ACTA DE LA REUNIÓN
JUEVES 21 de
Abril de 2016
Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas
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El jueves, 21 de abril 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 19:20
horas. Asistentes, 23 personas.
Se decide Moderador, Maxi y responsable de acta, Raúl.
ORDEN DEL DÍA:

1.- Autobús al Ramón y Cajal
La moderadora hace un pequeño recorrido de nuestra reivindicación. El 26 de febrero pasado, el
Consorcio de Transportes de Madrid rechazó la petición de una nueva línea de autobús desde
San Blas-Canillejas hasta el Hospital Ramón y Cajal, dando servicio, igualmente, al distrito de
Barajas. Recalca que la petición aprobada en el Pleno de la J.M fue apoyada por todos los
partidos, sin embargo, en la Asamblea de Madrid, el PP y Ciudadanos se desmarcaron. Es el
momento de la respuesta institucional, y de la respuesta en la calle. Se mandará una carta de
respuesta al Consorcio, y realizaremos algunas acciones: un vídeo de todo el recorrido con las
dificultades, concentraciones y manifestaciones.
Hubo seis turnos de palabra. Una intervención insiste en que aunque no hay voluntad política en
la actual mayoría en la CAM hay una alternativa en el cambio de asignación de centro médico al
Princesa y Gregorio Marañón que facilitarían la movilidad.

2.- Podemos. Perspectivas. Elecciones Generales.
El moderador hace un retrato de la situación política del momento, después de la consulta de
PODEMOS a todos los inscritos y de su resultado. Retrata una situación compleja y
estrangulada, debida a la correlación de fuerzas imperante. La califica de “calma intensa”, y
donde cualquier acontecimiento inesperado puede desbloquear el panorama actual. Después,
hace un repaso somero de las diferentes alternativas, y de las posiciones y líneas rojas de las
fuerzas políticas. Tras un pequeño debate sobre la conveniencia o no de ir en coalición con IU, se
cierra el punto.

3.- Organización de Charlas.
Se informa que el S. Político de PODEMOS, I. Errejón, vendrá a nuestro local el próximo día 29.
El ponente informa que se están preparando una serie de charlas para abrir el Círculo al distrito,
y seguir conectando con todos sus sectores. Una versará sobre Sindicalismo, incidiendo sobre
los Contratos, Derechos en la empresa o la Acción Sindical. Otra charla-debate tratará sobre
Energías en el Hogar, con la interpretación de los recibos, las comercializadoras, la opinión de las
organizaciones de consumidores…etc. Una charla sobre la situación actual de Cuba, que se
planteará más adelante.

4.- Fiesta 24 de abril, Fiesta de la primavera de P O D E M O S.
El próximo domingo, 24 de abril, PODEMOS celebrará una fiesta cívica en el Parque Tierno
Galván, desde las 12h. hasta las 20 horas. Será una jornada festiva jalonada con debates
políticos, y con la intervención de Pablo Iglesias y Pablo Echenique a las 17 horas.
Se piden voluntarios para organizar la jornada.
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5.- Punto Temático: TALLOC
La ponente, formadora de voluntarios de la Asociación TALLOC, hace un recorrido histórico de
TALLOC, desde su creación hace 30 años. Actualmente, el grueso de su dedicación es para la
infancia, aunque abarcan desde los 5-18 años. Su objetivo fundamental es educar en valores.
Diariamente se celebran asambleas para cumplir las tareas programadas, en una organización
horizontal. Se programan campamentos de verano y de invierno, así como salidas una vez al
trimestre. Tiene un problema grave de espacio para desarrollar sus actividades en el local actual,
situado en: c/ Las Musas, 2 (UVA Canillejas).
Es muy importante el voluntariado para el funcionamiento de la Asociación, así como la inserción
en la vida del barrio. Su financiación la realizan a través de subvenciones públicas y privadas; y la
complementan con la autogestión.

6.- Presentación Plataforma Dignidad personas Mayores en las Residencias.
La ponente informa de la existencia de esta Plataforma, que se dedica a la atención de las
personas mayores en las Residencias, y que intentan paliar la deficiente atención que se les
presta en ellas pues los centros públicos tienen, en su inmensa mayoría, la gestión de sus
servicios privatizados o externalizados.
Todo el que quiera ponerse en contacto con la Plataforma, puede hacerlo en el siguiente correo:
plataformaresidencias@gmail.com

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:15 horas.
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