
COMISION MEDIO AMBIENTE

ACTA DE LA REUNIÓN

Martes 13 de enero de 2015
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Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas, comisión de medio ambiente

A las 19:15 horas se da comienzo a la reunión en el local del círculo  en la calle Castillo de 
Ucles 16-18.

A la hora de empezar los asistentes eran aproximadamente  8 personas  pero han ido aumentado 
hasta llegar a  14.

ORDEN DEL DÍA:

1)      Motivos de la comisión.

2)      Huertos urbanos.

3)      Grupos de consumo.

4)      Cooperativas.

5)      Tipos de reuniones:

 Presencial.

 Virtual.

 En la calle.

1 Motivos de la comisión:

 Cada asistente se presenta y hace una breve introducción de porque se ha unido a esta 
comisión y cuál es su propósito dentro de ella.

 Se habla de elaborar un programa específico de medio ambiente para podemos.

 Una de las asistentes pone en conocimiento de la comisión que el ayuntamiento pretende 
construir una incineradora en la localidad de Loeches con todos los aspectos negativos que ello 
conlleva.

 Se propone en la reunión el intentar contactar con el resto de grupos de ecología que hay 
en los distintos círculos para realizar acciones coordinadas con ellos.

2 Huertos urbanos:
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 Se hace una breve introducción de los huertos urbanos que hay en el barrio, el de las rosas 
y el del  centro médico, se comenta en qué estado están actualmente (activos)
 En la reunión se encuentra una de las personas que gestionan el huerto del centro médico y
nos indica que según su experiencia en vez de intentar montar más huertos urbanos hay que 
potenciar los que ya hay ya que muchas de las personas que empiezan con el proyecto del huerto 
no pueden dedicarle el tiempo que necesita, acaban abandonando el proyecto y los huertos se 
acaban cerrando.
 Se habla de ponernos en contacto con la gente que gestiona los huertos del barrio, para 
saber las necesidades que tienen y si procede cooperar con ellos.

3 Grupos de consumo:

 Se habla brevemente de los grupos de consumo y en qué consisten.
 Se habla de la posibilidad de hacer un grupo de consumo en el local y contactar con 
agricultores ecológicos para que traigan sus productos.

4 Cooperativas:

 Se habla brevemente de las cooperativas de productos ecológicos.

5 Tipos de reuniones:

 Se habla de hacer varios tipos de reuniones, algunas veces reunirnos en el local, otras 
veces salir a la calle y mientras damos un paseo hablamos con la gente del barrio para contarles 
nuestra causa y preguntarles por los problemas relacionados con el medio ambiente que ven en el 
barrio y otras veces de forma virtual a través del grupo de google que se ha creado para la 
comisión.

6 Varios:

 Maxi hace una propuesta de hacer el día del árbol, conseguir atraer grupos de niños y gente
joven, hablando con  personas de los colegios del barrio y demás para ir a reforestar espacios 
aledaños a la M-40.
 Se habla de ser consecuente con nuestro pensamiento y hacer una proposición a la 
asamblea del círculo para que se hagan las camisetas ecológicas y que en la barra también se 
disponga de productos ecológicos.

Finaliza la reunión a las 21 horas.
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