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ACTA DE LA REUNIÓN 

EXTRAORDINARIA 

 

MARTES 24 de  

ENERO de 2017 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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El martes 24 de enero de 2017 nos reunimos en Asamblea Extraordinaria del Círculo de San Blas 

Canillejas, en el local situado en la calle Castillo de Uclés, 14/16, a las 19:05 horas. 

Siendo 21 asistentes y llegando a 27. 

Se elige la moderadora, Ana y la responsable de Actas, Carlota. 

1.-  PUNTO ÚNICO: "DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS SURGIDAS DEL PROCESO "ATARSE 
LOS CORDONES", PARA PROYECTOS DE VISTALEGRE2  

Ante alguna pregunta previa se lee el documento “Atarse los cordones” y se sigue el procedimiento 
marcado en dicho documento. 

Se solicitan voluntarios para el recuento de votos al final. Se ofrecen dos compañeras.  

Se informa que las compañeras que tengan que ausentarse antes de proceder a la votación, podrán dejar 
su voto en la urna y apuntar sus nombres para verificar el recuento final. Terminada la votación esa lista se 
romperá. 

Se explica la plantilla de la papeleta y se admite por unanimidad el formato. 

Se abre el debate, se empiezan a coger turnos de palabra y se contestan las dudas de las asistentes. En 
algún momento se recurre al documento de Echenique de “Atarse los cordones” para dichas dudas. 

Una compañera pregunta para qué sirve el cómputo de los votos en total, así como las fechas oficiales de 
presentación y sobre las votaciones de las propuestas. Se la da respuesta. 

Ante otra pregunta se informa que todos los equipos han ido por iniciativa propia a los Círculos para 
informar de sus propuestas, no se han cursado invitaciones a través de los Círculos. 

A petición de una compañera se informa brevemente de la propuesta del equipo que ha solicitado esta 
Asamblea Extraordinaria.  

Se vuelve abrir turno de palabra y se responde a las preguntas y dudas de los presentes sobre la 
información anterior. 

En total se recogen 40 intervenciones en los turnos de palabra. 

Se pasa hablar de política en general y de Podemos. 

Dos compañeras votaron durante el debate para poder ausentarse. 

A las 20:35 se procede a la votación. 

En total se recogen 26 votos de los 27 asistentes. 

Siendo las 21:05 se cierra el turno de votación y se realiza el recuento. 
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Se transcribe a tabla Excel oficial y se envía a SOA mediante correo electrónico. Se adjunta a esta acta 
dicho documento para información general de la asamblea. 

1 FUNCION Y OBJETIVO POLITICO DE LOS CIRCULOS 

 

Cuando son las 21:45 se cierra la sesión  

  
 

 


