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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 14 de  

Abril de 2016 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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El  jueves, 14 de abril de 2016, nos volvemos a reunir en 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 con 37 personas, llegando, más tarde, a las 43. 

Modera, Maica. Toma el acta, Raúl. 

Tras dar la bienvenida a los nuevos y fijar los tiempos de las intervenciones, la 

moderadora da inicio a la  asamblea. 

 

1.- III Asamblea Ciudadana de Madrid. 

El S.G. de PODEMOS  de Madrid, J. Montero, es el ponente del primer punto. Comienza diciendo 
que después de celebradas las elecciones del 20D, el Consejo Ciudadano de Madrid (CCM) 
consideró que era el momento oportuno de celebrar la 3ª Asamblea Ciudadana, aprovechando un 
período de cierta tranquilidad. El objetivo es mantener un debate político y organizativo que 
cohesione y haga más fuerte nuestra organización. Revisar y poner al día la Hoja de Ruta de 
diciembre del 2014. 

Profundizar en la organización, en el sentido apuntado por el nuevo SOE, Pablo Echenique. 
Hablar de políticas municipalistas, del gobierno del cambio y del futuro de Ahora Madrid. Insiste 
en que las propuestas las hacen los inscritos o los equipos de inscritos. El Consejo enviará unos 
documentos, que servirán de trabajo para ser estudiados y debatidos; podrán ser presentados a 
la Asamblea los nuevos documentos, en donde podrán ser transaccionados y votados, en caso 
de que haya más de uno. 

Tras un vivo debate, en el que hubo 12 intervenciones, se cerró el punto.  

  

2.- Información del la reunión del Consejo Ciudadano Municipal Ampliado.  

Las dos delegadas informan de la 1ª reunión del CCMA. Resaltan que este nuevo modelo tiene 
un carácter experimental, todavía no definitivo, que lo será cuando una futura Asamblea 
Ciudadana así lo decida. Por eso, los delegados no pueden tener un voto equiparable a los de los 
Consejeros, elegidos en primarias abiertas. En la reunión estuvieron los Círculos sectoriales, que 
se volvieron a ofrecer a los Círculos territoriales para participar en charlas o actos informativos. El 
Círculo de Diversidad pidió un enlace por Círculo para trabajar juntos. 

Se vio la necesidad de dotar al CCMA de una estructura fuerte, con un Reglamento que pasará 
por los Círculos para su aportación. También, se decidió formar Equipos de Trabajo, integrados 
por  personas del Consejo y de los Círculos (NODOS), que estudiarán los temas candentes para 
nuestra organización, p. ej. un NODO electoral. 

Tendrá que fijarse un protocolo de actuación, con las competencias detalladas, de forma que las 
aportaciones sean en ambos sentidos, tengan un sentido bi-direccional, entre los Círculos y el 
CCMA. 
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3.- Varios: 

3.1.- Información del sistema de votación sobre la consulta a las bases. Para todas y todos que 
tengan dificultad a la hora de votar, se hará una votación en directo para explicar los pasos a 
seguir. 

Se hizo una demostración práctica de votación sobre la consulta a las bases de PODEMOS. 

3.2.- Ciclo Cine Fórum. 

Se recordó que el sábado 16, por la tarde, veríamos la película “ B de Bárcenas”.  

3.3.- Información sobre el concurso de Tortillas de Patatas en el círculo.  

El domingo 17, por la mañana. 

3.4. Invitación a evento de bailes de Bolivia. 

El Consulado de Bolivia en Madrid invita a la presentación de un audiovisual de la música y 
danza del Tinkus, en sus dependencias, el viernes 15 de abril, a las 20:30 horas. Participarán 
grupos que intervinieron en el acto de bailes que organizó el Círculo. 

 
 

Cuando son las 21: horas, se levanta la sesión. 

 


