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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 09 de  

NOVIEMBRE de 2015 

 

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 21:00 horas, con    personas, llegando, más tarde, a las  

personas.  

Se elige la moderadora, Maica y el responsable de Actas, Pedro B. 

Cuestión previa. A petición del promotor de la iniciativa del punto 5 se elimina la Elección 
de nuevo enlace de Comunicación. y en su lugar, se decide tratar la Elección de nuevo 
enlace de Participación. 

 

 1.- Minidespacho. 

Se propone alquilar una parte del despacho del fondo del local como almacén a Podemos. 
Quedaría cerrado con pladur y una puerta con llave. 

La razón el facilitar a Podemos un espacio accesible y cercano a las personas que manejan el 
material. 

Se establecen las siguientes condiciones: 

 El alquiler tiene que ser por un plazo mínimo de un año. 

 Que las únicas personas autorizadas por Podemos para acceder al local sean miembros 
del círculo de San Blas Canillejas. 

 Un precio orientativo de 300 euros mensuales. 

 Queda por resolver como se haría el pago. 

Se procede a votar con el siguiente resultado: 

Votos a favor: 25 

Abstenciones: 2 

 

2.- Campaña electoral. 

Se exponen los criterios que va a seguir la propaganda y la actividad electoral de la campaña. 

Se planifican las actividades en cada área: 

 Pancartas. Coordina Pedro. Se colocaran en los puentes por la mañana y se retiraran por 
la noche. Se crean equipos alternos. 
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 Carteles. Coordina Maxi. Se evitarán los espacios que supongan manchar el mobiliario 
urbano o afectar a las viviendas. 

 Mesas. Coordina Isabel. Se establece el plan de mesas. 

 Reparto de propaganda. Coordina Teresa. 

 Concierto. Coordina Betty. Se realizará el sábado 18 en El Paraiso. Toda la campaña de 
la semana se centra en el concierto. 

Los responsables de apoderados serán Raúl e Isabel. 

 

3.- Información sobre el Consejo Ciudadano Municipal Ampliado (CCM-A). 

Se informa de la reunión del CCMA y de la exposición realizada por nuestros delegados. 

 

4.- Finanzas. 

Se informa de lo hablado en la reunión de finanzas de los círculos de la ciudad. 

El Consejo Ciudadano municipal ha destinado 250 euros por distrito para la campaña electoral. Y 
establecido las normas para que esos 250 euros se puedan disponer. 

Se produce un malestar general por la que se considera un desprecio al trabajo de los círculos. 

Se pide realizar una queja por la falta total de trasparencia que se está produciendo en las 
finanzas. 

 

5.- Elección nuevo enlace de Participación. 

Se realiza el relevo de enlace de participación. 

Tan solo se presenta como candidato Maxi, que es nombrado enlace por unanimidad de todas 
las personas presentes. 

 

6.- Comienzo de la Campaña electoral. 

Comienza la campaña electoral en unos minutos y se fija el lugar para la pegada simbólica de 
carteles. Se acuerda darle un carácter lúdico e ir todos juntos a los paneles de cartelería del 
Polideportivo. 
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Varios: 

- Sanidad. 

Nos informa detalladamente de los tramites sanitarios de las personas migrantes, así como de la 
necesidad de reclamar las recetas en los servicios de urgencias. 

 

Cuando son las 22:50 h, se levanta la sesión. 

 


