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PLENARIO MOVIMIENTOS SOCIALES 12.02.15. 

Comienza el acto a las 19:15 h con aproximadamente con 80 asistentes que posteriormente 
crecen exponencialmente hasta llenarse el aforo. 

AAVV ASISTENTES 

Plataforma Vecinal San Blas platavecinalsb@gmail.com Agus 699559899. 

AV La Unión Polígono H launionpoligonohsanblas@hotmail.com Alejandro 661253431. 

AV Las Musas avvlasmusas2@hotmail.com Adela 666041784. 

AV Polígono H avpoligonohsanblas@yahoo.es Miguel 680319277. 

AV Las Rosas av.lrosas@gmail.com. 

AV La Amistad de Canillejas av.canillejas@gmail.com José Mesa 616033081. 

AMPAS ASISTENTES. 

IES Quevedo apaquevedo@gmail.com Carolina Llobet 656 688 601. 

CP AlBerto Alcocer Apacpalbertoalcocer@fapaginerdelosrios.org 676 275 304. 

Ana Alberto Alcoce Alopez1968@ono.com Ana 630 662 892. 

CP María Moliner ampamariamoliner@gmail.com Rebeca Ma Fernández 666 423 904. 

CP Mariano José de Larra apalarra@gmail.com Óscar Sánchez 606 137 887. 

CP Marqués de SuancesSuances Fernando 677682011. 

Ex Hiedra concharealverde@hotmail.com Concha Real 626 537 463. 
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ASOCIACIONES DEPORTIVAS ASISTENTES. 

FUNDEBA afiglesias@deportebase.org Angel F. Iglesias. 

Club de Baloncesto Distrito Olímpico. 

Futbol Sala y Escuela de Futbol ADAE Simancas. 

Club Natación San Blas. 

Club de Futbol Polígono H. 

Club de Atletismo Suanzes de San Blas gutisblas@gmail.com Guti 650299516. 

ASOCIACIONES CULTURALES ASISTENTES. 

Krisol lacompaniadelkrisol@yahoo.es Pepa 637704514. 

Montamarta espaciovecinalsb@gmail.com Luis 653726044. 

Talloc actalloc@talloc.org Alexis 618946547. 

Biblioteca José Hierro bpjosehierro@madrid.es Pepa. 

Salud y Apoyo Mutuo Asistentes. 

MAS (Mov asambleario del Ramón y Cajal) Javier Cordón. 

ARÁN (Alcohólicos Reabilitados) Juan Antonio. 

PAUTA (Autismo) pauta@asociacionpauta.org Victor. 

INMIGRANTES. 

Inmigrantes Latinos augustocarranzac@hotmail.com Augusto Carranza. 

imtmario@yahoo.es. 

yuyuminero@hotmail.es. 

AAVV No asistentes. 
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AV Fin de semana pepevcabanillas@gmail.com. 

AV Hogar de Belén asobelen@hotmail.es. 

AMPAS NO ASISTENTES. 

IES Barrio Simancas No tienen / ies.barriosimancas.madrid@educa.madrid.org Olga, Josefa 
913041570. 

IES Carlos III apas.iescarlos@educa.madrid.org. 

IES Ciudad Pegaso ampacpbcpegaso@hotmail.com 640676716. 

IES Gomez Moreno apaiesgomezmoreno@zapaginerdelosrios.org Amparo, Charo 661511955. 

IES Las Musas ampaieslasmusas@gmail.com. 

IES San Blas no tienen AMPA 913061148 ies. 

IES Suanzes apaiessuanzes@hotmail.es 917414653 / 913209472. 

C.E.I.P. Álvaro de Bazán ampaalvarodebazan@gmail.com. 

C.E.I.P. Carmen Cabezuelo ampacarmencabezuelo@gmail.com. 

C.E.I.P. Ciudad Pegaso ampacpbcpegaso@hotmail.com 917412017. 

C.E.I.P. El Sol ampaelsol@gmail.com. 

C.E.I.P. Julián Marías info@ampajulianmarias.org Juan Carlos, Natalia, Elena. 

C.E.I.P. La Alameda cp.laalameda.madrid@educa.madrid.org 917411453 ceip. 

C.E.I.P. Marqués de Suanzes info@apamarquesdesuanzes.com. 

C.E.I.P. Padre Coloma padrecoloma.madrid@educa.madrid.org Miguel, Rafael, Pírcida. 

C.E.I.P. Ramón Ma del Valle Inclán apa@cpvalleinclan.org / 
valleinclan.madrid@educa.madrid.org 913130739. 

C.E.I.P. República de Chile cpchile.madrid@educa.madrid.org 913046658 ceip. 

C.E.I.P. República de Panamá cp.panama.madrid@educa.madrid.org 913065472 ceip. 
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E.I. La Enredadera laenredaderablasca@gmail.com Fran 633668628. 

E.I. Ori-Ori eei.oriori.madrid@educa.madrid.org 917423489. 

E.I. Piruetas piruetas@telefonica.net 91 775 56 05/917601049. 

E.I. Tarabilla eei.tarabilla.madrid@educa.madrid.org 913047164. 

ASOCIACIONES CULTURALES NO ASISTENTES. 

Tobogán de Luz tobogandeluz@gmail.com. 

CC Buero Vallejo ccbvallejo@madrid.es. 

CC Miguel de Cervantes ccmcervantes@madrid.es. 

SALUD Y APOYO MUTUO NO ASISTENTES. 

Alcer (Riñon) alcermadrid@alcermadrd.org. 

CEPRI (Deficiencia Mental) anadireccioncepri@gmail.com. 

XFRÁGIL xfragilmadrid@gmail.com. 

WILLIAMS (Sindrome de Willliams) sindromewilliams@gmail.com. 

EMIGRANTES NO ASISTENTES. 

África Feliz assi@africafeliz.org. 

MAYORES NO ASISTENTES. 

C Mayores Francisco Jimenez konchona@yahoo.es. 

COMERCIANTES. 

Alfonso Roja rojoa1959@gmail.com. 
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Interviene Pedro explicando el objetivo del contacto. Explica que esperamos el Cambio 
Político, y queremos empoderar a la ciudadanía para llegar juntas al Ayuntamiento. 

Habla sobre el acuerdo con Ganemos Madrid y la Candidatura Popular y conjunta que vamos 
a lanzar. 

Remarca la necesidad de colaboración para cambiar la forma de gestionar el Distrito y 
transformarlo en un núcleo de participación. 

Se propone crear una Comisión para participar en los puntos del programa relacionados con 
el Distrito de San Blas conjuntamente con todos los movimientos sociales del barrio y un 
Taller de cómo articular las propuestas para el Programa Participativo. 

PEPA DE CRISOL. 

Habla sobre la reunión previa mantenida, destacando las propuestas para el uso de espacios 
públicos. Remarca la necesidad de una gestión de estos espacios desde las asociaciones. 

Hay que potenciar el crecimiento del tejido asociativo. 

MIGUEL ÁNGEL POLÍGONO H. 

Asociaciones vecinales estudian las necesidades del distrito de San Blas. 

Destaca el papel de detectores de los vecinos, han detectado un caso de prevaricación de 
viviendas. 

Participan en Entidades Ciudadanas coordinadora de asociaciones del distrito. 

Destaca que sólo se puede llevar una propuesta al pleno del distrito. 

Explica la falta de competencia de la Junta Municipal y de cómo con la burocracia paran y 
vetan con el artículo 17. 

Problemas de San Blas: zona olímpica abandonada. 

ANA DE COLEGIO ALBERTO ALCÓCER. 

Comenta la pésima participación en IES. 

Recortes brutales en escuela pública y subvenciones. 
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Nueva Ley en Educación basada en Ley consensuada con maestros y sólida. Ley Educación 
siempre se mueve. 

Importancia a asignaturas creativas, educación para la ciudadanía. Quieren imponer religión. 

Piden subvenciones. 

Separación Iglesia Educación. 

Más apoyos monitores socioculturales. 

Sistema europeo, más importancia a la creatividad. 

Escuela pública no debe ser una herramienta política. 

Más importancia a los niños, son el FUTURO. 

ALFONSO ROJO ASOCIACIÓN EMPRESAS Y COMERCIO DE 
SAN BLAS CANILLEJAS. 

Interacción con pequeño comercio. 

Navidades campaña para comprar en el barrio. 

El pequeño comercio está desapareciendo. 

El Gobierno siempre habla con las Grandes Empresas, por lo tanto acaparan los beneficios. 

Las pequeñas empresas son las que más empleo generan. 

GUTI FUNDACIÓN DEPORTE BASE. 

No hay legislación que promueva el Deporte. 

Si vivimos sano tendremos pensamientos sanos. 

El Gobiernos ha alejado a los ciudadanos de las instituciones. 

Primer paso, llegar a las instituciones. 

Quieren que se les escuche. 

Todo lo quieren convertir en negocio, y lo que no es negocio, no existe. 
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Gestión empresas privadas de polideportivos para sacar negocio, no para fomentar el 
deporte. 

El cambio es vital para una salud futura. 

Todos debemos ser altavoces para que este cambio se dé y HAY QUE LLEGAR A LAS 
INSTITUCIONES. 

¡Debemos ser un Pueblo valiente! 

JOSE PIÑEDA DEL COLECTIVO DE INMIGRANTES. 

Todos los problemas ya son comunes, nos confundimos y queremos llevar una lucha común. 

Habla Luis Santana Secretario General de ¿?????. 

Colectivo Dominicano autofinanciado. 

Los problemas más importantes son: 

Inmigrantes sin papeles se les niega la salud en un centro de la Seguridad Social. 

Los sin papeles tienen miedo a que les la policía, les meten en CIES humillándoles y les 
mandan a su país. 

Reforma Laboral es un crimen, todo el derecho al patrón y protegen a los jefes, no existen 
abogados que les defienden. 

Familias numerosas desahuciadas. 

No se mata sólo con armas también se asesina con la Injusticia. 

FRAN PTEP Y 15M. 

Plenos escucha y no participación. 

Plantea que los futuros Concejales deben reunirse con ciudadanos. 

RB Universal, garantizar prestaciones y subsidios. 

Tarjeta transporte como desempleados. Hay que salir para buscar empleo y el transporte 
gratuito es fundamental. 

Paralización de todos desahucios de la vivienda habitual. 

Impedir que la Empresa Municipal de la Vivienda deje vender viviendas a fondos buitre. 
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Acabar con la pobreza energética. 

Creación Ágora espacio abierto de participación con mercadillo de intervención social. 

Gobierno que apueste por lo público, los ciudadanos, que tenga en cuenta nuestras ideas, 
apoye trabajadores sociales, que no externalice los servicios públicos, laico... 

IES QUEVEDO. 

Les han quitado las plazas fijas. 

Piden ayuda para recoger firmas INTERVENCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN EL PLENARIO 
DE MOVIMIENTOS SOCIALES. 

RAFAEL 

Podemos va en serio, queremos cambiar el país, echar a los corruptos y tenemos que estar todos 
unidos contra la injusticia. Sonreír porque vamos a ganar. 

JOSÉ 

Se presenta como presidente de un equipo de fútbol Sala del distrito. Manifiesta que no se 
considera representado por el portavoz que está en la mesa y denuncia que cuando se pidió 
ayuda a la agrupación del portavoz no recibió ninguna respuesta. 

AUGUSTO 

Pertenece a la Asociación Hermandad Señor de los Milagros de la parroquia San Romualdo que 
congrega a más de 8000 peruanos en España. 

Todos están con Podemos y apoyan a Pablo Iglesias. 

ANTONIO 

Se define como secretario general del movimiento RED (Partido del Juez Elpidio Silva). Declara 
compartir con Podemos la democracia cercana y participativa, los derechos de los seres 
humanos y de los animales. 

Denuncia que en el Ayuntamiento han adquirido maquinaria para destruir documentos. Informa 
de la posibilidad que tienen los ayuntamientos de solicitar por su cuenta créditos al Banco 
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Central Europeo a interés más bajos (0,5 %) que los que proporciona la banca privada. 
Recomienda la paralización de la subida de impuestos durante, al menos, los dos primeros años; 
y que cuando se suban sean, como máximo el 2 % del PIB. Propone la creación de Cajas 
Municipales como modelo de banca pública. Que se auditen todos los gastos del Ayuntamiento, 
incluidos los más pequeños, para lograr un ahorro considerable: recorridos ilógicos de líneas de 
autobuses que conllevan el aumento del gasto en combustible. 

Hacer hincapié en Sanidad nombrando equipos para atender a los representantes farmacéuticos 
en lugar de que sean los médicos los que realicen esta actividad. 

JUAN PEDRO 

Refiriéndose a la problemática del pequeño comercio recomienda consumir en el pequeño 
comercio de barrio para evitar a las multinacionales. Hay que estimular la producción nacional 
para crear puestos de trabajo. 

CAROLINA: 

Pertenece al AMPA del IES Quevedo. 

Informa del problema que tienen actualmente debido a las adscripciones de plazas con los CEIPS. 
Este IES era de línea 5 en 1º de ESO, con la solicitud de ampliación a línea 6 , pero se denegó esta 
petición y además, al haber limitado el nº de CEIPS adscritos, se ha reducido a línea 3. Les 
interesa que vuelvan, desde la DAT , a asignarles los CEIPS que tenían adscritos y pasa una hoja 
de recogida de firmas para apoyar esta petición. 

Valentín: Pertenece al colectivo de inmigrantes de Santo Domingo y forma parte de la mesa. 

Denuncia presión policial y desigualdad de trato hacia los inmigrantes. “A los ricos, como 
Bárcenas o Urdangarín, les indultan mientras a ellos les detienen y presionan”. 

Defiende que no todos los inmigrantes son delincuentes. 

CATALINA 

Dice que es de Cádiz y que colabora con Podemos en Madrid y en su pueblo gaditano. 

Denuncia que hay mucha desigualdad, se está privatizando todo y defiende la lucha por lo 
público. 
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Fede: Informa que tuvo que dejar de ser autónomo, entre otros motivos porque no podía pagar 
las cuotas de autónomos. Solicita facilitar la labor de este colectivo y lanza la pregunta a 
Alfonso, componente de la mesa, de si él también comparte esas opiniones. 

ALFONSO 

Responde afirmativamente sobre las cuotas elevadas a las que están sometidos, pero que ese no 
es el mayor problema de los autónomos sino la imposibilidad de cerrar, a pesar de tener 
pérdidas, porque no tienen derecho a prestaciones a no ser de que paguen cotizaciones muy 
altas o esperar a que transcurran 12 meses para solicitar la ayuda para parados de larga 
duración. 

También se queja de que nos hemos acostumbrado a comprar en las grandes superficies sin 
tener en cuenta que, en muchas ocasiones, tienen precios más elevados, calidad inferior y pagan 
unos impuestos menores y no siempre en España. 

LUZ 

Aprecia que todos los colectivos comparten muchos puntos comunes. Podemos necesita de 
todos para hacer un programa eficaz y hay que evitar que se deshagan de la documentación de 
los ayuntamientos para poder hacer las auditorías. 

LIONEL 

Expone que, ya que España es un país que cuenta con energía solar y eólica, deberíamos pensar 
en utilizar estos tipos de energía . También propone que, al realizar la compra habitual, nos 
decantásemos por productos hechos en España. Por ultimo informa de que la reclamación que el 
CEIP Ciudad Pegaso había hecho a la DAT había tenido un final positivo y recomendaba a 
Catalina que se mantuviesen firmes en sus reivindicaciones. 
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CONCLUSIONES PLENARIO MOVIMIENTOS 

SOCIALES. 

 Uno de los principales objetivos de PODEMOS es llevar la voz de las organizaciones 
sociales a las instituciones. 

 Incentivar al máximo la participación ciudadana que había caído en la apatía y el 
escepticismo. 

 Fortalecer al máximo el tejido social que es una de las claves para la participación y 
para la ayuda mutua. 

 Las organizaciones sociales deben mantener su independencia de todos los partidos 
políticos. Deben ser la voz de la calle. 

 Establecer mecanismos reales de participación ciudadana en las instituciones y en 
particular en la Junta Municipal del Distrito. El actual reglamento de participación 
no es válido. 

 Facilitar al máximo el acceso de las personas a los recursos sociales. 

 Habilitar la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos y los 
proyectos. 

 Revisar los criterios con los que se adjudican los concursos, dando mucho más valor 
a la experiencia previa en el barrio de los concursantes. 

 Potenciar al máximo la transparencia en los presupuestos y la adjudicación de 
concursos. 

 Habilitar vivienda social y facilitar al máximo el acceso a la misma. 

 Habilitar los edificios públicos vacíos del distrito para actividades socioculturales. 

 Defender activamente a las minorías. 

 


