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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 19 de  

mayo de 2016 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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El  jueves, 19 de mayo 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 19:00 horas. 

Al inicio somos  30  personas, llegando, más tarde, a  47. 

Se decide Moderador, José. Como no hay voluntarios para realizar el acta, se hace responsable 
Raúl. 

Se da la bienvenida a una persona nueva, la cual se presenta a la asamblea. 

 

1.- Reparto de periódicos de Podemos Madrid. 

La ponente invita a todos los presentes a repartir los periódicos que quedan. Repartidos en 
bolsas, los voluntarios cogen los paquetes para distribuirlos. 

2.- Información enlaces de Igualdad. 

La enlace de igualdad informa de la primera reunión tenida por la Comisión. Lee un párrafo de las 
conclusiones, a través del cual se resalta la necesidad de trabajar en la igualdad desde los 
primeros momentos de la educación. Se ha diseñado un Plan de Trabajo, que abarcará a todo 
Madrid. Han formado un grupo de Télegram. Se hace un llamamiento a todos para que se asista 
a las reuniones, y no sean sólo mujeres. 

 También,  se pide que haya una representación de la Comisión en todos los marcos 
organizativos del Partido; así como, cuidar el lenguaje inclusivo, también en los lemas. Se 
recuerda que los debates son abiertos, y que las próximas reuniones ( se avisará de la fecha) 
serán en la Morada de Arganzuela. 

3.- Información del Consejo Ciudadano de Madrid Ampliado. 

Las dos delegadas del Círculo al CCMA informan de la 2ª reunión del Órgano Municipal, del 
pasado 8 de mayo. 

 La primera delegada empieza su información nombrando a todos los Círculos Distritales 
que asistieron; también, asisten 9 Consejeros Municipales y el Secretario General. La ponente 
informa que la reunión se desarrolla formándose grupos de trabajo, donde se debaten y discuten 
los diferentes temas. A destacar:  

 Se pretende hacer una Agenda  para visibilizar los Actos Institucionales. 

 Se celebrará en junio el Día del Refugiado. 

 Se apoyan las manifestaciones por el cierre temporal de la Línea 1 del Metro para su 
remodelación. 

 Se apoya la Marcha y Concentraciones a favor de Andrés Bódalo, y contra su condena a 
prisión. 

 Se está organizando la “Barraca Pedagógica”, del 23 al 26 de mayo, para formar a los 
Vocales Vecinos e interesados que quieran asistir. 

 Se promoverá la distribución de periódicos y la elaboración de octavillas. 
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 Respecto a la celebración de la  III ACM del 21 y 22 de mayo, se pidió opinión a los 
grupos de trabajo (nodos) formados. De los ocho: 5 a favor de celebrarla; 2, retrasarla; y 
1 anularla. 

La segunda delegada toma la palabra. Dice que en la reunión del CCMA resaltó que no había 
quorum por parte de los Consejeros, a lo que respondió el secretario general que no era 
imprescindible porque nos e iba a votar. También, informa que planteó en la reunión que no se 
deberían de votar propuestas en esa reunión, ya que éstas no se han debatido ni pasado por los 
Círculos. Informa, igualmente, que abandonó la reunión. 

4.- Correo de un integrante del Círculo de Podemos San Blas - Canillejas al 
Secretario General de Podemos Madrid. 

Antes de empezar la exposición del punto, se pide al ponente que lea el correo, motivo del punto, 
ya que hay varios presentes que lo desconocen. El ponente así lo hace; después, hace una 
exposición del correo, basada en tres ejes: 

1- Es una deslealtad con el Círculo y hacia algunas personas. 
2- ¿Carácter excluyente en el Círculo?. Para nada, pues hubo dos propuestas; se votó, el 

resultado: 18 votos una propuesta; 5, otra, y 1 abstención. No hay ganadores ni 
perdedores, gana el Círculo. No hay bloques, cada uno vota en conciencia. 

3- Ponencia “ MADRID ES TU MOMENTO”. Hay personas en el Círculo que juzgan esta 
iniciativa como un ataque al CCM, y no como lo que es: una propuesta colectiva a la III 
Asamblea Ciudadana de Madrid para fortalecer a los Círculos y a PODEMOS en la 
capital. No se puede hablar de instrumentalización por parte del Círculo, cuando la 
ponencia no se ha llevado nunca a la Asamblea. 

Algunas personas pidieron otorgarle al compañero más tiempo en su intervención, pero el 
moderador, tras consultarlo, no lo aceptó porque no era ponente ni había pedido serlo; no 
obstante, le subió el tiempo de intervención a 5 minutos". 

Tras un largo y enriquecedor debate donde hubo diversidad de opiniones, se cierra el punto. 

 

 5.- III Asamblea Ciudadana Municipal 

El ponente recuerda que la III ACM , que se celebra el fin de semana, tendrá lugar en la Facultad 
de Filosofía. Anima a llevar pancartas de los Círculos. Anima a la Secretaria de Organización 
Municipal, que está presente, a que amplíe la información. Ésta nos informa del Programa: 

 Sábado:  09:30 h, (Bienvenida y propuesta de la dinámica de la Asamblea). 

       10h,  Presentación de propuestas. 

       16 h, Grupos de debate.  

Domingo: de 9 a 14 h, con Carolina Bescansa que cierra el encuentro presencial de la ACM. 

6.- Lluvia de ideas para la Campaña Electoral.  
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Se decide posponerlo a la próxima Asamblea debido al retraso motivado por la relevancia de los 
temas tratados con anterioridad. 

Varios: 

    1.  Tertulia política, viernes 6 de junio. Se informa que ésta será la última tertulia política de 

la temporada. 

 

Cuando son las 21,30 horas, se levanta la sesión.  

 


