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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 19 de  

Octubre de 2017 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la asamblea  a las 19:40 h. con 17  personas, llegando, más tarde, a las 21 personas.  

Se elige la moderadora, Isabel y el responsable de Actas, Marisa. 

1. Acto político Ahora Madrid 22 de octubre. Actualidad del distrito. 
 

La ponente informa de los últimos movimientos efectuados para publicitar el Encuentro o Acto 

Vecinal. Se han elegido los puntos de distribución,  tales como Ambulatorio, Centros de Salud, 

mercadillo ambulante del viernes en C/ Gandhi, así como pegada de carteles en los puntos 

estratégicos del Distrito. 

Con respecto al desarrollo del Acto, se recuerda el lugar de celebración, PLAZA BLANCA en C/ 

CASTILLO DE UCLÉS, 35-37 a las 12 horas. 

Se contará con la asistencia de las Concejalas de los Distritos de San Blas- Canillejas y Barajas 

Marta Gómez Lahoz y de Ciudad Líneal y Hortaleza  Yolanda Rodríguez. 

Tras varias intervenciones, se pasa al punto siguiente. 

 

2. Votación Plaza Cívica.  
 

La ponente nos hace un breve recordatorio de la presentación de los proyectos objeto de 

votación,  a la vez que informa de los puntos físicos que se instalarán para llevar a cabo las 

votaciones presenciales. Para ello, se pondrán sendas urnas que faciliten el proceso. Hace un 

simulacro de votación online,  para dar a conocer la forma de realizarlo. 

Las mesas se colocarán en los siguientes puntos: C/ Aquitania frente al Centro Comercial Las 

Rosas;  Plaza Cívica (entre metro San Blas y comercio Ahorramás)  sábado y domingo de 

10 a 19h. Sábado 21/10, de 11 a 14h.: C/ Boltaña; y  17 a 20h Parque de Canillejas. 

Tras varios turnos de palabra, se pasa al punto siguiente. 

 

3. Información sobre los recientes procesos llevados a cabo por el CCM en 

relación con los Círculos.  

 

La ponente informa de la petición reiterada por parte de nuestro Círculo a la Secretaría del CCM 

para obtener el código de activación del Círculo. Hasta la fecha no nos lo ha facilitado. En la 

normativa de desarrollo de la Asamblea Vistalegre II se dijo que el proceso estaba abierto y en 

continua renovación, cada seis meses para los militantes individuales, para facilitar al máximo el 

Censo de militantes lo que se contradice con la negativa a obtenerlo. 
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Se habló de la redacción de un escrito dirigido a la Comisión de Garantías, relatando todo el 

proceso; se llevará  a la próxima asamblea para dar la posibilidad de someterlo a votación. 

Se informa de las alegaciones realizadas por los Voves expedientados, y que aún no se han 

resuelto. 

La ponente nos informa de la votación planteada a los Círculos relativo al reparto del dinero 

acumulado, fruto de no haberlo distribuido en su momento a algunos Círculos penalizados por la 

Secretaría de Organización y Finanzas del CCM. Se plantearon dos opciones: 

A: que el reparto fuera equitativo para todos los Círculos de Madrid haciendo “borrón y cuenta 

nueva”. 

B: Repartirlo entre los Círculos no penalizados. 

El resultado fue mayoritariamente a favor de la opción “B”. 

La ponente recalca que el resultado de la votación favorece a los que lo han votado, vulnerando 

las reglas elementales democráticas,  al convertirse en “juez y parte”. 

Se decide llevar la propuesta de votación al orden del día de la siguiente reunión, así mismo, 

proceder a emprender medidas contra el evidente ataque contra la democracia interna. 

Tras varias intervenciones se cierra el punto. 

 

Varios. 

 

Última reunión del CCMA. La ponente da cuenta de lo hablado. Resalta la información más 

relevante: 

- La Asamblea Ciudadana Municipal finaliza su mandato el 31/12/2017. El Secretario 

General de Madrid ha solicitado a Estatal la Convocatoria de la apertura del 

proceso. Le han respondido que están elaborando el Reglamento para todas las 

Asambleas Ciudadanas Municipales. Una vez completado éste, se convocará la 

Asamblea Ciudadana de Madrid. 

- En el próximo CCM habrá una representación de los Círculos de 9 ó 10 personas. 

- Próximamente tendrán lugar asambleas informativas y de debate político en las 

cinco zonas de Madrid. A ellas acudirá el Secretario General. Se irán ajustando 

fechas y lugares. 

 

Cuando son las 21,40h finaliza la asamblea. 


