interviniente explica que  un Acta debe recoger una breve exposición
de los temas tratados, y los acuerdos que se han tomado en ella. De ninguna
manera deberá tratarse de una narración. Posteriormente, se publica el acta en
la red con el tiempo suficiente para poder ser leída por tod@s, previo  a la
siguiente Asamblea.

El interviniente que ha solicitado la modificación del acta, explica que no se
trata  de  una  impugnación  sino  que  él  ha  enviado  a  la  Comisión  de
Organización unas precisiones que no venían reflejadas en el acta. Igualmente
comenta que los integrantes de la Asamblea, desconocen el contenido del acta
a lo que se le responde que el acta está publicada y toda persona que ha
querido ha tenido acceso a ella. 

Se  somete  a  votación  la  propuesta  de  mantener  el   Acta  tal  como está  o
modificarla.

 A favor de no modificarla:26   
 En contra :3
 Abstenciones: 16 
Por tanto, el Acta se deja como está.

El moderador explica brevemente a las personas que vienen por primera vez a
la reunión, el motivo de la votación. Lógicamente, este grupo no se pronuncia ni
a favor ni en contra.

2-Preparación de la Marcha del día 31 de enero.



La  responsable  de  facilitar  información,  explica  todo  lo  referente  a  la
coordinación de la Marcha dando las gracias a todo el grupo  por el esfuerzo en
la difusión del Acto.

Se  informa  de  las  acciones  que  restan  por  hacer:  pegadas  de  carteles,
colocación de pancartas y reparto de octavillas en las bocas de metro. Para
cada acción hay una persona responsable de coordinarlo.

Igualmente, informa de los aparcamientos que han sido autorizados para los
autobuses que proceden de todo el territorio. El Círculo de San Blas Canillejas,
dará la bienvenida a l@s compañer@s que vienen de Valencia.

Un compañero del Círculo, informa sobre las visitas que recibiremos en local de
los  medios  de  comunicación  para   hacer  un  seguimiento  del  trabajo
desarrollado por el Círculo. 

3- Finanzas.

La compañera responsable, informa de la disponibilidad económica del Círculo.
Se explica brevemente cuál es nuestro modo de financiación que se basa en
aportaciones voluntarias. Igualmente,  para poder pagar el local y los gastos
que conlleva, se establece voluntariamente el  compromiso de una  aportación
fija mensual en función de sus posibilidades.

4- Varios

Acuerdo entre las formaciones de Ganemos y Podemos.

Un compañero explica los acuerdos a los que se han llegado para construir
conjuntamente una candidatura municipal. Se creará una mesa de coordinación
formada por 10 personas de cada formación. La candidatura se someterá a
votación en primarias teniendo en cuenta las decisiones de la ciudadanía.

También informa del proceso de formación del Consejo Ciudadano Autonómico
y anima a participar en la votación que se efectuará en los próximos días.

 A través del correo se irá pasando toda la información que vaya surgiendo
acerca de la candidatura municipal.

-Puesta en marcha del Taller de manualidades.

Una compañera informa de la apertura de dicho taller prevista para el próximo
viernes día 6 de febrero.

Finaliza la reunión a las 20,30 h, según lo previsto.




