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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 30 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 19:30 horas, con 36 personas, llegando, más tarde, a las  42 personas.  

Moderador, Raúl y el responsable de Actas, Rúper. 

 

1.- Fiestas de San Blas. 

1.1. Programa de Fiestas. 

Se adjunta el folleto que se reparte. Se menciona como más reseñable, lo siguiente: jueves día 7, 
comienzo;  viernes día 8, Pregón; sábado día 9, actuación de la cuentacuentos Concha Real en 
la caseta de Ahora Madrid SBC y domingo día 10, actuación de un cantautor en la caseta de 
Ahora Madrid SBC. Se incide en la importancia de la participación para revertir la situación y que 
sean más populares. 

1.2. Caseta. 

Como novedad, se mueve al Este hasta el final. Dispondrá de 20 m2 de terraza.  

Se necesitan numerosas y numerosos voluntarias y voluntarios de Podemos que se deberán 
apuntar en las listas diferenciadas en días y turnos o ponerse en contacto con Alonso, 
responsable. Se deberá coordinar con ganemos. Se recuerda que el lunes 11, a primera hora de 
la mañana, también se requerirán para el desmontaje. 

 

2.- Valoración de los resultados electorales 

La persona ponente expone, con la ayuda de un proyector, las líneas principales de un 
documento que se adjunta y ha elaborado donde subraya que buena parte de la pérdida de votos 
no se debe a un pucherazo sino al efecto de la elevadísima abstención de los votantes en el 
extranjero (CERA)  que según sus estimaciones elevaría la abstención en 3 puntos y que ahora 
no se cuantifica y realiza una somera conclusión. 

A continuación, se abre el debate con 26 intervenciones a solo una vuelta porque se decide 
proseguirlo en las próximas semanas y las líneas principales que explican la sensación de 
fracaso derivado de las altas expectativas creadas son las siguientes: 

- Confluencia, especialmente con IU. Reciente y sin tiempo para cicatrizar las heridas de las 
descalificaciones mutuas. Boicot de sectores disidentes en IU con especial repercusiones 
en lugares sin confluencias previas y sobre todo, en Asturias, Madrid y Andalucía. 
Además, perplejidad y rechazo de sectores medios del electorado de Podemos. 

- Campaña, para el ala situado más a la izquierda y ligado al antiguo espacio de IU ha sido 
de perfil blando y sin embargo, para el otro ala mucho más numeroso más cercano al 15M 
y el concepto de transversalidad y a la socialdemocracia (no social-liberal), 
extremadamente duro en mensajes y símbolos. 

- Factor miedo relacionado con la inestabilidad económica europea y al recientísimo Brexit, 
con especial incidencia en el electorado femenino culturalmente más conservador. 
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- Polarización ideológica, ha beneficiado sobre todo al PP que está recogiendo el aluvión y 
reconstituyendo el espacio de centro – derecha y en menor medida, al PSOE. 

- Teoría conspiratoria. Mayoritariamente, sin sentido ni razones o motivos. Las causas 
están en los errores propios y en los aciertos ajenos. 

- Fidelidad. Muchísimo mayor en el ámbito rural (nuevas y nuevos votantes) que en el 
urbano. 

- Abstención. Se ha incrementado en el segmento de menor edad – jóvenes- y nos ha 
perjudicado o penalizado más que al resto. 

- Confusión al romper el eje nuevo (Podemos) / viejo (IU), al mezclarnos en una misma 
candidatura. 

- Ayuntamientos del cambio. El peor momento, sensación generalizada de lentitud en los 
cambios. Se lleva un año y todavía no se visualizan las transformaciones porque los 
equipos municipales han estado dedicados principalmente a aprender a manejarse en un 
entorno institucional difícil e intentar subsanar la herencia recibida de más de 20 años de 
PP. 

Por lo demás, debate sosegado y tranquilo. 

 

3.- Responsabilidad del local. 

3.1. Bar. 

Provisionalmente, para julio, se encargarán Carlos y José. La anterior persona responsable indica 
que esta tarea es ingrata y agota, precisa ayuda y colaboración de otras personas. Además, 
recuerda que empezó desde una situación de deudas y se han alcanzado las ganancias. 

3.2. Limpieza. 

Se propone hacerla los jueves desde las 18:00 ó 18.15 hasta las 19:00, antes del comienzo de la 
Asamblea semanal. Falta designar un responsable. 

  

Varios: 

         Presupuestos Participativos. 

La persona ponente explica la importancia de aprovechar que quedan unas horas para participar 
y aprovechando el proyector y ordenador, se recuerda el procedimiento que se debe emplear 
para hacerlo y las recomendaciones realizadas. 

 

El próximo jueves, día 7 de julio, no habrá asamblea porque estaremos en las Fiestas de San 
Blas. 
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Cuando son aprox. las 22:00 horas, se levanta la sesión. 

 


