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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 23 de  

Noviembre de 2017 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la Asamblea a las 19,25h. con 18 personas, llegando, más tarde, a las 22 personas.  

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

Cuestión Previa. se propone añadir o eliminar un de apartado para Varios, relativo a “Reforma 
Constitucional y Cuestión territorial. Documento de Carolina Bescansa”. La asamblea acepta por 

asentimiento general. 

1. II Asamblea Ciudadana Municipal de Madrid: renovación de cargos, mesa de 
votación y más. 

El ponente comienza informando de la Asamblea Extraordinaria celebrada el día 19 de 
Noviembre de 2017 en el local de Castillo de Uclés. 

Se informa de que en dicha reunión una compañera pidió el aval del Círculo para presentar su 
candidatura como Representante de los Círculos en el CCM. Este aval fue concedido. Se informa 
de que a la persona avalada por el Círculo le ha sido denegado su derecho a presentarse como 
candidata alegando que el Círculo de San Blas Canillejas no es un Círculo activo. 

Se propone enviar un escrito al Comité Electoral pidiendo la restitución del derecho de la 
compañera a ser candidata argumentando los motivos por los que entendemos que el Círculo 
SBC es un círculo activo y por ello con capacidad de poder avalar a cualquier compañer@. 

Se inicia el turno de palabra exponiendo cada uno de los intervinientes su punto de vista respecto 
a este tema. 

Se procede a votar la conveniencia de enviar el escrito antes mencionado al Comité Electoral. 

El resultado de la votación es. 

20 votos a favor de enviar el escrito. 1 abstención y 0 votos en contra. 

A continuación el ponente plantea a la Asamblea la posibilidad de instalar una mesa de votación 
en el Círculo para que los inscritos puedan ejercer su derecho a voto. 

Tras escuchar las opiniones de los asistentes se procede a la votación siendo el resultado de la 
misma el siguiente: 

11 votos a favor. 2 votos en contra y 8 abstenciones. 

Por último se somete a la consideración de la Asamblea la iniciativa propuesta por uno de 
nuestros compañeros de hacer llegar al resto de Círculos de Madrid una carta explicando nuestra 
trayectoria y la situación actual frente al CCM en la que se encuentra el Círculo de SBC. 

En el turno de palabra se recoge la opinión de los asistentes sobre la oportunidad de enviar el 
escrito y se hacen distintas aportaciones sobre modificaciones que podrían incluirse en el texto. 

Se procede a la votación siendo el resultado de la misma el siguiente. 

12 votos a favor. 4 en contra y 2 abstenciones. 
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2. Foro Local de San Blas-Canillejas, 24 de noviembre. 

Se informa de la celebración del Plenario de los Foros Locales que tendrá el lugar el viernes 24 
de Noviembre a las 18.00 horas en el Salón de Plenos de la Junta Municipal de San Blas - 
Canillejas. 

El ponente informa de las distintas acciones que desde las Mesas de los Foros se están llevando 
a cabo.  

Se abre el turno de palabras donde se aportan distintas sugerencias y se aclaran las dudas que 
algunos de los asistentes exponen. 

 

3. Repercusión Ley Montoro. 

La ponente informa sobre la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento de     Madrid y las 
distintas Juntas de Distrito como consecuencia de la intervención realizada por Montoro. 

Se exponen distintos ejemplos de las consecuencias que está teniendo en tiempo real la 
aplicación de la intervención.  

    En el turno de palabra se manifiestan distintas opiniones y sugerencias sobre las distintas 
acciones que en  contra de esta intervención deberían realizarse por parte de la ciudadanía. 

 
Varios 
1.- “Reforma Constitucional y Cuestión territorial. Documento de Carolina Bescansa”. 
La persona que propone la cuestión, expone los motivos y propone contactar con la(s) persona(s) 

redactora(s) del documento para que se les exponga nuestro interés en tener una Charla – 

Debate y así reforzar nuestra pluralidad. Se acepta. 

 

Cuando son las 21,50h., se levanta la sesión 


