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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 23 de  

MARZO de 2017 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 

 



2 
 
. 
 

 

Empieza la asamblea con retraso a las 19,30 h. con 40 personas, llegando más tarde a 47 

personas.  

Se presenta a la moderadora, Isabel y voluntaria de Actas, Carlota. 

La moderadora plantea si hay alguna Cuestión Previa y se plantean tres, las siguientes: 

1. Petición de que se publiquen las actas del CCM. Se comprueba a través del ordenador que 
no están publicadas en madrid.podemos.info, salvo una o dos. Se pide y se lleva a cabo la 
votación para que el CCM publique las actas que puedan faltar siendo el resultado: 19 a 
favor, 19 abstenciones y ninguno en contra. No se admiten las votaciones de las personas 
que han entrado en el momento en que ya se estaba realizando el recuento de votos a mano 
alzada. 

2. Petición de que se cierre el whastapp “oficioso” del CSBC. En opinión del ponente, por las 

faltas al respeto que se están produciendo. Se debate y cada persona en turno de palabra 

defiende su postura. Se pide votación para cerrar el whastapp, el resultado: 17 a favor, 12 en 

contra y 17 abstenciones. 

3. Se pregunta por el criterio que se ha tomado para cambiar el OD de la asamblea en la 
comisión de organización. Para los puntos que no se pudieron tratar, se aprobó pasarlos a la 
asamblea de hoy y no se han respetado. Se debate y por falta de tiempo, se vuelve a 
modificar el OD de esta asamblea, quedando pendientes en este orden para la asamblea de 
la semana que viene: Se contesta que se cambia por priorizar y por el retraso en el comienzo 
de la asamblea 

- Punto 1. Finanzas. 

- Punto 2.  Asamblea de Majaras, balance y proyectos del año.  

- Punto 4. Asamblea Vivienda Pública.  

- Punto 5. Encierro en el Ramón y Cajal. 

- Punto 6. Preparación de un concierto con todos los grupos del barrio: FESTIBLAS.  

En consecuencia, tras consensuar, comienza la reunión con el siguiente orden del día:  

1. Información de los enlaces. 

La ponente explica los distintos enlaces que hay en este momento y las compañeras que 
los desempeñan. Organización, Secretaría política, Igualdad, Comunicación, Mayores, 
Finanzas y Participación. 

Se procede al turno de palabra. El portavoz de la Plataforma Quinta de Torre Arias ya 
había comentado en otras ocasiones su decisión de abandonarla, vuelve a repetirlo para 
que se postule un suplente. 

Ante la petición de que solo se renueven los enlaces que estén vacantes, se contesta que 
por los estatutos de Podemos de Activa tu circulo los enlaces deben ser rotativos y 
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renovables, para que todas las personas que lo deseen se presenten a las elecciones. 
Los enlaces actuales se pueden volver a presentar si así lo desean  

Se enviará esta acta con tiempo, para informar a los inscritos de PSBC que en la 
asamblea de la semana próxima, día 30 de marzo, se podrán postular para los distintos 
enlaces y se procederá a la votación en la misma asamblea.  

 

2. Información de la Agenda Municipal de Podemos Madrid. 

El ponente informa del acto que tuvo lugar en el Auditorio Marcelino Camacho el día 3 de 
este mes: “Arrancamos un calendario municipalista para Madrid”, para llegar a las 
instituciones en 2020. Se habló de las estrategias para llegar a ese fin y como 
implantarlas; de la militancia, empoderamiento popular haciendo barrio donde están los 
problemas. Trabajo parlamentario y municipal conjunto. 

Para ampliar este punto se adjunta el enlace de dicho evento.  

https://youtu.be/Uf5r-VCmQc 

En turno de palabra se habla del potencial de la militancia. Se hacen aportaciones por 
compañeras, referentes a la acción municipalista y de otros temas que no son referentes 
a este punto. También se expone que se necesita formación política 

3. Plenario de Círculos. 

El ponente hace un resumen de su asistencia al Plenario que se celebró en Madrid, en el 
CC El Pozo, el 11 de marzo pasado y su participación en el Área de Análisis Político. De 
que se formaron diversos equipos de trabajo (y su participación en el de Análisis Político) 
que se utilizó el método DAFO de análisis y planificación, que debían crear el Plan de 
trabajo para los próximos meses y después se presentaron las conclusiones al Pleno. 
Plantea que no se realizó el Plan de trabajo y sugiere al CCM que se repita previa 
formación a las potenciales participantes. En una intervención, se explica cómo trabajar 
en los Círculos desde el concepto Activa tu Círculo de la SOE. 

Varios: 

Vamos!  

La compañera que solicita este punto informa de las actividades que se realizarán este viernes 
24 y sábado 25, en Madrid con el movimiento de Sociedad Civil de Podemos,  Vamos! 

Pasacalles el viernes por la tarde desde Ciudad Lineal a Ventas y el sábado marcha desde el 
Retiro, de varias columnas de compañeras de los círculos de Madrid hacia la Plaza Arturo Barea 
de Lavapiés, donde se celebrará un mitin con distintos actos. 

 

 

https://youtu.be/Uf5r-VCmQc
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Instituto Las Rejas 

¡Las compañeras informan de la bicicletada que se celebrará el domingo 26 sobre “¡Marcha 
ciclista por la educación y la construcción de nuevos centros educativos públicos, instituto en 
Rejas! YA ¡  

Saldrán de Rejas hacia Puerta del Sol haciendo varias paradas y confluyendo con varias 
marchas más de bicicletadas 

 

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

 


