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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES de 27 

Julio de 2017 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la asamblea  a las 19:15 horas. con 13 personas, llegando, más tarde, a las 16 

personas.  

Se elige la persona moderadora, José Ignacio y el responsable de Actas, Ruper. 

Antes de empezar, se guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de la compañera Marga 
esta misma semana. 

1.     Petición del Consejo Ciudadano Municipal (CCM) de donaciones a inscritas/os 
del Círculo. Actuación del CCM. Propuesta de Resolución. 

 Se exponen las diferencias de criterio en relación a las finanzas con el CCM y la remisión del 
asunto de las donaciones de ciertos cargos institucionales o de participación a la Comisión de 
Garantías Democráticas (CGD) de la CAM.  

Se realizan varias intervenciones para exponer la situación aclarando las dudas. 

Se propone y vota realizar alegaciones como Círculo y el resultado es el siguiente: 

A favor:  16 votos 

En contra:    0 votos 

Abstenciones:  0 votos 

En consecuencia, se aprueba por unanimidad. 

Así mismo, se propone y vota realizar un Grupo de Trabajo para redactarlas y el resultado es el 
siguiente: 

A favor:  16 votos 

En contra:    0 votos 

Abstenciones:  0 votos 

En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Y a continuación, se presentan las personas 
voluntarias para conformarlo. 

  

2.     Mesa Distrital. Fiestas de Canillejas. 

El pasado jueves 20 de julio se reunió con varios puntos en el orden del día: 

2.1. Cambio de portavocía en el Grupo de Ahora Madrid de SBC. 

Se comunica que por acuerdo conjunto de la Mesa de Coordinación de Ahora Madrid, en la 
reunión de 4 de julio, en septiembre – octubre se procederá a las sustituciones con una decisión 
homogénea para todos los distritos cuya puesta en práctica corresponde a la Mesa Distrital. 
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En aplicación del criterio de rotación entre Podemos y Ganemos, la Portavocía la empezará a 
ejercer Rosa (Ganemos) y Maica actuará como Viceportavoza. 

2.2. Fiestas de San Blas. 

Se informa que Podemos entregó las cuentas y Ganemos no las ha dado por buenas hasta la 
próxima reunión. También se les menciona la escasa colaboración de su responsable en la fase 
previa de preparación de la Caseta. 

2.3. Fiestas de Canillejas. 

Se informa que Podemos ha decidido que su responsable será Betty. Se ha contactado con 
Ganemos a los que se les pidió que se hicieran cargo del 50 % de los gastos. 

  

3.     Campaña de militancia. 

La persona ponente expone la necesidad del código de activación que requiere que en el orden 
del día de una Asamblea a partir de septiembre figura el tema y se invite a la SOM (y en su caso, 
a la SOA) para que expongan el proceso, entreguen el diploma y notifiquen el código de 
activación que le correspondería al Círculo a los efectos. 

En consecuencia, un interviniente propone que para la votación se solicite a la SOM (y en su 
caso, a la SOA) el comienzo de los trámites previos a la visita para tener el código de activación. 

Se procede a la votación, con el resultado siguiente: 

A favor:  12 votos 

En contra:    1 votos 

Abstenciones:   3 votos 

En consecuencia, se aprueba por mayoría. 

 

Varios. 

Propuesta de Ganemos de Encuentro Vecinal con Marta. Tendría las características siguientes: 
convocatoria de Ahora Madrid, en la calle, en septiembre y con el objeto de informar sobre la 
situación en el distrito. 

Se mencionan los siguientes aspectos a considerar: la posibilidad de duplicidad de actos con la 
Inauguración del autobús al Ramón y Cajal y la necesidad de regular o dosificar los esfuerzos 
porque están las Fiestas de Canillejas (y para algunxs, las de Barajas). 
 

Cuando son las 21:10 horas, se levanta la sesión. 


