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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 05 de  

mayo de 2016 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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El  jueves, 05 de mayo de 2016, nos volvemos a reunir en la Asamblea del Círculo de San Blas – 
Canillejas, en el local situado en la calle Castillo de Uclés, 14 – 16, a las 19:00 horas. 

Al inicio somos 21 personas, llegando, más tarde, a las 23. 

Se decide Moderador, Ruper, y responsable de acta, Raúl. 

Se da la bienvenida a una persona nueva. A continuación, como Cuestión Previa, se plantean 
apartados en Varios que se aceptan. 

 

1.- Mesa distrital de Ahora Madrid San Blas-Canillejas. 

En la última reunión de la mesa distrital se volvió a tratar la celebración del primer aniversario de 
Ahora Madrid, 29 de mayo. Todavía se desconoce la organización completa de la jornada festiva. 
No obstante, se está tratando de hacer una bicicletada, juegos infantiles y comida “de traje”. 
También, se trató de las fiestas de S. Blas, y la colocación de la caseta de Ahora Madrid. Se está 
estudiando la gestión de la caseta, visto que AhM no puede gestionarla. Hay varias propuestas 
que se están valorando; lo que sí está claro, es que AhM monta la caseta, y se hace cargo de los 
seguros y actos administrativos.  

Se informa que el 17 de Mayo hay un acto a favor de la diversidad, en el Pº de Ginebra de las 
Rosas, organizado por el colectivo LGTBI. 

Tras cinco intervenciones, y tras apoyar los actos propuestos por la mesa distrital, se cierra el 
punto. 

2.- Plan Integral contra la droga. 

La ponente da continuidad al mismo tema tratado en la anterior Asamblea. Informa que se han 
tenido conversaciones multisectoriales para tratar el problema, el cual hay que enmarcarlo en un 
contexto socio-sanitario, de prevención, regeneración urbana…, y no solo con medidas policiales. 
Resalta la colaboración entre la Plataforma Vecinal,  el Colectivo de S. Blas y las Áreas del 
Ayuntamiento, cuyo objetivo final es lanzar un plan integral en la zona con resultados a medio 
plazo. Próximamente, habrá una reunión informativa en la Iglesia de S. Joaquín. 

Tras cuatro turnos de palabra, se cierra el punto. 

3.- III Asamblea Ciudadana de la ciudad de Madrid. 

Ante la ausencia de la ponente, se plantea una ronda de intervenciones que aborden el tema. 
Entre otros asuntos, se resalta que hay voces que piden el aplazamiento de la 3ª ACCM, ya que 
es un inconveniente  su coincidencia con el período preelectoral. 

También, se subrayan las contradicciones que se han producido desde el primer momento, en 
que se anunció su celebración. 

Hay una propuesta que plantea mandar una carta al CCM pidiendo el aplazamiento de la 3ª 
ACCM. Ante el dilema de quién redacta la carta, hay dos propuestas: a) Que sea la enlace de 
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organización (que ya hizo la sugerencia en la reunión convocada por la Secretaría de 
Organización Autonómica); b) Formar una comisión de voluntarios que, al final de la asamblea, la 
redacte. Se pasa a la votación. Resultados: 

        Propuesta a):   a favor: 18 votos. Una persona recalca su voto en contra. 

        Propuesta b):   a favor:   5 votos. 

        Abstención:     1 voto. 

Queda aprobada la propuesta a).:la enlace de organización queda mandatada para redactar la 
carta al CCM, pidiendo el aplazamiento de la 3ª ACCM. 

Todo el punto lo integran  14 intervenciones. 

 4.- Web del Plan Participativo. 

El ponente hace una presentación visual del Plan Participativo. Para quienes lo desconocen, 
hace una demostración de cómo acceder al resultado de las diferentes Comisiones. 

.5.- Plan de Rehabilitación de viviendas (A.P.I.R.U.S). 

El ponente presenta el Plan Municipal de rehabilitación y regeneración urbana. La intervención se 
hace en Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana (A.P.I.R.U.). Son ayudas para 
mejorar los edificios en accesibilidad, conservación y eficiencia energética. El Ayuntamiento ha 
definido 109 Áreas Preferentes, con una población de 1.300.000 hab. Está dotado con 16 
millones de euros. 

Varios: 

        Tertulia política, viernes 6 de mayo.  

Se recuerda que la tertulia política versará sobre “Los Círculos, y su organización”, 
según Echenique. 

         Distribución de boletines. 

Se recuerda la necesidad de distribuir los Boletines de PODEMOS Madrid. 

Respecto al ofrecimiento de un Taller en el local sobre “cohetería y yoga”, se decide 
pedir más información sobre el tema. 

 

Cuando son las 21:30 horas, se levanta la sesión. 

 


