ACTA DE LA REUNIÓN
JUEVES 31 de
MARZO de 2016
Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas
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Empieza la asamblea a las 19:20 horas con 28 personas, llegando, más tarde, a las 38.
Modera, Pilar. Toma el acta, Raúl.
1.- Plan Especial Mercadona.
La ponente informa de la próxima construcción del supermercado en el barrio de las Rosas. Hace
un recorrido rápido de la recalificación de la parcela afectada; de las alegaciones llegadas al Área
de Urbanismo, e informa de la próxima asamblea informativa que la Junta de Distrito mantendrá
con los vecinos, para informar de todo el proceso. Tras cuatro turnos de palabra se cierra el
punto.

2.- Torre Arias. Información próxima reunión 3 de abril y concentración día 24.
La ponente informa de los dos próximos eventos: el domingo, 3 abril, charla informativa en el CC
Buero Vallejo, a las 12h, sobre la situación actual de la finca, futuras actuaciones y proyectos, en
ella. El domingo, 24, tendrá lugar una asamblea informativa dentro de la finca, en la que se
informará a los vecinos sobre los trabajos actuales y actuaciones. Igualmente, se informará del
nuevo Plan Especial, y sus dos vectores fundamentales: el uso público de la finca y la
implementación de iniciativas ciudadanas. Se recalca la complejidad de las ac tuaciones, ya que
hay cuatro Áreas de Gobierno implicadas más la Junta de Distrito. Tras tres turnos de palabra,
se cierra el punto.

3.- Elección quinto integrante Mesa Distrital.
Para este cargo, se postula Maika solamente, que es elegida por unanimidad.

4.- Elección de dos enlaces paritarios para el CCM Ampliado.
La ponente informa brevemente de la Resolución del CCM, en la que se decide ampliar la
reunión mensual de dicho órgano a dos personas paritarias de cada Círculo. Tras un debate
sobre la forma de elegir a estas dos personas, se vota. Opción a): elección de dos personas
paritarias hasta la celebración de la 2ª A. Ciudadana. Opción b): formación de una lista de
voluntarias, que, tras su ordenación mediante la votación, rotarán en la representación del
Círculo. Resultado de la votación a mano alzada:
Opción a): 19 votos
Opción b):

7 votos

Abstención: 5 votos
Queda aprobada la Opción a).
A continuación, se postulan para enlaces cuatro personas: Ana María Martínez, Carmen
Salamanca José Ignacio Gil y Pedro Casanova. Tras la votación secreta, mediante urna, el
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resultado es: Ana: 15 votos; Carmen: 12 votos; José Ignacio: 18 votos y Pedro: 10 votos; Los dos
enlaces paritarios elegidos son: José Ignacio Gil y Ana María Martínez.

5.- Petición modificación articulado del Reglamento de la 2ª ACM.
Este punto, debido a la hora avanzada, se aplaza al jueves próximo.

6.- Presentación del proyecto de La Maraña.
Por primera vez, la A.C. La Maraña acude a nuestro local para exponer las actividades y
proyectos que realizan en la zona de Ciudad Pegaso del barrio Las Rejas. Nos informan de su
proyecto de Memoria Histórica Urbana en el barrio, así como sus actividades lúdicas con niños,
cine de verano…Resaltan la ayuda y cooperación, así como el talante diferente, de la nueva
corporación en el Distrito.

7.- Varios:
7.1. Información de la visita de Jesús Montero al Círculo.
Se informa de que la visita del SG de Madrid, Jesús Montero, se aplaza al día 14 de Abril.

7.2. Cambio de fecha de la Tertulia Política.
La próxima Tertulia Política se aplaza al día 8. El nudo central del debate versará sobre las
consecuencias políticas del rechazo de C´s a la presencia de PODEMOS en el hipotético futuro
gobierno de coalición con el PSOE.

7.3. Próximas actividades del local.
El sábado, 3 abril, en Cine-fórum, se proyectará el documental de Michel Moore, SHIKO, a las
19H. El próximo día 9, habrá un concurso-degustación de tortillas españolas.

7.4

Petición de apoyo a enlace de organización

Se pide una voluntaria para apoyar esta área, ya que solo hay una persona.

7.5. Monográfico artículo Echenique.
Se pide a Organización que lleve al Orden del Día del próximo lunes, la inclusión de un
monográfico sobre el artículo de Echenique para el viernes, 15 de abril, a las 19h.
Cuando son las 21:20 horas, se levanta la sesión.
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