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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 21 de  

JULIO 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 20:00 horas, con 24  personas asistentes.  

Tras elegir a la moderadora, se hace responsable de Actas Pedro B. 

 

1.-Los presupuestos del distrito para el año 2017. 

Ponente: Pedro B.    Tiempo: 30 minutos. 

2.-El descuadre en las donaciones de los vocales vecinos. 

Ponente: Jorge.   Tiempo: 20 minutos. 

3.- Las fiestas de Canillejas. 

Ponentes: Isabel  / Jorge.   Tiempo: 15 minutos. 

4.- Local. Responsable del bar para septiembre. 

Ponente: José.    Tiempo: 05 minutos. 

 Varios: 

- Reunión interdistrital Zona Este. 

Ponente: Jorge.   Tiempo: 05 minutos. 

ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº 

 

Se modifica el orden del debate. 

 

2.-El descuadre en las donaciones de los vocales vecinos. 

Ponente: Jorge.   

Se analiza en detalle la decisión comunicada del Consejo Ciudadano Municipal de pedir 
a los Vocales Vecinos (voves) de Podemos que incumplan su compromiso político y 
personal con Ahora Madrid. 

La Mesa de Coordinación de Ahora Madrid acordó, en septiembre de 2015 previo al 
proceso de primarias para voves), a propuesta de Podemos y por unanimidad que los 
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voves aportarían el 30% de sus dietas a Ahora Madrid. Se estableció un documento de 
compromiso que fue firmado por todas las personas que se postularon para voves. 

Se puede considerar que este porcentaje es adecuado, inadecuado o lo que sea. Pero es 
absolutamente inadmisible la actuación del Consejo municipal: No se puede pedir sin 
más a los voves que incumplan su compromiso personal, aportando tan solo el 10% y 
además sin ponerlo en conocimiento de nuestros socios en Ahora Madrid. Es una 
decisión arbitraria, de enfrentamiento y ruptura con Ahora Madrid y una falta de respeto a 
los voves al trasladarles a ellos la decisión. 

El lenguaje que la secretaria de finanzas municipal está utilizando por las redes sociales 
para defender esta decisión es también de una agresividad contra Ahora Madrid sin 
sentido: 

“En qué ha repercutido vuestra donación en el distrito???  

En chorizos parrilleros para las fiestas???     

Yo estoy de acuerdo con nuestra hoja de ruta y entiendo que las 3400 votantes también, 
así pues no nos queda más que acatar la decisión de la Asamblea ciudadana... 

Por otra parte las condiciones en las que los GANEMOS dieron por aprobada la carta 
financiera carece de todo principio democrático, una reu con 17 personas de 45 
existentes en la mesa, sin quórum, conociendo la problemática del contenido (llevábamos 
9 meses intentando llegar a un acuerdo....), pues así ha ido, nadie la respeta. 

Por otra parte recordaros que los Vocales sois cargos de libre designación , es decir en 
AM nos hemos inventado las primarias, pero a nivel institucional vuestro cese depende 
de Manuela.....que no dona  a AM ni juzgará vuestras donaciones....sólo vuestro trabajo, 
que por cierto es impecable” 

Ni han sido 3400 votantes, ni el acuerdo se hizo tras 9 meses de debate (fue el 8 de 
septiembre y en plena armonía), ni su designación depende de Manuela Carmena sino 
del partido Ahora Madrid. Al margen de la falta de respeto del comentario sobre Manuela. 

Se acuerda constituir una comisión que junto con los voves del distrito que lo deseen 
prepare una comunicación al Consejo Ciudadano Municipal solicitando un cambio de su 
actitud. El documento que preparen se pasará por correo y se votará el próximo jueves 
28 antes de la fiesta. 

Votos a favor: 21 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 1 

Se apuntan a la comisión: Carmen, Jorge, Pedro y Marisa. 
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1.-Los presupuestos del distrito para el año 2017. 

Ponente: Pedro B.   

Se exponen en detalle los presupuestos de la Junta Municipal del Distrito. Tratando de 
explicar cómo están estructurados para facilitar su comprensión al consultarlos en la 
página municipal www.Madrid.es 

La explicación detalla las diferentes partes que lo componen: 

 Memoria por programa 

 Presupuesto 
o Por programas (ámbito social o económico al que se dirige) 
o Por capítulos (clasificación económica del gasto – personal, compras, 

inversiones, trasferencias, …) 

 Fichas con los objetivos 

Dentro de las partidas correspondientes a cada uno de los programas se destacan como 
más importantes los siguientes cambios para 2017: 

PERSONAS MAYORES: Incremento del 23,6 % en la ayuda a domicilio 

INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIA:  Contratación de 6 personas para aportar 
ante la emergencia 

PLANES DE BARRIO: Se sustituyen en parte por Fondos de Reequilibrio Territorial 

ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA: +1 millón mantenimiento colegios + esc. Inf. 

ABSENTISMO:  Nueva partida de este año que prosigue 

SERVICIOS COMPL EDUCACIÓN: Inc. Campamentos + inc conciliación + inc. 
Mediación 

ACTIVIDADES CULTURALES: Inc Quinta los Molinos + inc fiestas del distrito + inc. Otros 

INSTALACIONES DEPORTIVAS : Mejora contratos + inc inversión 

DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA: Mejora de la información a los ciudadanos 

EDIFICIOS: Mejora del mantenimiento + inc inversión 

Un fuerte incremento del presupuesto de casi 9 millones de euros y superior a más del 20 
%. 

 

 

http://www.madrid.es/
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3.- Las fiestas de Canillejas. 

Ponentes: Isabel  / Jorge.  

 

Se analiza el desarrollo de las fiestas de San Blas. Se informa que para las fiestas de 
Canillejas Alonso no estará disponible para la coordinación de la caseta. 

Se acuerda constituir un equipo para sustituirlo con una persona que coordine todos los 
ámbitos. 

Este equipo se constituirá el 25 de agosto en la reunión que para las fiestas de Canillejas 
se convoca ya en el círculo. 

 

 

4.- Local. Responsable del bar para septiembre. 

Ponente: José. 

 

Se comenta el fin del período del actual equipo de barra. 

Se solicitan personas voluntarias para esta actividad. 

Si no existiese ninguna propuesta Jose se postula para seguir realizando este trabajo. 

Se le pide que limite su presencia a los lunes y jueves y que el resto de días de apertura 
sea la persona responsable de la actividad por la que se abre quien se encargue y 
responsabilice de la barra. 

 

 Varios: 

- Reunión interdistrital Zona Este. 

Ponente: Jorge.  

Se procede a la lectura del resumen realizado por Ruper de la Asamblea convocada por 
el Consejo Ciudadano Municipal para el este de Madrid 

Cuando son las 21:50 h, se levanta la sesión. 


