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A las 19:20 horas se da comienzo a 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  39  pero han ido aumentado hasta llegar a 

más de 54.  

Cuestión previa. Se propone incrementar el punto 5 con un nuevo sub apartado 5.3.relativo a un 

asunto a efectos informativos y se acepta por asentimiento de las personas presentes. 

Responsable de Acta, Pilar N. Moderador y turno de palabras, José G. 

1. Resultado de los procesos de primarias. 

El ponente comenta la lista para presentar en el Ayuntamiento de Madrid, influidas por el 
voto ponderado que por puntos va seleccionando la lista, requiriendo más votos, aquellos 
candidatos que se alejan de los primeros puestos. 
Se evidenció el cansancio en la baja participación. 
Entre los intervinientes se comenta que hemos sido muy generosos en la negociación del 
voto ponderado, si bien la parte positiva es la pluralidad de organizaciones, pero la 
realidad es que en los 15 primeros puestos, tenemos tan solo dos compañeras de 
PODEMOS: Rita y Marta. 
Se pregunta acerca de cómo se ordenó la lista de primarias, respondiendo otro 
compañero que fue propuesta por el Consejo Ciudadano de Madrid, sin unanimidad. 
Se concluye que con la cabeza de lista tan potente, ahora debemos potenciar el programa 
autonómico. 
 

2. Plan de Campaña al Ayuntamiento. 

El ponente expone que donde nos jugamos más es en la Comunidad y además como 
PODEMOS. “Ahora Madrid” tiene una Mesa Coordinadora de 24 personas más 21 de las 
elegidas en primarias, que trabajará hasta el año 2019. 
Se va a solicitar donaciones más créditos a 2 ó 3 meses, para devolver tras las 
elecciones. 
En el distrito, la campaña será  mediante: 1) Actos públicos y 2) Con propaganda y 
ligando ambos. 
Se programa un acto el día 23-4- en el descampado, con amplia difusión de Ahora Madrid 
y Podemos. 
Y otro acto grande, para las Autonómicas . 
Se propone crear un Comité Electoral de 5 personas de PODEMOS (más otros 5 de 
Ganemos).  
Se propone exponer el siguiente punto de “las autonómicas”, para elegir entre los 
voluntarios que se presenten para el Comité Electoral. 
 

3. Preparación del programa autonómico. 

La ponente explica que para las primarias de la Comunidad de Madrid, había 164 
candidatos, eligiéndose a 129, de los que salió como cabeza de lista José Manuel con un 
84% de respaldo. 
Antes del 13 de este mes, recogeremos propuestas para que el 16, jueves, aquí mismo, 
se realizará un Taller para proponer las propuestas autonómicas.  
No hay tanto tiempo de preparación como para las municipales, pero ya tenemos material 
de entonces, del que se pueden sacar las excluidas entonces por ser competencia 
autonómica. 
Las competencias, salvo el ejército, son mayoritariamente de la Comunidad Autónoma. 
El trabajo previo de campaña electoral será enorme y sin dinero, para contrarrestar la 
desinformación que sobre PODEMOS están favoreciendo los medios.   
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Entre las intervenciones se dan las siguientes: 
. Piden tener en cuenta la conveniencia de realizar un mitin en Canillejas. 
. Dar mensajes cortos, mensajes con humor e ironía, tratando de hacerlo por Internet. 
. Se informa que ya a través de las redes, se tienen preparados mensajes incisivos 
nombrando a PODEMOS. 
. Se propone obtener financiación de la venta de comida elaborado en el descampado, no 
viendo este procedimiento idóneo otro de los intervinientes por un motivo cultural. 
. Puede decirse que es amplia la percepción de que si no conseguimos la Comunidad 
Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento que salga -de Ahora Madrid-, se encontrará 
estrangulado económicamente.  
 
Se plantean entre los asistentes, cinco personas voluntarias para trabajar en el Comité 
Electoral, se presentan seis personas: Pedro, Luz, Eugenio, Raúl, Augusto y Carlota, 
acordándose que entre ellas mismas y en la primera reunión vean quienes serán los 5 
exigidos. 
 
El trabajado será: De pancartas, del que se responsabilizará Raúl y al que se suman 6 
personas. El jueves ya estarán hechas para salir a colgarlas.   
 
 
A continuación Jorge, de Finanzas, explica y pasa el sobre de donaciones, antes de pasar 
al siguiente punto. 
 
 

4. Tema de interés social. “¿Qué pasa en Venezuela?. 
Se justifica el por qué de este asunto y presenta al ponente Pepe T., internacionalista y 
gran conocedor de América Latina. 
Con vídeos pequeños, intercalando exposiciones, el ponente desarrolla el tema de 
manera bien didáctica y de incitación a la reflexión acerca de la gran manipulación que los 
medios hacen con el caso de Venezuela y con otros países y temas, llegando a la 
conclusión de que es necesario activar la “soberanía personal de pensamiento” y para ello 
nada mejor que el debate documentado que nos presentó Pepe. Fue seguido con gran 
interés y con bastantes intervenciones de los que finalmente quedamos hasta las 21:30 
h., llegándose a plantear la conveniente de repetir el mismo. 
 

5. Varios: 

5.1. Instalaciones deportivas. Recogida de firmas. 

5.2. Taller Escuela Política. Retrasado al día 15 de abril. 

5.3. Información de Antonio. 

      

 Dado el retraso con el que iniciamos la Asamblea, todos los puntos fueron posponiéndose hasta 

que terminando a las 21:50 h. se decidió no proseguir y plantear en la próxima. 

Finaliza  la reunión a las 21: 50 horas 


