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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 29 de  

SEPTIEMBRE de 2016 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la asamblea  a las 19:20 h. con 22 personas, llegando, más tarde, a las 28 personas.  

Se elige la moderadora, Maxi y el responsable de Actas, Daniel David. 

 

1.- Situación Barrio Las Rejas (extremo este). 

 Introducción a la situación de esta zona del barrio de Las Rejas, los aspectos reseñables son los 
siguientes: 

- El origen de los problemas del barrio surgen a raíz de la especulación urbanística relacionada 
con el proyecto de las olimpiadas. 

- Creación de la comunidad de propietarios. Importante avance, recién constituida. 

- Situación administrativa compleja por su adyacencia a los municipios de Coslada y San 
Fernando. 

- Difícil acceso a Coslada y San Fernando aun siendo el barrio adyacente. 

- Parada de autobús conseguida. Solo una línea, pendiente otra de otras dos posibles. 

- Problemas de insalubridad en parcelas desatendidas. No hay ningún cuerpo que 

se encargue de la limpieza y adecuación de la vía pública. Cada propietario se encarga 

de su parcela. 

- Poca presencia policial en las calles. 

- Situación económica de los propietarios difícil. 

- Reconversión de la antigua villa olímpica en viviendas. 

- Casi no hay tejido social. 

- Se prevé que se incorporen más familias al barrio en el futuro próximo. 

- También se debe tener en cuenta a los trabajadores/as que ejercen en los diferentes centros de 
trabajo del barrio. 

- Se plantea que la financiación para solucionar los desperfectos de la vía pública debe venir de 
los propietarios de las diferentes parcelas del lugar. 

- Se pretende cerrar el acceso a las zonas inutilizadas y deshabitadas. 
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 2.- Información sobre el Consejo Ciudadano Municipal Ampliado. 

- Participación de las áreas. 

- Escenario político actual. 

- Se propuso salir a la calle a consultar a la ciudadanía que necesita. 

- Hay muchas ideas pero pocos grupos de trabajo. 

- Se habló sobre el consejo ciudadano. Sus competencias y acciones realizadas. 

- Falta de conexión arriba abajo. 

- Política estratégica: contactos con otras formaciones. 

- Información sobre las primarias. 

- Proyecto impulsa poco transparente. 

- Las bases no están bien informadas sobre el proyecto impulsa. 

 

 3.-  TEMAS DEL DISTRITO: 

- Local Calle de San Faustino. 

 - Se consiguió la entrega de llaves. 

 - Se compartirá entre varias asociaciones. 

- I.E.S Las Rejas. 

- El instituto está presupuestado para el año 2017. 
- aún así hay que seguir presionando, movilizando a las ampas. 
En los siguientes días se anunciará su construcción. 

- Nueva Parada de autobús en la calle Las Rejas. 

           - El consorció la autorizó pero el ayuntamiento no adecuó la zona 

 para su construcción hasta ahora. 

- Proyecto de edificio de viviendas en la calle Deyanira. 
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4.- ¿Cómo vamos a organizar el debate sobre la Asamblea Ciudadana Autonómica 
en el local? 

- La comisión de organización ha propuesto que el día 14 los diferentes grupos que presentan 

proyecto debatan en el local. 

- Habrá más encuentros en los círculos y territorios. 

- 24, 25 y 26 de octubre votación de los documentos. 

- Se propone ampliar el tiempo de la asamblea varias horas para que todos los grupos puedan 
exponer sus proyectos. 

- Dar accesibilidad a los documentos de cada equipo para quien no tenga acceso a internet. 

5.- Información sobre la situación del local. 

- Hay que organizar la barra mejor. 

- Se desarrollará mejor el próximo día. 

 

6.- Votación Enlace de Participación. 

- Se propone posponerlo para después de las primarias. 

 

Varios: 

Al principio de la reunión, no se solicita ninguno a la asamblea como Cuestión Previa. 

 

Cuando son las 21: 22  h., se levanta la sesión. 


