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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 15 de  

SEPTIEMBRE de 2016 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 

 



2 
 
. 
 

 

Empieza la asamblea, en el local situado en la calle Castillo de Uclés, 14 – 16, a las 19:30 horas, 

con 23 personas, llegando, más tarde, a las 26  personas.  

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

Se procede a dar la bienvenida a una persona que asiste por primera vez. 

 1.- Fiestas de Canillejas. 

Se procede a la lectura y explicación de los resultados económicos de la caseta de Ahora Madrid 
reflejados en unas páginas que se han distribuido con carácter previo. 

La ponente hace un balance positivo de nuestro trabajo en la caseta. Hace un repaso general de 
las cuentas, resaltando que ha habido un 10 % más de ventas. También incide en el buen 
ambiente que ha reinado durante los tres días de fiestas. 

La segunda ponente hace hincapié en algunos problemas y trabas con que nos hemos topado, 
apuntando a un reglamentismo severo que, a veces, ha soliviantado algunos ánimos (hora de 
apagado de la música, corte de electricidad…). Hace una llamada a repensar el modelo de 
fiestas para otros años, incluyendo la figura del feriante, así como el lugar de las fiestas, quizá 
más propicio alejado de las casas. 

Después de 7 turnos de palabra se cierra el punto. 

 

2.- Actividades del Círculo. 

La ponente inicia su exposición recordando que en la última asamblea quedamos en aportar 
ideas para retomar las actividades del Círculo. Por un lado, se intentará programar charlas-
debate, conferencias, actualidad política…así como, los jueves incluir  las sesiones temáticas, 
enfocadas en conocer las actividades de las asociaciones del distrito. Debemos recuperar el cine-
fórum de la pasada temporada. Por otro lado, sería positivo revitalizar las Comisiones 
Participativas del año pasado. A nivel de enseñanza deberíamos contactar con las AMPAS pare 
tener información real. 

Después de 6 turnos de palabra se cierra el punto. 

 

3.-  Consejo Ciudadano Municipal Ampliado. 

La ponente nos recuerda que el próximo día 18 hay una reunión del CCMA. En el Orden del Día 
que les han enviado, lo más destacado son los puntos sobre a) Hoja de ruta municipalista, b) 
Política de participación y c) Calendario de movilizaciones. Recuerda que ya en la pasada 3ª 
ACM se aprobaron algunos puntos sobre Comisiones Municipalistas de Distrito, así como sobre 
las Vocalías Vecinales y el nuevo reparto de las distintas donaciones. También, se habló de 
crearse una Comisión de Coordinación  Institucional. 

Tras unos cuantos turnos de palabra, se cierra el punto.  
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 4.- ¡Activa tu Círculo! 

Desde comienzos del verano, la SOM nos viene pidiendo una serie de documentos para validar y 
activar el Círculo. Ya se han enviado todos los documentos pedidos, y atendido a todos los 
requisitos, por tanto, nuestro Círculo ha quedado activado y validado. 

 

5.- Información sobre la postulación de enlace de Participación. 

Se piden voluntarios para elegir un enlace de participación, que se hará en la próxima asamblea. 

 

Varios: 

SEMANA DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO. 

Se recuerda que del 16-22 de septiembre se celebra la Semana de la Movilidad. Se hace un 
llamamiento general a participar, consultando las diferentes actividades en los diferentes medios 
informativos de la Junta, del distrito y de las redes sociales. 

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

  

 

 

 

 


