
 
 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 19 de  

FEBRERO de 2015 

 

 

 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 

 



A las 19:15 horas da comienzo la Asamblea del Círculo PODEMOS San Blas Canillejas, en el  

local situado en la calle Castillo de Uclés, 14 – 16 de Madrid. 

A la hora de empezar los asistentes eran aproximadamente 54  pero han ido aumentado hasta 

llegar a  69. 

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

Se pide permiso para que una cadena de televisión Alemana grabe la asamblea. Tan solo se opone una 

persona, pidiendo al cámara que le excluya de las tomas 

 

Introducción: antes del primer punto, se presenta parte de la Audición del reportaje de la Radio 

Francesa de 7 ó 8 minutos de duración. Se suspende en breve por problemas con la audición, si 

bien el moderador hizo un breve resumen de la traducción. 

Orden del día 

1.- Elección de Portavoces, enlace y responsable de redes sociales. 
 
Se explica el cometido que tendrán las 3 personas que se elijan como Portavoces de este 
Círculo. Serán los portavoces ante la coordinadora de movimientos sociales, en entrevistas con  
concejales del distrito, con prensa, reuniones con partidos del distrito, asistir a los plenarios de 
Círculos, al Comité con Ganemos en el distritos, etc. 
 
En caso de que haya más de 3 voluntarios, se elegirán por votación secreta. Se irán anotando 
nombres de personas que se ofrezcan y con los nombres de las personas candidatas, se 
confeccionarán unas papeletas.  Antes de introducir las papeletas en una caja, los voluntarios se 
presentarán y argumentaran su ofrecimiento a Portavoces. 
 
También, se ratificarán los siguientes encargados de: Responsable de Redes sociales y Enlace de 
Participación (encargado de enlazar para poder tener comunicación fluida entre los órganos, las 
áreas y los Círculos, así como de coordinar con el responsable de participación municipal y 
autonómico), de Finanzas, Portavoces de Sanidad, de Educación, en Torre Arias, en 22M  
 
Son ratificados, para las siguientes tareas: 
 
.- RESPONSABLES DE REDES SOCIALES:   Pedro y suplentes, los miembros de la Comisión de Comunicación.  
Votos a favor de la ratificación: 51; en contra, ninguno y abstenciones 4.  
 
.- RESPONSABLE DE FINANZAS: Jezabel y suplente Jorge.  
Votos a favor de la ratificación: 53; en contra, ninguno y abstenciones 2 
 
.- PORTAVOZ DE SANIDAD: Alba y suplente Ignacio 
Votos a favor de la ratificación: 50; en contra, ninguno y abstenciones 2 
 
.- PORTAVOZ DE EDUCACIÓN: José Luis y suplente Sara   
Votos a favor de la ratificación: 50; en contra, ninguno y abstenciones 2 
 
.- PORTAVOZ EN “Torre Arias”: Pilar y suplente Carlota. Votos a favor de la ratificación: 53; en contra, 

ninguno y abstenciones 2  
 
.- PORTAVOZ EN “22M”: Maxi y suplente Alberto. 
Votos a favor de la ratificación: 53; en contra, ninguno y abstenciones 2 
 
.- ENLACE DE PARTICIPACIÓN: Borja y suplente Ignacio 
Votos a favor de la ratificación: 53; en contra, ninguno y abstenciones 1 



 
.- PORTAVOCES DEL CÍRCULO. 
 

Se presentan voluntarias 8 personas y una a una, por orden alfabético exponen el motivo de su interés en 
presentarse para esta tarea. Posteriormente se vota. Votaron 68 personas: 65 votos válidos, 2 votos nulos y 
1 voto en blanco, obteniéndose los resultados siguientes, en orden alfabético:  

Isabel Garcia 7 Guadalupe Lopez 5 

Antonio Gonzalez 11 Marisa Martinez 31 

Marta Gómez 53 Pilar Navarro 60 

Jose Grimaldo 19 Luis Santana 5 

Quedan como portavoces del Círculo: Pilar, Marta y Marisa 
 

2.- Plenario de Círculos de Madrid. Candidatura de Unidad Popular: Podemos – Ganemos. Taller de 
Preparación del Programa para las municipales y autonómicas y elección de tres formadores. 

 
En relación con la Candidatura de Unidad Popular, se informa que no hay grandes novedades, 
salvo la confirmación del pre acuerdo que se estableció entre Ganamos y Podemos para la 
formación de una candidatura en cuyo proceso se está trabajando. 
 
Se informa que respondiendo a una indicación del Consejo Ciudadano Municipal, se hace una 
convocatoria para elegir a 3 personas que puedan asistir a un Taller de Formadores. Será un taller 
colaborativo, dirigido a todos los Círculos, con el fin de establecer una metodología  para 
homogeneizar la elaboración de los Programas Electorales, tanto municipal como autonómicos. 
Posteriormente, estos formadores orientarán al resto de cada Círculo. La Comisión de 
Movimientos Sociales eligió a Marta, Marisa y José Luis Carballo y en caso de no fuera el taller en 
sábado y domingo, Manu. 
De entre los presentes, además se apuntaron como voluntarias otras personas: Maica, Mariana, 
Agustín, Jose Luis, y Borja.  

 
3.- Tema de interés social: “Eurovegas de las basuras – Macrovertedero de Loeches” 
 
Dos personas que llevan trabajando durante varios años en el entorno ecologista y que han 
seguido muy de cerca el proceso del macrovertedero de Loeches que se quiere construir en el 
término  del municipio con todos los graves perjuicios e inconvenientes que tendría para la 
población en el caso de que se llegase a producir, informaron de los peligros para la salud (dioxina 
expulsada a la atmósfera y filtraciones en el terreno, focos de cáncer futuro)  del rechazo de los 
vecinos de Loeches y de las irregularidades que en estos temas se dan al recalificar suelos sin la 
aprobación de los vecinos afectados. De las concesiones dadas duplicando la cantidad de 
incineración. No se ha planteado el reciclado antes que la incineración, pero además lo primero a 
plantearse debiera de ser que hay que reducir residuos. La lucha ha sido larga y han logrado 
éxitos como la paralización durante 6 años. Siguen en los frentes: movilización y legal ante los 
tribunales. 
El diálogo que se estableció fue de mucho interés y rico en participación.  
 
 
 
 
 
 
 
 



4.- VARIOS.  
 
4.1 ILP de Renta Básica. Información del calendario de mesas y situación. 
Se informa de la situación y problemática que se está teniendo. Se piden firmas y personas que 
colaboren para recoger firmas. 
 
4.2 Mareas ciudadanas. Próxima movilización. Ley Mordaza. 
“Por las libertades, derechos y servicios públicos” será el lema de la manifestación que se 
celebrará el próximo domingo a las 12 h., con el itinerario Atocha, San Jerónimo, Sol. Se solicita 
asistencia, dada la gravedad de los hechos. 
 

 
4.3. Coordinadora de entidades ciudadanas. Gran movilización parque acuático.  
La coordinadora de entidades ciudadanas del distrito, en su última reunión del lunes 16 de febrero, 
decidió convocar a todas las organizaciones sociales y partidos políticos del distrito para organizar 
una movilización para reivindicar una solución a las instalaciones del Parque Acuático en la zona 
olímpica del distrito. 
 
Con este fin se convoca a una reunión  el próximo lunes, a las 19:00 horas, en la Asociación La 
Rosa de Canillejas situada en la C/ Canal del Bósforo 8, a la que asistirá, por parte del Círculo, 
alguna de las tres portavoces elegidas 
 
4.4. Taller Escuela Política. 
 Se informa que el próximo 25 de febrero, miércoles, a las 19:00 horas, se realizará sobre 
“Sindicalismo como herramienta para la lucha social”. Se anima a los asistentes a asistir y 
participar. 
 
4.5. Torre Arias. 
Se informa que en la reunión última de la Plataforma Vecinal (a partir de ahora, Ciudadana) Torre 
Arias, se han tratado los siguientes puntos: 
- El próximo domingo a las 12:00 horas hay una manifestación para reivindicar la finca de Torre 

Arias para la ciudadanía.  Se invitará al abogado que lleva el recurso contra el Plan Especial, 
para que informe y aclare dudas. 

- Se han hecho 150 carteles (en el local) para colocar los carteles y se solicita que las personas 
que lo deseen colabores en la colocación de alguno por el barrio. 

- Se ha hecho una nueva octavilla, díptico. Nuevo enfoque. Ya no se pregunta para concienciar 
porque estamos en período preelectoral si no que se reivindica. 

- Se han impreso 200 folios (en el local) para realizar una encuesta sobre el uso de la finca. 
- La valoración de las medidas cautelares solicitados por la Plataforma y tomadas por el Tribunal 

Supremo,  han sido un éxito agradeciendo la labor del abogado. 
- Petición de transparencia y participación ciudadana. 
 
4.6. Cine Fórum. 
 Se informa que el próximo sábado 21 de febrero a las 19 horas hay Cine Fórum y se emitirá la 
película “Camaradas”. Por fin, tendremos cine con debate posterior en el Círculo. 
 
 

Finaliza  la reunión a las 21:30  h. 

 

 

 

 


