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A las 19:20  horas se da comienzo a la reunión de la Asamblea del Círculo San Blas 

Canillejas (en adelante, SBC) que se realiza en el nuevo local situado en la calle Castillo de 

Uclés, 14 - 16. 

A la hora de empezar los asistentes eran aproximadamente  27  pero han ido aumentado hasta 

llegar a más de  40 .  

Responsable de Actas, Sara . Moderadoras y turno de palabras, Luz (primera parte) y Maica 
(segunda parte). 

 
1.-  ELECCIONES.  Apoderados. Plan de trabajo.  
 

1.1. Municipales. Apoderados. Plan de trabajo.  
1.2. Autonómicas. Apoderados. Plan de trabajo. Valoración Encuentro Ciudadano  

19-4 y programa.  
 
La persona ponente pide voluntarios para participar en las actividades que se van a realizar 
para la campaña (reparto octavillas, pegada carteles, megafonía, …) y el acto que se 
realizará el sábado 25 de abril. 
Comenta que después se hará una paellada e invita a los reunidos a asistir a ambas 
actividades. La paellada será gratuita y se pide que el que pueda ponga la voluntad. 
Habla del acto que se hará el día 9 de mayo en el que intervendrá, entre otr@s, Manuela 
Carmena 
Comenta que, a partir de esa fecha la campaña será mucho más activa y solicita a los 
presentes que participen en las actividades que se realizarán. 
Explica que se necesitan voluntari@s para realizar la función de apoderad@ en los colegios 
electorales y cómo se pueden inscribir. De entre todos los apuntad@s se necesitará alguien 
que l@s coordine. 
A continuación, la moderadora pide colaboración para llamar a las personas que dieron su 
dirección de contacto para explicarles que necesitamos ayuda para llevar a cabo las 
actividades que se van a organizar. 
Se harían grupos con las personas que estén dispuestas a colaborar y habría un 
coordinador por cada 5 ó 6 personas. 
Propone hacernos con un mapa del distrito para acotar zonas donde realizar las actividades 
Informa de que Zurita nos proporcionará material para la campaña. 
 
Se suceden las intervenciones siguientes: 
 

1. Se pide que se facilite, si es posible, a l@s apoderad@s un listado de las mesas 
donde debe votar cada ciudadan@.  

a. R: es ilegal 
  

2. ¿Qué pasará con AHORA MADRID  si todos los que se apuntan como apoderad@s 
de PODEMOS? 

a. R: Lo primero es que la gente se apunte y, posteriormente, se repartirán ya 
que no se puede ser de ambos partidos al mismo tiempo. 

3. Se propone que, además de un representante, haya 3 ó 4 personas que ayuden a 
votar 

4. ¿Cómo se va a organizar la publicidad de las Municipales y las Autonómicas? 
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a. R: se harán actos coordinados y conjuntos (octavillas, carteles, …) de 
PODEMOS y AHORA MADRID 

5. La idea es, de aquí al sábado, hacernos el propósito de llenar la Pza. Blanca. 
6. Desde el día 25 de abril al 09 de mayo, fecha en la que vendrán Manuela Carmena y 

José Manuel López, realizar todo tipo de actividades para publicitar ese acto: 
carteles, pancartas, 

7. A partir del día 09 el diseño de campaña: mesas informativas con candidatos, 
pancartas, bicicletada con banderolas, … 

 
 
2.-  Localejos.  
 
La persona ponente manifiesta que el trabajo de mantenimiento del local se reparte siempre 
entre los mismos. Pasa una hoja para pedir voluntarios que colaboren en la limpieza. 
Frigoríficos: comenta que se ha tenido que tirar comida porque la gente trae, la deja en los 
frigoríficos y no la consume ni se la lleva. Pide que no se deje comida en los frigoríficos. 
Pide aportaciones voluntarias de latas de conserva para los aperitivos 
Merchandising: informa de que ya tenemos artículos para  el que quiera adquirirlos: jarras, 
camisetas, imanes abrebotellas, … 
Comenta que no se debe coger dinero del bote del bar para realizar compras, aunque estás 
sean para necesidades del local, para poder llevar una mejor contabilidad de los gastos e 
ingresos  que aquí se generan. 
Juego de llaves: hay un juego de llaves para que las pueda utilizar algún compañero de 
forma excepcional con el compromiso de devolverlas al día siguiente para que siempre 
estén disponibles. Se ha puesto un cuaderno para que el que necesite utilizar las llaves 
anote sus datos y un teléfono de contacto para poder localizarle. 
 
Se realizan las intervenciones siguientes 
 

1. Se pide que se haga un juego de llaves para Paco porque realiza muchas 
actividades en el local y está allí frecuentemente.  

a.  se aclara que Paco nunca ha solicitado copia de llaves a Localejos. 
b. Se explica que el motivo de que la gente anote sus datos en el cuaderno es 

porque la Comisión de Localejos debe tener, por seguridad, un control y debe 
conocer dónde se encuentran las llaves en todo momento y quién las tiene. 

2. Se  informa de que se va a ampliar la acera el domingo  por la mañana y que hacen 
falta voluntarios. 

3. Si se va a empezar muy temprano, se pide que se tenga cuidado con los ruidos para 
respetar el descanso de los vecinos. 
 

 
3.- Tema de interés social: “Educación”, con la participación de 6 educadores.  
 
La persona ponente hace la presentación del tema y de los ponentes. 
 
Profesor del IES “Las Musas”: 
Hace un breve repaso  de la Educación Pública desde la primera Ley de Educación, 
mencionando las diferentes leyes que han ido sucediéndose, hasta llegar a la situación 
actual. 
En toda España se han notado los recortes. 
A nivel de la Comunidad de Madrid han sido más significativos:  se han aumentado las horas  
de jornada laboral, se ha aumentado la ratio de alumnos, ha disminuido el número de 
profesores, han recortado los recursos, … 
El nivel de retroceso nos asemeja al periodo previo a la democracia. 
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Da un breve repaso a la historia de la Educación Pública desde la primera Ley de Educación  
del Ministro Moyano, elitista y con el propósito de formar mano de obra barata, hasta el 
período democrático y los diferentes modelos de cada uno de los partidos que han 
gobernado para terminar en la Ley Wert  o  LOMCE que el actual gobierno ya ha empezado 
a implantar  este curso en Educación Primaria y con la intención de terminar de establecerla 
en ESO en el curso 2015/16.  Es una ley cuya finalidad vuelve a ser la de formar mano de 
obra económica para el empresario. 
 
Profesor del IES “Las Musas” 
La dinámica en Madrid para la Educación ha sido crear una doble red de centros privados 
concertados y Educación Pública, que quedaría como algo subsidiario. 
Para justificar los conciertos se escudan en que hay falta de esfuerzo por parte del 
alumnado y que no se deben dedicar recursos a la educación. 
Denuncia la competitividad que existe por conseguir alumnado porque si no cierran aulas o 
centros y les reducen los recursos. 
Explica la finalidad de las pruebas externas: realizar un ranquin de centros para beneficiar a 
la educación privada concertada que, además, deriva a la Educación Pública aquellos 
alumnos que son problemáticos. 
Sobre el bilingüismo en los IES aclara que contribuye a la segregación  porque apuesta por 
potenciar pocos centros. 
 
Profesor en un IES de Alcorcón 
Habla de las aulas de enlace. Son aulas creadas por la UE en 2002 destinadas a acoger por 
un periodo de tiempo determinado al alumnado inmigrante con desconocimiento de nuestro 
idioma. 
Están financiadas con capital del Fondo Europeo y, desde 2002 a 2015, han ido 
descendiendo las que se encontraban en la Educación Pública para pasar a manos de la 
educación privada concertada, a pesar de contar con un número inferior de alumnado 
inmigrante. Facilita el dato de que, de 35 aulas de enlace que hay en Madrid capital, sólo 3 
están en Educación Pública. 
 
Integrante del Círculo SBC 
La educación está en manos de todos y a todos nos corresponde trabajar y esa es la idea 
de Podemos: recoger las propuestas de los ciudadanos para que se incluyan, aquellas que 
sean más votadas, en el programa. 
Ahora mismo tenemos dos Leyes de Educación activas : la LOE y LOMCE. Esta última se 
ha implantado ya en EP y el próximo curso terminará de implantarse en la ESO. 
Hay una carencia en la Educación Pública: hay que enseñar a pensar a los alumnos para 
que tengan opinión propia y no se conviertan en objetos de fácil manipulación. Para alcanzar 
este objetivo es imprescindible potenciar la lectura comprensiva. 
Los medios informáticos deben ser fomentados para captar el interés de los alumnos. 
Expone el tema de la EI “La Hiedra” y comenta cómo ha pasado de estar gestionado por un 
grupo de profesoras a manos de Florentino Pérez. 
 
A continuación, se realizan las siguientes intervenciones:  

1. Llevar un consenso social desde la base a la educación 
a. R: existe la base para ese consenso porque, si preguntamos  a padres, 

profesores, …, están de acuerdo en que no se pueden cambiar las leyes de 
Educación con esta frecuencia. La derecha política  favorecen esta situación 
porque apuesta por la educación privada  y religiosa y la defensa de sus 
intereses.  

2. ¿Qué se puede hacer con los alumnos de Bachiller que no pueden acceder a un 
centro público porque no hay plazas? Su nieta tiene ese problema. 

a. R: un asistente a la asamblea le indica que al finalizar le facilitará la 
información. 
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3. La educación compete más a los padres, a los profesores les compete más la 
enseñanza, aprender a pensar. Hay que insistir en que los padres se impliquen más 
en la educación de sus hijos. 

4. La conveniencia de primar más la educación sobre la instrucción. Dar importancia a 
los valores humanos. 

a. R: la LOMCE  obliga a los profesores a instruir. 
5. Hay que sacar la educación de los centros de educativos e implicar a la sociedad. 

Abrir las aulas a los problemas de la sociedad. 
6. El derecho a elegir dónde queremos que estudien nuestros hijos que tanto se está 

publicitando es ficticio porque la educación está controlada por la Iglesia: no 
podemos, por ejemplo, elegir la religión que queremos que nuestros hijos estudien. 
No va a cambiar  si no derogamos los concordatos con la Santa Sede. 

7. La gente no tiene información sobre la metodología o sobre las plazas que existen en 
los colegios para poder elegir. La formación del profesorado para mantenerse 
actualizados se complica mucho porque no tienen tiempo para ello, salvo que sea en 
horario extraescolar. Al profesorado hay que formarlo dentro del colegio. 

8. Se están cargando la formación universitaria: baja el número de becas, se quiere 
implantar el 3+2 

a. R: la LOMCE pretende potenciar la FP siguiendo el modelo alemán,  pero en 
España, con la mentalidad del empresariado español, se puede transformar 
en generar  mano de obra barata. 

 
  
4.- Propuesta de construcción del Instituto Las Rejas. 
 
Ponentes: tres padres de la zona de Ciudad Pegaso y miembros del Consejo Escolar. 
 
1º ponente 
Han hecho una Comisión de Educación del barrio de Rejas. Este barrio es el que más está 
creciendo dentro del área porque es un barrio nuevo con parejas jóvenes lo que supone una 
presión demográfica en aumento. 
Públicos sólo hay dos EI  y un  CEP . Al terminar la Educación Primaria no tienen un IES 
para acoger a los estudiantes de ESO. 
 
2º ponente 
Hay una demanda de 250 niños de EP para una oferta de 50 plazas. No hay centros 
privados, solo un centro público. 
Les quitan la adscripción  al IES “Alameda de Osuna” y les querían derivar al “Gómez 
Moreno” que les queda muy lejos. 
 
3ª ponente 
Hace una petición a Podemos para que consideren su demanda de construir un IES en la 
zona. 
Denuncia que se trata de una zona sin infraestructuras de transporte público, esto dificulta el 
traslado de sus hijos a los centros educativos de ESO. 
 
Posteriormente, se suceden las siguientes intervenciones: 
 

1. No sólo hay que hacer peticiones, hay que implicarse en la consecución. Es 
fundamental la movilidad social. 

2. Podemos  quiere ser una herramienta. 
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5. Varios. Información: 
 
5.1. Torre Arias, concentración domingo 26-4-15, a las 12 h. 
  
Se recuerda que el domingo está convocada la última concentración antes de las 
elecciones. 
Después de las elecciones se continuará convocando a los vecinos los últimos domingos de 
cada mes con las mismas peticiones que ahora hacen. 
 
 
5.2. Marcha contra la pobreza. Informan Plataforma de Trabajadores en Paro. 
 
Se informa de la marcha contra la pobreza del día 20 de mayo. 
Manifiesta que la Plataforma de Trabajadores en Paro (PTEP) va a seguir en la calle 
después de las elecciones controlando lo que ocurra en las Juntas Municipales. 
 
 
5.3.  Sanidad.  
 
Se notifica que hubo una reunión en la que se elaboró una propuesta a los partidos de cómo 
debe ser la sanidad pública.  
También se propuso dar charlas a los trabajadores de los centros de salud de las tácticas 
para atender a los usuarios que no tienen tarjeta sanitaria apelando al código deontológico. 

Se denuncia que los Centros de Salud están muy sucios y se plantea pedir 
responsabilidades. 

 

Finaliza  la reunión a las 21:   h. 

 

 


