
 

 

  

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN 

 

Martes 20 de enero de 2015 

 

 

 

 

 



 

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  son 8 personas.   

 

ORDEN DEL DÍA: 

1)      Documento ¿Queremos ser coherentes? 

2)      Acción para antes de las elecciones. Proyecto piloto. 

3)        Charla huertos urbanos en el circulo Barrio Salamanca. 

4)       Borrador para el programa del distrito. 

5)      Cine fórum. 

 

 

 1) Documento ¿Queremos ser coherentes? 

Documento presentado por Marta referente a como deberían de dirigirse las acciones que 

llevamos a cabo dentro del local en cuestiones ecológicas. 

Se requiere trabajar sobre el documento para enriquecerlo más si cabe. Se va a abrir un 

TITAPAD para que nos sea mas fácil trabajar sobre el. 

  2) Acción para antes de las elecciones. Proyecto piloto. M40 

Es bien acogida la idea de hacer un Proyecto piloto de acción relámpago de reforestación de 
una parcela lo más visible posible desde la  M40 para que tenga un impacto visual sobre los 
usuarios de esta vía tan importante de comunicación madrileña a realizar antes de la 
elecciones municipales y autonómicas para  impactar a l@s ciudadan@s de Madrid de por 
donde debemos de dirigirnos para combatir y aclimatarnos al cambio climático, restauración 
del territorio y del paisaje, protección del suelo, etc. 
Se requiere hacer un proyecto de viabilidad valorando los pros y los contras, titularidad de los 
terrenos, solicitud de permisos, donación de plantas, abastecimiento de agua para el riego, 
transportes, maquinarias, etc. 
Se empezara en breve a trabajar en todas esta cuestiones. 

 

3) Charla huertos urbanos en el circulo Barrio Salamanca. 



Un compañero del circulo del barrio de Salamanca requiere a Isra que sería muy  
interesante que diéramos una charla en su asamblea sobre huertos urbanos acordando 
que se contacte con el para fijar una fecha, aprovechando la ocasión también 
animaríamos al círculo de Salamanca a que crearan una comisión de Medio Ambiente 
para estar en contacto con ellos y empezar a hacer red. 

 

4)   Borrador para el programa del distrito. 

 

Desde la comisión de Medio Ambiente queremos colaborar en el programa electoral 
que preparara PODEMOS para las elecciones municipales y autonómicas y para ello se 
acuerda que cada persona que quiera diseñe un ideario sobre cuestiones 
medioambientales y ecológicas que afectan al distrito de San Blas/Canillejas. El ideario 
puede ser de cualquier cuestión como:  
Animales, Forestal,  Reciclaje, Transporte, Parques y Jardines, Eficiencia energética, 
Huertos urbanos, Alimentación, Energías renovables, etc. 
Se va a hablar con Ecologistas en Acción para tener una reunión con ellos e 
intercambiar  impresiones. 

 

5)  Cine fórum. 

José Luis propuso hace semanas  hacer una sesión de cine fórum  con la proyección de 
la película documental  UTOPIA que trata de como se puede vivir de otra forma mas 
ecológica  y respetuosa con el medio ambiente convirtiéndose en una filosofía de vida. 
Contactara con una de las personas que hicieron el film para que una vez visualizada la 
película nos pueda  dar una charla sobre el tema y posterior debate. 
Una vez  tengamos confirmada la fecha para la exposición daremos publicidad al acto 
por las redes sociales y con Cartelería en el barrio.  

 

  
 
 

Finaliza la reunión a las 21 horas. 

 


