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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 14 de  

JULIO 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 19:30 horas, con 26  personas asistentes.  

Tras elegir a la moderadora, se hace responsable de Actas Pedro B. 

Se da la bienvenida a las personas que acuden por primera vez a una reunión del círculo 
y tras presentarse se inicia la sesión. 
 

 1.- Información sobre la asamblea del Consejo Ciudadano Municipal Ampliado. 

2.- Grupo Parlamentario Asamblea de Madrid. 

3.- Análisis de los resultados electorales en el distrito / Presupuestos municipales 
de la Junta SBC. 

Varios: 

ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº 

  1.- Información sobre la asamblea del Consejo Ciudadano Municipal Ampliado. 

Las dos personas representantes del círculo en el Consejo Ciudadano Municipal Ampliado 
(CCMA) nos informan detalladamente de lo acontecido en la asamblea celebrada el domingo 
anterior. 

Destacamos los dos puntos del orden del día de la asamblea: 

 Análisis de los resultados electorales. No se ha aportado información adicional a lo ya 
conocido a través de los medios de comunicación. 

 Debate sobre la situación del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de 
Madrid. Jose Manuel López ha explicado la crisis producida y que ha trascendido a los 
medios de comunicación. Pide tranquilidad e informa que se ha llegado a un acuerdo 
entre las dos partes. 

También informan de la petición que se ha realizado en la asamblea de que se informe sobre la 
contratación de liberados por el Consejo Ciudadano Municipal. No ha habido respuesta, 
indicando que la información está en las actas remitidas a los círculos. Al parecer ningún círculo 
ha recibido dichas actas. Tampoco el nuestro. 

 

2.- Grupo Parlamentario Asamblea de Madrid. 

La persona ponente no ha podido acudir a la asamblea del círculo por encontrarse fuera de 
Madrid. 

Se realiza una exposición colectiva de la situación. 
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El sector mayoritario del Consejo Ciudadano Autonómico ha pretendido separar a José Manuel 
López como portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid. Han 
alegado razones de rotación anual. 

Sin embargo José Manuel López fue elegido para encabezar las listas de Podemos por un 
proceso de primarias y solo una votación de las personas inscritas puede revocar esta decisión. 

La comisión del grupo parlamentario está compuesta por 7 personas, Jose Manuel López y 6 
más (3 + 3 de las dos partes en que se encuentra dividido el Grupo). El acuerdo final ha sido 
mantener a Jose Manuel pero cambiar la composición de la Comisión (1 + 5). 

Este criterio de rotación que en cambio sí era un acuerdo escrito para el senador de Podemos 
por representación de la Asamblea de Madrid se ha vulnerado y no se ha sustituido a Ramón 
Espinar, que lidera al grupo en la Comunidad de Madrid contrario a José Manuel López. 

La práctica totalidad de las intervenciones del círculo giran en torno al desagrado por esta 
situación que nos aleja del tipo de partido en el que deseamos participar.  

 

3.- Análisis de los resultados electorales en el distrito. 

Se analiza detalladamente el resultado electoral en nuestro distrito en comparación con las 
diferentes convocatorias anteriores desde 2008 y analizando barrio a barrio. Una copia de los 
resultados ha sido remitida por correo. Se encuentra a disposición de todas las personas que lo 
soliciten. 

Como principales ideas de resumen en nuestro distrito se indica: 

 Los partidos de la derecha PP + C’s + Vox + UPyD repiten casi exactamente el nº de 
votos de dic. 2015, que fueron inferiores a los de 2011. 

 El PSOE mejora sus resultados en 950 votos (1,1 %). 

 Unidos Podemos pierde el 23 % de los votos de diciembre que se van básicamente a la 
abstención. 

 En los barrios en que la pérdida de voto ha sido superior a la media, en diciembre tuvieron 
un % de voto de IU superior a la media de IU. 

 El empate existente en diciembre entre PP + C’s y Podemos + PSOE+IU se rompe a favor 
del PP por los 4.400 votos de Podemos que se han ido a la abstención. 

 

3 bis.- Presupuestos municipales de la Junta SBC. 

Dado lo avanzado de la hora se decide dejar el debate de los presupuestos del distrito para la 
semana siguiente. 
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Varios: 

Se informa que el martes 19 de julio se va a producir el “Debate del estado del distrito” en la 
Junta Municipal y se invita a todxs a participar en el Pleno. 

 

Cuando son las 21:50 horas, se levanta la sesión. 

 


