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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 26 de  

mayo de 2016 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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El  jueves, 26 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 19:15 horas. 

Al inicio somos 36   personas, llegando, más tarde, a las  51. 

Se decide Moderadora, Carlota y, al no haber voluntarios para tomar el Acta, se ofrece Raúl. 

Se da la bienvenida a cuatro personas nuevas, que se presentan. 

Se decide empezar por el punto 4º, ya que falta un ponente del punto 1º. 

 

4.- Información sobre Torre Arias. 

La ponente informa que el próximo 28, domingo, a las 12 h., la Plataforma ha convocado una 
concentración en la puerta de la finca. Pone de manifiesto la tensión existente entre la Junta 
Municipal y la Plataforma, en lo relativo a la apertura de la Quinta. Ésta es partidaria de abrirla ya 
por fases y la Junta opta a hacerlo también por fases pero dentro de unos meses, siendo la 
seguridad para las visitantes la condición imprescindible para su apertura. Ya hay obras de 
acondicionamiento y protección del Patrimonio en marcha; una vez eliminados los riesgos, se 
podrá abrir la finca; la Junta habla del próximo otoño. Se está concluyendo con la elaboración del 
borrador del nuevo Plan Especial que tendrá especial incidencia para los edificios. Recalca que el 
uso y la gestión serán públicos. 

Tras cinco turnos de palabra se cierra el punto. 

 

1.-Punto temático: Defensa de la Escuela Pública. 

Asisten profesorxs y miembrxs del AMPA del colegio A. Bazán. Las ponentes informan de la 
problemática del colegio. En síntesis, explican que la Consejería de Educación se niega a hacer 
operativa la 3ª línea en el colegio, a pesar de estar preparada con profesores, aulas, material 
escolar (incluso para 5 líneas desde su construcción en 2005); consecuencias: niños y niñas en 
lista de espera, y masificación en las dos aulas abiertas, por tanto, no se garantiza el derecho a 
elegir en la enseñanza pública.  

Se han recogido 1200 firmas pidiendo la apertura de la 3ª línea, pero la Consejería responde que 
hay plazas en otros colegios del distrito, y no es verdad; se está empujando a los padres y 
madres hacia la educación concertada. 

Después de una docena de turnos de palabra, se cierra el punto.  

 

2.- Comité de campaña, Lluvia de ideas, Grupos de trabajo. 

La ponente dice que es conveniente crear un comité de campaña que coordine y asegure todas 
las iniciativas que se emprendan para la campaña electoral. Hace un recuento de los espacios 
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públicos pedidos, por si hay que añadir alguno. Es conveniente voluntarios- responsables para 
las actividades: 

-pancartas-mesas-carteles y octavillas-buzoneo-periódicos-bicicletadas (con megafonía desde 
coches de apoyo)-emparedados (con megafonía y globos)-batallas de agua… 

Es conveniente coordinarse con IU para no duplicar o coincidir en la propaganda.  

En la próxima asamblea se elegirá a un jefe de campaña. 

 

3.- 5º Aniversario 15M San Blas-Canillejas. 

El punto es muy emotivo porque, después de varios meses de recuperación, Ignacio se dirige a la 
asamblea. Como ponente, hace una breve exposición del movimiento del 15M. Relata cómo 
desde la Puerta del Sol, las asambleas se trasladan a los distritos (el 28 de mayo, en San Blas, 
junto al mercado, y asisten unas 300 personas. Recalca que aquello fue la conjunción de todos 
los sectores reivindicativos progresistas del distrito, algo que nunca había ocurrido antes; por 
tanto, se evitó el sectarismo y se creó conciencia social. 

El segundo ponente subraya que el 15M fue un levantamiento popular, en el que se tomaron las 
calles. El objetivo central era luchar por el bien común, todos juntos, convergiendo en las plazas. 
De ahí salieron varios movimientos reivindicativos: mareas, marchas, plataformas, Montamarta, 
…. 

Después de media docena de intervenciones, se cierra el punto. 

 

VARIOS. 

1.- Información votación 3ª ACM.- Se informa que el local estará abierto el 27 de mayo, 

viernes, durante dos horas, para quien quiera votar las resoluciones de la 3ª ACM. 

2.- Información sobre las fiestas del 1º Aniversario de Ahora Madrid. 28 de mayo.- Se 

informa que será en las Vistillas a partir de las 14 h; a las 20 h. habrá un acto político. 

3.-Verbena Montamarta, 29 de mayo.- Aquí habrá actividades lúdicas todo el día. 

4.- Charla-coloquio sobre Sanidad.- Será en la Asociación de Vecinos “Amistad de Canillejas”, 

c) Esfinge 86. Participará el médico Fernando Soler, del colectivo Derecho a Morir Dignamente. 

5.- Igualdad. “La Barraca Pedagógica” tendrá un taller sobre Feminismo y Política, en Vicálvaro, 

c) Villadondiego  19; a las 18,3oh. 

6.- Tertulia Política.- El viernes, 3 de Junio, tendrá lugar la última tertulia de la temporada. 

Debatiremos sobre “Hablemos del Sorpasso” 

Cuando son las 21´10 h. se levanta la sesión. 


