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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 01 de  

SEPTIEMBRE de 2016 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la asamblea  del Círculo de San Blas – Canillejas, en el local situado en la calle 

Castillo de Uclés, 14 – 16, a las 19: 40 horas, con 24    personas, llegando, más tarde, a 

28.    

Se elige la moderadora, Aitor,y el responsable de Actas, Raúl. 

Cuestión previa. Se da la bienvenida a una persona que estudia en Francia, y está 
haciendo un estudio sociopolític 

 1.- Novedades en la Junta Municipal de Distrito. 

 La ponente hace un repaso a las actividades más importantes que desarrolla la Junta 
Municipal. Estas son: 

- Escuelas Infantiles: Después del concurso y adjudicación de las escuelas 
infantiles, se recalca la reversión lograda en Pulgarcito, por haberse producido una 
“ baja temeraria “. En los nuevos pliegos se prima lo pedagógico y lo social. 

- “Peineta”: Continúa la preocupación por el desarrollo urbanístico de esta zona, así 
como por la llegada del Atlético al estadio. Trabajamos para que la zona no se 
colapse los días de juego. 

- Descentralización: Este es un tema que preocupa mucho al equipo de gobierno. 
Hay algunos puntos negros que impiden el cumplimiento de algunos objetivos o, al 
menos, los ralentizan. Es necesaria una pronta descentralización que acerque a 
los  ciudadanos la acción de la Junta. 

- Torre Arias: Seguimos con los trabajos de adecuación y el Plan Especial. El 
compromiso es abrir el 1 de noviembre, acotando las zonas no visitables por 
seguridad. 

- Se está haciendo un seguimiento al Plan Participativo, a los Presupuestos 
Participativos  y al Programa contra la Droga. 

Para terminar nos informa que hay una nueva Coordinadora en la Junta. 

Tras 8 turnos de palabra, se cierra el punto. 

2.-Asamblea Ciudadana Autonómica de Madrid. 

La ponente informa que todavía no hay noticias fidedignas sobre la convocatoria. 
Hay que esperar al lunes para ver si se producen. 

3.- Actividades del Círculo. 

La ponente expone que después de las fiestas de Canillejas es un buen momento 
para reanudar las actividades que manteníamos, así como empezar las que se 
decidan. Hace un llamamiento para que la próxima semana, y posteriores, la gente 
aporte ideas para que nuestra sede se abra al distrito, y contribuya a la 
interrelación de la ciudadanía. 
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4.- Fiestas de Canillejas. 8-11 de Septiembre. 

La ponente hace un llamamiento a todos para que se apunten en los turnos de 
trabajo de la caseta de AHORA MADRID. Esta se monta el jueves con 8 personas 
por turno. Se decide llevar camisetas de AHORA MADRID, junto con Ganemos. 

Ya hay una persona encargada de la coordinación de las compras. Otra persona 
encargada de la elaboración de los mojitos. Ya se está elaborando la lista de 
bebidas y comidas ofrecidas, así como los precios. Se pide que se cumplan los 
turnos, así como los compromisos de limpieza  y desmontaje el lunes. 

Se propone el domingo una comida “de traje” para los participantes de la caseta. 

Cuando son las 21:15 h. se levanta la sesión. 

 

 


