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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 28 de  

Abril de 2016 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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El  jueves, 28 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. 

Al inicio somos 32 personas, llegando, más tarde, a las 38. 

Se decide Moderador, Pedro B. y responsable de acta, Raúl. 

Se da la bienvenida a 5 personas nuevas. A continuación, se cambia el orden de los puntos. 

 

 1.- Brigadas “¿Contra la droga en San Blas”? 

La ponente expone que cundió la alarma pública a raíz que saliera en los medios que había 
droga en S. Blas, y que los vecinos habían formado patrullas de vigilancia. La Junta Municipal se 
pone en contacto con la Comisaría del distrito y con las Asociaciones para tratar el asunto. Se 
llega a la conclusión que el tema se ha magnificado, incluso cayendo en un alarmismo mediático 
interesado. Sin desdeñar la problemática que conlleva el tema de la droga, y sus implicaciones 
socio-económicas, su solución, apunta la ponente, pasa por un trabajo de prevención, mediación, 
regeneración urbanística, recuperación del trabajo…etc. 

Tras 7 turnos de palabra, se cierra el punto. 

2.- Punto Temático: MontaMarta. 

Invitados por el Círculo, una Comisión del Espacio Vecinal Montamarta acude para informarnos 
de sus actividades. La ponente empieza diciendo que Montamarta es un espacio vecinal de 
desarrollo comunitario no mediado por especialistas o empresas. Es autogestionado, horizontal y 
todo se decide en asamblea por el colectivo participante. La asamblea semanal, jueves, a partir 
de las 20:00 horas, canaliza y ordena las solicitudes en el espacio. Actualmente, se realizan más 
de 20 actividades, que se pueden pagar con dinero o con tiempo dedicado al proyecto y entre 
300 a 350 personas implicadas semanalmente. Aquí realizan su labor, entre otras la PAH y la 
Plataforma Vecinal San Blas. 

Actualmente, se ofrecen unas 45 horas de apertura a la semana. Su objetivo es seguir creciendo, 
aumentando el voluntariado; les gustaría ofrecer actividades por la mañana. También, se quiere 
conseguir la consolidación financiera, que pueda fortalecer y darle futuro al proyecto. Se precisa 
de un trabajador social, vecinal. 

Tras 8 turnos de palabra, se cierra el punto. 

3.- Podemos. Perspectiva. Elecciones Generales. 2ª parte del debate. 

La ponente empieza la segunda parte de este debate político diciendo que el pulso ha terminado; 
empieza el segundo asalto con unas nuevas elecciones. Recalca el alivio de las derechas al no 
haberse conseguido un gobierno de cambio social, escenario al que ha contribuido Ciudadanos 
desde el día siguiente de las elecciones. 

Al PSOE lo enmarca en una dinámica compleja, atado y rehén de un pasado reciente, incapaz de 
dar un salto hacia un gobierno transformador. 
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La ponente resalta que a la crítica de P. Iglesias a la prensa, ésta haya puesto sordina, 
rápidamente, a una incipiente reacción de protesta mediática; demostrando, con esta reacción, 
no querer entrar en el fondo del asunto. 

Respecto a la coalición con IU, alude a la necesidad de hacer frente a la ley D´Hont, que tanto 
daño ha hecho a los partidos pequeños, y a la necesidad de acertar en una decisión tan 
controvertida y crucial. Hay que hacer frente al nombre de la posible coalición, a la forma de 
configurar las listas, financiación, …etc. 

Tras una decena de intervenciones, se cierra el punto. 

4.- Finanzas del Círculo. 

El responsable de finanzas del Círculo nos pasa una relación de Gastos e Ingresos. Vuelve a 
llamar la atención sobre el déficit que arrastra la financiación del local; hace un llamamiento a la 
solidaridad de todos. Espera que después de la 3ª Asamblea   Ciudadana de Mayo se puedan 
financiar adecuadamente todos los locales. 

5.- Mesa distrital de Ahora Madrid SBC. 

Desde la mesa distrital, Ganemos ha hecho un llamamiento para celebrar el primer aniversario de 
Ahora Madrid. Hay un grupo de trabajo para prepararlo. Se pide que PODEMOS se pronuncie en 
su grado de implicación. Lo dejamos para una próxima asamblea, ya que el evento sería a finales 
de mayo, y hay tiempo. 

Continúan las reuniones para decidir lo de la caseta de Ahora Madrid en las fiestas de S. Blas-
Canillejas. 

6.- Varios: 

6.1. Boletín Podemos Madrid. 

Se hace un llamamiento a la distribución del Boletín de PODEMOS-Madrid. 

6.2. Visita Íñigo Errejón, mañana viernes,  29 de abril. 

Se recuerda la visita del Secretario Político de PODEMOS a nuestro local. En caso de mucha 
afluencia, se celebrará fuera, en el descampado. 

6.3. Acto del CVI. 

El Colectivo de Víctimas Invisibilizadas (CVI) anuncia un acto en el local para el día 11 de mayo. 
Se tratará de ayudar a las represaliadas del franquismo, y ayudarles en la búsqueda de 
documentos, que sirvan para contrastar los hechos a que fueron sometidas las víctimas. 

6.4. Tertulia política. 

El viernes 6 de mayo, tendrá lugar la tertulia política habitual. Se debatirá sobre “los Círculos y su 
organización”, según el nuevo SOE, P. Echenique. 
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6.5. Celebración en la Quinta Torre Arias. 

En la segunda semana de mayo, tendremos una jornada festiva en la Quinta de Torre Arias. 
Celebraremos la anulación definitiva del Plan Especial del PP, por parte de los tribunales; se 
informará del futuro próximo de la finca, de su rehabilitación, gestión y futuros usos. 

 

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

 


