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A las 19:10 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 50 personas,  habiendo aumentado esta 

cantidad has llegar a más de 60 participantes. 

 

Responsable de Actas, Paco. Moderador y turno de palabras Maxi. 

 

Cuestión previa: Se emite un video de 5 minutos de una cadena alemana que se grabo en el Círculo de 

San Blas Canillejas. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=RQBMUbFkwtk 

 

Orden del día 

1) Información del proceso de primarias autonómico. 

 

Se informa sobre el  proceso de  primarias a las elecciones  autonómicas. La lista estará formada por 40 

candidatos con paridad de género en una lista cremallera un hombre y  una mujer con  la salvedad de 

que si que podrán, si se diera el caso, ir dos mujeres seguidas en la lista y nunca dos hombres seguidos. 

Se informara de las personas elegidas como candidatas en el mismo momento que se haya 

confeccionado la lista. 

2) Presentación de Ahora Madrid. Primarias municipales. Diferencias con las primarias 

autonómicas. Postulación y avales de Candidaturas. 

Se informa que el 24 de Mayo hay dos elecciones una para el Ayuntamiento de Madrid y otra para la 

Comunidad Autonómica de Madrid cuyas candidaturas para esta última ya están presentadas. En las 

elecciones autonómicas, iremos en una candidatura unitaria con el nombre de Podemos  y en las 

elecciones al Ayuntamiento de Madrid, lo haremos conjuntamente con la Plataforma Ahora Madrid; esta 

plataforma, está formada por Podemos y Ganemos. 

Las candidatas y candidatos para la Comunidad de Madrid  se elegirán votando en la página de Podemos 

en listas abiertas. 

Para las elecciones al Ayuntamiento de Madrid, se presentarán las candidaturas a unas elecciones 

primarias y se votarán en una plataforma diferente. Se informará debidamente en manera y en tiempo 

para poder participar en esta votación. 

Para presentarse como candidata o candidato a las elecciones primarias para el Ayuntamiento de 

Madrid, los círculos, podrán presentar  a dos candidatos como máximo por círculo. En el caso de que se 

postulen más de dos personas, se realizará una votación secreta  en urna y las personas que participen en 

las votaciones, solo podrán elegir a un máximo de dos candidatos y/o candidatas. 

Las personas que no hayan sido elegidas se podrán presentar a las primarias a título personal siempre 

que sean avaladas por el círculo siendo el día 13 de marzo el último día para hacerlo. 

El  consejo ciudadano elaborará  una lista encabezada por Manuela Carmena confeccionada por  

consenso con las otras entidades con las que vamos a presentarnos a estas elecciones. 

La lista se confeccionará el sábado. 

La  información sobre las votaciones se presentara en la agina web. 

Se postulan las siguientes personas pertenecientes al círculo de SBC, y explican los motivos por lo que 

lo hacen: 

Luz Molina, Marta Gómez, Borja Perez, Ramón Maynou 

 

Votaron 60 personas y el resultado de las votaciones es el siguiente: 

Borja, Perez 43 – Marta Gómez 38 – Luz molina 24 – Ramon Maynou 13 

Ramón Maynou pide el aval del círculo para presentarse como candidato a título individual. 

Es avalado por la unanimidad de los asistentes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQBMUbFkwtk


3 
 

3) Información de las mesas informativas de Podemos en el barrio de la semana. Preparación 

de nuevas mesas.  

Se informa de la participación en las mesas informativas que se han puesto en la Quinta de los Molinos, 

en la salida del metro de Simancas y en centro comercial Carrefour,  indicando que ha sido un éxito y se 

han recogido bastantes correos electrónicos. 

La acogida por parte del público en general es muy aceptable. Por motivos personales dos de las 

personas que tenían que participar en las próximas mesas no pueden ir, se solicita de los asistentes 

participación para este cometido; dos personas que se ofrecen para realizar esta tarea. 

Se imprimieron en un principio 2.000 hojas informativas habiendo tenido que duplicarlas para atender a 

las necesidades. 

4) Cierre campaña ILP Renta Básica.    

Se informa del cierre de la campaña de la Renta Básica ILP indicando que el día13 de marzo a las 12:00 

horas se harán entrega de las firmas en el registro de la Junta electoral y que ese mismo día, a las 19:00 

horas se realizará una fiesta debate en el Casino de la Reina como acto de fin de recogidas de firmas. 

El día 14 de marzo a las 12:00 horas se hará una entrega simbólica de firmas en la carrera de San 

Jerónimo, Nº36 y desde allí, habrá una manifestación hasta la Puerta del  Sol donde se habrá una 

asamblea sobre la presentación de la MAREA BÁSICA 

5) Programa municipal centrado en el distrito de San Blas Canillejas.    

Se informa que se han recogido propuestas para el distrito y para la ciudad  y de las que han sido más 

votadas y valoradas, que  a diferencia de lo que pasó en la asamblea anterior que se solicitaban las 

propuestas sintetizadas, en este momento se están desarrollando esas propuestas para poderlas 

proponerlas adecuadamente. 

6) Conferencia sobre la sanidad pública en Madrid.   

Una persona, trabajador del Hospital Ramón y Cajal, perteneciente a la plataforma de Sanidad  y al 

Circulo sectorial  de Sanidad  de Podemos,  da una conferencia sobre la elaboración de  un pre borrador 

que se está  elaborando  y sobre distintos puntos sobre la sanidad, indicando que se han recogido y que 

se siguen recogiendo propuestas de las diferentes plataformas relacionadas con la sanidad así como 

individualmente. 

Hace referencia al modelo que se está llevando en lo concerniente a la sanidad en la Comunidad de 

Madrid y al desmantelamiento que se está produciendo en la sanidad pública en beneficio de las 

empresas privadas que gestionan esta actividad. Se están derivando pacientes a la sanidad privada en 

detrimento de la sanidad pública. 

Indica asimismo, que hay una dirección de correo electrónica a la cual, todas las personas que lo deseen 

hacer cualquier propuesta: podemossanidadpublica@gamil.com 

7) VARIOS 

Se informa de lo siguiente: 

-La Marea Blanca se manifestará el domingo 15 de marzo a las 12 de la mañana 

-En el local del círculo de SBC se realizará la tarde el domingo 15 de marzo de 2015 un plenario  de los 

círculos de Madrid. 

-Se está organizando las Marchas de la Dignidad par el sábado 21 de Marzo y se solicitan voluntarios 

para colaborar con el cordón de seguridad. 

 

Finaliza  la reunión a las 21: 30 horas 

mailto:podemossanidadpublica@gamil.com

