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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 20 de  

OCTUBRE de 2016 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la asamblea  a las 19:30 h. con 18  personas, llegando, más tarde, a las  21 personas.  

Se elige la moderadora, Isabel y el responsable de Actas, Jaime. 

Se procede a dar la bienvenida a las personas nuevas. 

Se realiza una propuesta de Cuestión Previa de añadir un apartado para Varios, relativo a 
“Opiniones políticas”. Se acepta. 

 

1.- Tema de Interés: La Plaza Cívica. 

Tras una reseña histórica, presentada en power point, la persona ponente habla de la necesidad 
de hacerse cargo de las parcelas que la componen, redactar proyectos (para lo cual hay unos 
cincuenta mil euros) y tratar de comprar, posteriormente los solares citados a la Comunidad de 
Madrid y que sea el Ayuntamiento el encargado de adecuar la citada plaza, para el uso 
ciudadano. 

 

 2.- Información y Calendario de la Asamblea Ciudadana Autonómica. 

Comenta que hay once  apartados y que son nueve los equipos que pueden presentar 
propuestas. 

En el turno de réplica se indica que para acceder a la web de Podemos se debe teclear en el 
buscador Google “cm podemos”. Y ¡funciona!.  

Se piden voluntarios para ayudar, y asesorar, en las votaciones, que estarán de guardia de 19:00 
a 21:00 y se presentan Cándido, Antonio, Pedro, Alberto, Andrés y José. 

 

  3.-  Autobús al Ramón y Cajal. 

Se ha decidido que, tanto de Barajas, como de San Blas, se desplacen hasta el Ramón y Cajal 
una serie de personas, grabando en video tanto los trayectos como las esperas. Después se 
proyectará el citado video, publicándolo y presentándolo ante la Asamblea de Madrid, para que 
puedan apreciar el sufrimiento de los pacientes. 

Se trata de proponer que un solo autobús salga del intercambiador de Canillejas y vaya directo al 
hospital. Previamente dos autobuses habrán hecho el recorrido por Barajas y San Blas-Canillejas 
en dirección a dicho intercambiador. 

 

4.- Cesión del espacio de Santa Marta de Babio 

Se trata de evitar el deterioro del edificio e instar a la Comunidad de Madrid para que proceda a 
la desafectación de los terrenos y así poder destinarlo a otros usos. Mientras esto no ocurra, se 
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propone la utilización del edificio puesto que este  es propiedad del Ayuntamiento y que, 
naturalmente, no va a tomar medidas en contra de esta utilización. De esta forma se evitará el 
progresivo deterioro y una posible ocupación por parte de personas menos cuidadosas. 

. 

5.- Convocatoria 27 de Octubre. La Peineta 

Comunica que se van a reunir el próximo jueves, 27, en el Centro Cultural Miguel de Cervantes, 
situado en la calle Aliaga, Nº 5 (junto a la entrada del cuartel de San Cristóbal) todas las partes 
interesadas en la dotación de accesos al estadio de La Peineta: Intervendrán: Marta, el concejal 
de Urbanismo, etc., así como otras personas “de peso” pertenecientes a otros partidos. La 
reunión comenzará a las 19:00 y será de entrada libre. 

Se propondrán soluciones tales como construcción de una rotonda de acceso desde la Avenida 
de Arcentales, incremento de carriles, prolongación de la línea 2 de metro hasta el Estadio, 
Estación de O´Donnell y Las rejas.(naturalmente, se necesita que se ponga en servicio para 
pasajeros la citada estación de O´Donnell) y también se sugiere que se construya una pasarela 
sobre la M-40 para poder acceder desde el Estadio, puesto que en línea recta no hay más de 250 
metros. 

También se solicitará duplicar las plazas de aparcamiento y una salida subterránea de la avenida 
de Luis Aragonés a la avenida de Logroño. 

. 

Varios: 

a) Mesa distrital de Ahora Madrid San Blas-Canillejas. 

Se piden voluntarios para trabajar ante la Mesa distrital. Gente que sea capaz de trabajar en la 
calle, con los ciudadanos y se proponen reuniones con los Vocales Vecinales (Voves). 

b) Opiniones políticas. 

Una participante se lamenta  que no hubiera representación de Podemos en la Fiesta Nacional, 
junto al resto de las autoridades. También critica la agresión a dos guardias civiles, y sus 
parejas, en Alsasua, así como la ruptura de una orden Judicial en la puerta del ayuntamiento de 
Badalona. También habla de cierto déficit de formación  tanto en Derechos Humanos como en 
otros temas. 

Comunican, también, la cesión del local a Anima Podemos, Gente de Podemos y Adelante 
Podemos para presentar candidaturas, el día 21 del presente mes a las 18:00 horas.  

 

 Cuando son alrededor de las 21: 30 h., se levanta la sesión. 

 


