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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 19 de  

ENERO de 2017 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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El  jueves, 19 de enero de 2017, 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 

19:20 horas, con 29 personas, llegando, más tarde, a las 39 personas.  

Se elige la moderadora, Isabel. Al no haber voluntarios para tomar el Acta, se ofrece 

Raúl.  

Se da la bienvenida a dos personas nuevas. La moderadora pregunta si hay algún punto 

para añadir en Varios; no hay, y se pasa al Orden del Día. 

 

1.- “Atarse los cordones”. 

2.- Representantes de los Círculos en el Consejo Ciudadano Estatal. 

Se decide tratar los dos puntos en uno solo, ya que van unidos para la próxima 2ª Asamblea 
Ciudadana de Vistalegre. 

La ponente expone brevemente la campaña de la “Ruta…” y expone que actualmente estamos 
en la fase de celebración de asambleas en los Círculos para debatir las propuestas y votarlas. 
Nuestra asamblea se celebrará el martes 24, a las 19h.  

Recuerda que las propuestas constan de tres bloques, y a la hora de votar habrá que hacerlo a 
cada bloque. Después, el Acta con los resultados se enviará a la SOA. 

A continuación, la asamblea debate sobre el modo de votar las propuestas del día 24. Tras varias 
intervenciones, y suponiendo que las propuestas serán numerosas, y para agilizar la votación, se 
propone que las visualicemos en casa, trayendo el número que les corresponde. Así, el día 24 
sólo tendremos que poner los números elegidos. Se pasa a votar esta propuesta. Hay 31 
personas presentes: se aprueba por unanimidad. 

La ponente explica concisamente los requisitos para postularse como Representante de los 
Círculos en el CCE. Remite a la asamblea del martes 24 para elegirlos. 

Tras cuatro turnos de palabra se cierra el punto.      

 3.- Propuesta de Comunicación. 

La ponente, al tiempo que distribuye una hoja con las propuestas, explica que Podemos es un 
partido plural, abierto a la ciudadanía y al debate. Éste se expresa en las asambleas y en las 
diferentes Redes de que nos hemos dotado, siempre con el objetivo de lograr concordia y 
camaradería. Con el fin de que este debate sea enriquecedor y respetuoso con todas, propone 
aprobar unos “CRITERIOS DE RESPETO EN LAS REDES SOCIALES DEL CÍRCULO”. Son 
puntos de partida, que pueden ser complementados por la Asamblea. Puntualiza que el 
documento está inspirado en uno similar del Círculo de Carabanchel. 

Tras un vivo debate, en el que se registran 12 turnos de palabra, se pasa a la votación de la 
propuesta: “CRITERIOS…”: 
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A FAVOR: 19 

EN CONTRA: 16 

ABSTENCIÓN: 1             Queda aprobado el documento de Comunicación. 

La Asamblea vuelve a retomar el debate sobre la decisión de “qué es una falta de respeto y la 
sanción correspondiente”. Se decide votar la siguiente propuesta: “La asamblea decide qué es 
una falta de respeto, y es la Asamblea quien decide la sanción”. Se vota; resultado: 

A FAVOR: 20 

EN CONTRA: 5 

ABSTENCIÓN: 11         Queda aprobada la propuesta. 

4.- Petición de apoyo al Círculo de Ciudad Lineal y a  la carta remitida al CCM, que 
solicita la presentación de documentos. 

Se lee la carta, en la que, básicamente, se le pide al CCM que cumpla con el compromiso 
asumido desde septiembre (y a día de hoy no realizado), por el que haría pública toda la 
financiación del Consejo con los ingresos y gastos detallados. 

La ponente, que es delegada del Círculo en el CCMA, pide a la asamblea adherirse a la petición 
del Círculo de C. Lineal, y que se incluya en el Orden del Día de la próxima reunión del CCMA, 
que tratará sobre transparencia en las finanzas en el CCMA desde el principio. 

Ante algunas consideraciones, recalca que el documento es de trabajo interno, y no de carácter 
público. 

Se pasa a la votación de la ponente; presentes 37 personas. Resultado: 

A FAVOR: 23 

EN CONTRA: 12 

ABSTENCIONES: 2             Se aprueba la petición de apoyo.  

 

También se vota una propuesta que había quedado implícita en una intervención durante el 
debate. La propuesta es : “pedir al CCM que venga al Círculo a dar explicaciones sobre las 
finanzas de dicho órgano”. Se pasa a la votación; resultado: 

A FAVOR: 21 

EN CONTRA: 7 

ABSTENCIONES: 7        Queda aprobada la propuesta. 
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Tras 9 turnos de palabra, se cierra el punto. 

5.- Plan participativo. Mesas en la calle. 

La ponente recuerda que ya se explicó en la asamblea pasada el Plan. Que se celebrará del 13-
19 de febrero en nuestro Distrito, y que la votación irá acompañada de tres propuestas que 
afectan a todo Madrid, además del Plan Participativo de nuestro Distrito. 

6.- Finanzas. 

La ponente nos pasa una hoja con los ingresos y gastos del local de los últimos tres años. Llama 
la atención sobre el capítulo referido al local. Arrastra un déficit importante que conviene 
solucionar a corto plazo; apela a la responsabilidad de todas, y a cooperar (cada uno según sus 
posibilidades) en el pago de los gastos del local, pero a comprometerse en firme. 

Tras tres turnos de palabra se cierra el punto. 

7.- Carrera de Las Rejas. 

El ponente recuerda que el próximo domingo 21, tendrá lugar la carrera reivindicativa en el barrio 
de Las Rejas para pedir la construcción de un Instituto. Expone que ante la negativa de la 
Comunidad a llevarlo en los Presupuestos, los demás partidos se han comprometido, 
verbalmente, a incluirlo en las Enmiendas.  

Hasta el momento se han inscrito más de 1200 personas, se han dispuesto camisetas 
reivindicativas a 5 euros. Se piden voluntarios para la organización. 

Tras cuatro turnos de palabra, se cierra el punto. 

VARIOS: 

 
 - HOMENAJE A MARI LUZ NÁJERA. 

Una de las víctimas, en la “semana trágica”, de enero de 1977, fue Mari Luz Nájera, vecina de 
Barajas. Se le hará un homenaje en su memoria el sábado 21 de Enero, a las 18h, en el Centro 
Cultural Gloria Fuertes. 
 
- BAR DEL LOCAL. 
A partir de hoy, se hace cargo del bar del local, Raúl. 

 

Cuando son las 21:40  horas, se levanta la sesión. 

 


