
ACTA de la Asamblea del CSBC del 23 marzo 2017 
 Propuesta redactora Prop. Com. Organización 
Cuestión previa 
nº 1 Petición de 
que se publiquen 
las actas del CCM 

Se comprueba a través del ordenador que 
están publicadas en madrid.podemos.info, 
aunque se abre debate también sobre el punto 
de la semana pasada para aprobar en 
asamblea el acta correspondiente, que en ese 
momento todavía no ha llegado a los inscritos 
de PSBC. Se recuerda que no requiere 
aprobación por la asamblea el que sea el 
primer punto del OD, es para cumplir la 
legalidad (artículo 53.2 de los estatutos de 
Podemos). 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. También se recuerda que la comisión 
de organización lleva 1 año sin publicar sus 
actas. 

  

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. 

Cuestión previa 
nº 2 Petición de 
que se cierre el 
whastapp 
“oficioso” del 
CSBC 

Petición del ponente para que se cierre el 
wasap” oficioso” del círculo, en su opinión, por 
las faltas al respeto que se están produciendo. 
Se debate y cada persona en turno de palabra 
defiende su postura. Un compañero indica que 
son los administradores de los canales, los 
responsables del clima que se pueda crear en 
ellos. Una compañera pregunta sobre el 
motivo de que en las redes del circulo PSBC, 
no se publiquen habitualmente artículos y 
enlaces de Podemos, lo cual lleva a 
discusiones en redes. Se pide votación para 
cerrar el wasap, el resultado: 17 a favor, 12 en 
contra y 17 abstenciones. 

 

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. 

 

Punto nº 3 del OD 
definitivo 
“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. Presenta su valoración personal. 

Otra compañera explica su asistencia al Área 
de Organización de dicho Plenario y como 
trabajar en los círculos desde el concepto 
Activa tu circulo de la SOE. 

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. 

 


