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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 17 de  

MARZO de 2016 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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El  jueves, 17 de marzo de 2016, se vuelve a reunir la Asamblea  del Círculo de San Blas – 
Canillejas, en el local situado en la calle Castillo de Uclés, 14 – 16, a las 19:15 horas.  

Se elige la moderadora,    y el responsable de Actas,  . 

PREVIO: Se da la bienvenida a una persona, que acude por primera vez. 

Por unanimidad, se decide añadir un punto de política actual, sobre los últimos acontecimientos 
en PODEMOS. 

 
1.- II Asamblea Ciudadana de Madrid. 
Se informa de la última reunión de enlaces de organización, del martes pasado, a la que asistió el 
S.G., Jesús Montero, y en la que se trató de la 2ª Asamblea Ciudadana de abril. Las 
informaciones más sobresalientes que nos transmiten en esa reunión son: 

- La 2ª A.C. se celebrará el 23-24 de abril. El retraso en el calendario se debe a la consulta 
que se ha hecho al área de legal para formalizar todo el proceso electoral, y el Reglamento. 

- Los guiones y documentos, que se enviarán a los Círculos, podrán ser debatidos y 
modificados, así como aportar nuevos documentos y ponencias, pero que no modifiquen la 
estructura orgánica, ni conlleven procesos electivos. 

- Se está elaborando el Reglamento de un CCM ampliado a dos personas más por Círculo, 
paritarias; tendrán voz, pero no voto. La primera reunión será el próximo 2 de abril. 

- El próximo 21 de mayo se celebrará el primer Plenario de Círculos, al que asistirán todos 
los enlaces de las Secretarías del CCM. Será semestral. 

- Se sigue en el proceso de regularización de los diferentes locales de PODEMOS. Pronto se 
enviarán los documentos. 

Tras varias intervenciones en el turno de palabra, se cierra el punto.     
 

 
2.- Elección del quinto miembro en la mesa distrital de Ahora Madrid. 
La ponente informa que hay que elegir un nuevo miembro para la Mesa Distrital, ya que uno de 
los integrantes es miembro nato. Aclara que la Mesa la componen Ganemos y Podemos, y es el 
lugar donde se ponen en común las iniciativas para el distrito. 
Realizada la información, se aplaza la elección para la próxima asamblea. 

  
 
3.- Tema de interés social: Colectivo de jóvenes "La Maraña" de Ciudad Pegaso. 

Este punto se aplaza hasta el día 31 de marzo.  

 

4.-  Fiestas de San Blas Canillejas 

La ponente informa de los cambios en las fiestas para este año. En relación a los horarios, se 

mantendrán en Canillejas como siempre, pues la cercanía de las casas impide la ampliación de 

la hora de cierre. 

Es importante la formación de la Comisión de Fiestas, la cual debe acordar con la Junta todo el 

entramado organizativo. 
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Se informa que tiene que ser en la Mesa Distrital, donde se acuerde la Asociación que este año 

deberá llevar a cabo e ingresar (si es el caso) los beneficios de la caseta de Ahora Madrid. Se 

hace un llamamiento al trabajo voluntario. 

  
 

5.- Programación de las próximas actividades (incluye Debate documento Echenique). 

Este punto se aplaza para la próxima asamblea. 

 

6.- Debate sobre los últimos acontecimientos en PODEMOS. 
 
La moderadora asigna dos minutos por intervención en el primer turno; y un minuto en el 
segundo. Tras un debate animado, sincero y, por momentos, de gran altura, se cerró el punto, 
tras una veintena de intervenciones. 
 

7.- Varios: 

7.1.- Información sobre la exposición "Desenterrando el silencio". Antonio Benaiges, el 
maestro que prometió el mar. 

La ponente informa de este evento en nuestro local, que durará cuatro días (del 17 al 20 de 
marzo). Se enmarca dentro de la recuperación de nuestra memoria histórica, y se compone de 
una Exposición Fotográfica y de un Documental (se proyectará los días 18-19-20, por la 
tarde).Los horarios de visita serán por la mañana, de 12-14h.; por la tarde, de 18´30h-21h; el 
domingo, sólo por la mañana. 

La muestra gira en torno al trabajo pedagógico del maestro Antonio Benaiges en un pueblo de 
Burgos, durante la 2ª República; y el desenterramiento de sus restos mortales en el año 2010, 
pues, había sido fusilado por los fascistas, en 1936, y enterrado en una fosa común. 

Ha sido organizado por el Colectivo de Víctimas Invisibilizadas (CVI), de nuestro Círculo, y la 
Asociación Escuela Benaiges. 

7.2.- Programa en favor de los animales. 
 
La ponente informa que ha habido una reunión entre Ahora Madrid y el grupo Animalista, cuyo 
objetivo, entre otros, es proporcionar el bienestar a los animales. Se pondrá en marcha el 
programa CES, acrónimo de captura, esterilización y suelta en el mundo felino. Más adelante, se 
informará de nuevas iniciativas, pidiendo a la asamblea un punto de 20 m. en próximas 
reuniones. 
 
Cuando son las 21´30h., se levanta la sesión. 

 

 


