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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 16 de  

FEBRERO de 2017 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la asamblea  a las 19:10h. con 34  personas, llegando, más tarde, a las 36 personas.  

Se elige la moderadora, Raúl y asume la responsabilidad de Actas, Ruper. 

0. Cuestión Previa. Incidencia en la votación de los representantes de los Círculos al 
CCE. 

La persona proponente menciona que el resultado de la votación del CSBC no se recepcionó 
correctamente en destino al faltar un documento lo cual reviste una muy considerable gravedad 
por afectar a una proceso electoral interno y no se pudo subsanar por el corto plazo desde la 
Asamblea al conocimiento del hecho y recuento de resultados. Y sin embargo, como respuesta 
se le comenta que se ha enviado correctamente, se recabará toda la documentación y en su 
caso, se intentará remitir un pantallazo para la reclamación. 

Además, se proponen otras dos para Varios que se aceptan. 

1.- VOTACIÓN CIUDADANA. PLAN PARTICIPATIVO.  

La persona ponente con apoyo visual explica el proceso realizado, el mecanismo de votación y 
las distintas opciones para votar. 

Se abre el turno de intervenciones, participan 10 personas. 

 

2.- FOROS LOCALES.  

La persona ponente con apoyo visual explica que sustituye a los Consejos Territoriales y realiza 
un resumen del Reglamento de Foros Locales con los aspectos básicos. La información está en 
la página web del Ayuntamiento. 

Además, se informa que en SBC la reunión se realizará en el Salón de Plenos de la JMD a las 
11:00 horas. Hay dos tipos de acreditaciones: individuales y colectivas y estas últimas, precisan 
del NIF de la asociación o entidad. En ambos casos, los impresos cumplimentados se presentan 
en el Registro de la JMD. 

Se abre el turno de intervenciones, participan 08 personas. 

 

3.- PREPARACIÓN FORMATIVA DE DEBATE DE LOS DOCUMENTOS APROBADOS 
EN VISTALEGRE II. 

La persona moderadora advierte de una errata en el orden del día pues aparecía políticos y sin 
embargo, no debía aparecer pues se abarcarán los cuatro documentos aprobados. 

La persona ponente manifiesta que resulta pertinente que se realicen unas Mesas de formación o 
Seminarios con el objeto de incrementar el conocimiento en profundidad de los documentos 
aprobados para aclararnos e interiorizarlos y no de debatir pues la decisión está tomada y es de 
obligado cumplimiento. A continuación, realiza su propuesta que es la siguiente: periodicidad 
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mensual cada 4º miércoles de mes, empezar el 23 de febrero coordinándolo José Luis sobre 
Organización –bastante complicado- y que el siguiente, lo coordine Charo. Y que en las 
reuniones, se decidan con autonomía las siguientes personas coordinadoras. Se acepta por 
unanimidad. 

 

4.- PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTO DE 2017.  

Se traslada a la siguiente semana para así facilitar la transparencia y rendición de cuentas. 

 

5.- CINEFORUM. PRÓXIMAS ACTIVIDADES. 

No sale ninguna persona que asuma la responsabilidad pero se acepta la alternativa de que 
personas lo organicen puntualmente. Se presentan dos personas voluntarias para las dos 
primeras sesiones. 

 

6.- Varios: 
6.1. Carnaval 2017 en San Blas-Canillejas.  
Se informa que este año, el de Madrid se realiza en SBC. No será este fin de semana sino el 
siguiente. Se anima a participar activamente en los eventos festivos programados. 

 
6.2. Comunicado. 

La persona proponente decide que no se trate, retirarlo. 
 
6.3. Empresas energéticas. 

La persona proponente decide que no se trate, retirarlo. 

 

Cuando son las 21:35h, se levanta la sesión. 

 


