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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 16 de  

JUNIO de 2016 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la asamblea  del Círculo de San Blas – Canillejas, en el local situado en la calle 

Castillo de Uclés, 14 – 16, a las 19:25 horas, con 16  personas, llegando, más tarde, a las  

21 personas.  

Se elige a la persona moderadora, Pedro B y responsable de Actas, Ruper. 

 

 1.-FestiBlas. 

La ponente informa de lo más significativo y se completa con aportaciones, siendo lo más 
relevante lo siguiente: 

- Barra. Se precisan voluntarixs. Bocatas “fríos”. Precios económicos, preparándose las  
listas de precios. 

- Octavillas. Todas repartidas. 

- Carteles. Colocados la mayoría, incluso en las inmediaciones de centros educativos con 
ESO e Institutos. El resto, hoy por la noche, en un barrio de las inmediaciones. 

- Redes. Muy buena labor del grupo del Círculo y apoyo de los grupos de música que 
retuitean. 

- Bicilicuadora. Se necesita una persona de apoyo. 

- Orden y Respeto (= Seguridad), se precisan 36 personas voluntarias fijas con chaleco. 
Obtenidos 10 talkyes que se deben devolver en perfecto estado. 

- MAREA JOVEN. Mandará una persona representante. 

- Presentador, de lujo y grupos musicales, de estilos variados: heavy, punk y demás, con un 
nivel muy aceptable. 

- Vallas. Pendiente la obtención de, al menos, 20 unidades. 

- Autorización y seguro. Conseguidos. 

- Megafonía. En marcha, no se oye. Se debe parar y después poner la cuña. 

- Focos (de iluminación de la barra). Conseguidos. 

- Voluntarixs. Responsable Maxi. Información a través de redes y NO por teléfono. A la 
mañana, a las 11:00 en el local y 11:30, en el Auditorio y por la tarde, doble convocatoria, 
a las 16:00 (mejor) y 17:00 horas en el Auditorio. 

- Pancarta(s), en las inmediaciones. Pendiente(s) de colocar. 
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- Limpieza. NO hay contenedores solicitados, hay que comprar bolsas gigantes y colocar 
carteles indicativos. Sistema de 10 consumiciones y una gratis si se devuelven los vasos 
de plástico. 

 

2.- Campaña electoral. 

Se planifican las actividades en cada área: 

 Pasacalles. Mañana, viernes, a las 18:00 horas, en el local y a las 18:30, “quedada” en 
Alcaá Norte con salida a las 19:00 horas. 

 Pancartas. Coordina Pedro B. Se evidencia el gran impacto visual. 

 Carteles. Coordina Maxi. Se quitan la mayoría y por ello, se colocarán en alto. 

 Mesas. Coordina Isabel. El sábado, se suspenden para centrarnos en el FestiBlas. El 
domingo, 10:30 a 13:00, en el Parque de Canillejas. Martes 21, en dos lugares. 

 Reparto de propaganda, octavillas. Coordina Teresa. 

 Bicicletadas. Se valora que están saliendo muy bien, todos los días, salida del local a las 
19:00 horas.  

 Centros de Mayores. Están terminando con sus actividades anuales y realizando eventos 
para mostrar el resultado de sus esfuerzos. 

 Voluntarixs. Se encarga Raúl. Se ha remitido una lista de 60 personas con datos de hace 
6 meses que tiene escasa rentabilidad pero se utilizará. 

 Apoderadxs Los responsables son Raúl e Isabel. Todavía hay pocas personas apuntadas. 
Lo más importante, NO se utilizará la aplicación de Urna Podemos. Mala impresión, se 
vuelve al método antiguo que obligará a la RECOGIDA DE ACTAS –única para Unidos 
Podemos- no solo para la custodia a efecto de impugnaciones que será prioritario obtener 
aunque se deberá confeccionar una PLANTILLA de RESULTADOS por MESA. Se 
encarga Pedro B. También conviene disponer de la aplicación con las calles. 

La Formación de Apoderadxs, se realizará el día 20 y se aprovechará para entregar las 
credenciales. A partir del día 20, último día para inscribirse de apoderadxs, se intentará 
coordinar con IU y Equo. 

Finalmente, se propone y acepta NO realizar asamblea el próximo jueves. 

 

Cuando son las 20:25 horas, se levanta la sesión. 


