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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 11 de  

MAYO de 2017 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la asamblea  a las 19,00h. con   personas, llegando, más tarde, a las  personas.  

Se elige la moderadora, Víctor y el responsable de Actas, Andrés. 

1.- Autobús al Hospital Ramón y Cajal. Acto municipalista e institucional. 
 

Se informa que el Consorcio de Transportes pospone la reunión sobre el autobús hasta el 5 de 

junio (estaba prevista para el 22 de mayo) lo que se interpreta como una maniobra dilatoria. 

Se informa de la campaña institucional desde la Junta y la propia EMT así como de Ahora Madrid 

con mesas informativas.  

Con respecto al acto municipalista del viernes 26 sobre los logros municipales se contará con la 

presencia de Marta Gómez e Iñigo Errejón prácticamente confirmados.  Será bajo el lema “El 

Madrid que queremos” y se celebrará en el descampado junto al Círculo.  Se valora la posibilidad 

de alguna actuación musical, también acerca de dicho acto. 

Para su promoción, se colocarán pancartas a partir del día 23 y una bicicletada.  

En el turno de palabra se hace alusión a la futura inauguración de la línea y su punto de partida 

distinto de la rotonda de Canillejas. Quedando no obstante claro que dicho punto depende casi 

exclusivamente de la agenda de M. Carmena. 

2.- Mociones de censura. Concentración el sábado, día 20, en la Puerta del Sol. 

 

Se informa de los resultados de la consulta a los inscritos sobre la moción de censura en la CAM 

, quedando refrendada en un 97% sobre los votos emitidos. Para dicha moción la candidata sería 

Lorena Ruiz Huerta y se comenta que se realizaría en torno a la segunda quincena de junio. 

La moción en el Congreso se plantearía como un acto simbólico a nivel de calle y se pretende 

como altavoz de la formación. Sería algo excepcional obligado ética y moralmente.  

Se informa también de que existen distintas rutas organizándose de autobuses desde territorios 

por todo el país. 

3.- Carta a la Comisión de Garantías. 
 

Se indica la situación tras los actos de difamación sobre las obligaciones económicas de los 

cargos, publicados en la web del CCM y dirigidos especialmente hacia personas de este círculo.  

En el caso de Pedro y tras transmitir el mismo al Consejo la absoluta falsedad de los datos en su  

caso concreto y la gravedad de las afirmaciones, el CCM suprime dicho dato; no ocurriendo lo 

mismo de momento con el resto de afectados-as con datos inexactos, falsos y difamatorios 

también. Se propone enviar una carta (que se reparte) de apoyo a los compañeros-as difamados 

dirigida a la Comisión de Garantías de Podemos Comunidad de Madrid. Sería con copia al CCM 

y al resto de Círculos de Madrid.  
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Se indica así mismo que dicho Consejo rectifique y pida disculpas, por el mismo medio y con la 

misma publicidad que los datos reseñados. Que se añada a dicha carta el término irresponsable 

referido a la no previsión de la gravosidad fiscal para cargos a los que incluso las retribuciones 

les supone un desembolso mayor que no haberlas recibido.  

Se aprueba dicha matización a la carta por unanimidad. (20 presentes en ese momento) 

También se aprueba adelantar el importe de ese desembolso fiscal a los cargos afectados que lo 

soliciten por parte del Círculo. (21 presentes, 17 a favor, 4 abstenciones) 

Posteriormente, la persona representante en la reunión de finanzas explica que dicha 

compensación se estudiaría por finanzas del CCM sin mayor concreción.  

4.- Reunión ayer miércoles de enlaces de finanzas.  
 

La persona que actuó como representante en la reunión de finanzas nos cuenta que ahora en el 

portal de transparencia aparece “en construcción”. 

Así mismo que trimestralmente se pondrán al día los datos sobre locales que pertenecen a 

Podemos. 

Además pregunta sobre las cuentas del CCM del 2015, respondiendo la Secretaría de 

Organización y Finanzas del CCM que era complicado.  

Se informa que el número de vocales en Podemos Madrid es 58, de los cuales hay 19 exentos. 

Se entregarán 200 euros al mes por distrito, justificados con factura (para los círculos que puedan 

emitirlas) 

Se informa sobre un futuro protocolo de exenciones. 

Finalmente, pregunto sobre la legalización de los locales. La Secretaría de Organización y 

Finanzas del CCM indica que o bien como delegación de Podemos o como asociación en cuyo 

caso el CCM no aporta nada.  

 

Varios 
 

Finanzas. Tesorería. 

Se informa de que Manoli y Jorge llevarán la contabilidad del Círculo de forma conjunta.  

 

A las 21:30 se levanta la sesión.  

 


