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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 06 de  

OCTUBRE de 2016 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la asamblea  a las 19:40. Con 26 personas, llegando, más tarde, a las 30  personas.  

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

Cuestión Previa.- La asamblea aprueba pasar el punto 5º a Varios, y reemplazarlo por 
“Información de la Reunión de los Enlaces de Organización Municipal”.  

 

 1.- Movilidad en el Barrio  de Las Rejas. 

La ponente informa de los trabajos realizados por el Grupo 77, recién creado, en torno a los 
problemas sobre movilidad que sufre el barrio de Rejas. Hace un repaso sobre la cantidad de 
centros comerciales abiertos, y a la triplicación de la población soportadas por el barrio; todo 
esto, sin una correcta solución al problema de la movilidad. Los vecinos emplean horas para salir 
o entrar del barrio, convirtiéndose en un verdadero calvario. Se plantean varias soluciones a las 
diferentes administraciones: alargar la línea 7 del metro, apertura de la estación de cercanías de 
O´Donnell, conexión con nuevas carreteras….Se resalta que muchas de las soluciones 
aceptadas en el Distrito, después se rechazan en la Asamblea de la Comunidad. 

La ponente informa que llevará el estudio al próximo pleno del Distrito. 

   

2.- Preparación del debate de la Asamblea Ciudadana Autonómica en el local. 

Como se informó en la última asamblea, el próximo jueves invitaremos a los diferentes equipos a 
debatir en nuestro local las diferentes propuestas. En la Comisión de Organización se decidió el 
formato del Encuentro. Por motivos de tiempo y de agilidad del debate, se decidió que éste girara 
en torno a 5 preguntas, que son: 

1.- ¿Cómo se elige al Consejo Ciudadano de Madrid? 

2.- ¿Cómo se asegura que la gente de los Círculos estén en el CCM? 

3.- ¿Qué opinan de la creación de Consejos Distritales? 

4.- ¿Qué enfoque dais  a las políticas municipalistas, en la Comunidad de Madrid?. 

5.- Financiación de los Círculos. 

Se quedaron fuera otras muchas cuestiones, entre otras: estructura política territorial y 
contrataciones en Podemos. 

En el debate sobre el punto, se plantean dos nuevas propuestas, que son: 

1.-Todo el que quiera del Círculo, que envíe por Correo 5 propuestas; un grupo de trabajo que las 
agrupe, y saque las 5 mayoritarias. 

2.- ¿Por qué se presenta tu equipo? 
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Ante la falta de consenso, se decide votar las propuestas; a las dos apuntadas se añade : 

3.- ¿Aceptas mantener la propuesta de la Comisión de Organización? 

Resultado de la votación: presentes en ese momento: 26. Resultados: 

                Propuesta nº 1:   1 

                Propuesta nº  2:   8 

                Propuesta  nº 3:          17 

Se aprueba la 3ª propuesta, que se enviará por correo a los 9 equipos, informándoles con la 
invitación del formato decidido. 

 

3.-  Información del enlace de Feminismo. 

La ponente informa que un colectivo de mujeres pertenecientes a varios Círculos, coordinadas al 
Área de Estatal, han organizado los sábados feministas, en la Morada de Arganzuela. El objetivo 
es promover todos los espacios feministas, tanto fuera del partido, como en su organización 
interior. Habla de lograr un feminismo transversal, que toque la economía, la política, la 
ecología… 

Las reuniones son quincenales. La próxima será el día 15 de octubre, y podrán asistir también los 
hombres; el 29 va dirigido sólo a mujeres, y será un cursillo sobre Redes. En noviembre, habrá 
monográficos sobre la violencia y la autodefensa. Hacen un llamamiento a que cunda el ejemplo 
en otros Círculos. 

 

 4.- Preparación de las fiestas de San Blas - Canillejas 2017. 

La ponente informa que es ahora cuando hay que cerrar todas las propuestas relacionadas con 
las fiestas de 2017. Pide ideas para cambiar el formato de las fiestas, teniendo en cuenta la 
participación como hilo motor. 

Estamos en la Comisión de Fiestas, donde están todas las organizaciones sociales del distrito. 
Anuncia que a partir de 2018 se crearán dos recintos feriales en el distrito. Hay que pensar en 
llevar las fiestas a otros barrios, como Pegaso o Las Musas.  

 

 5.- Información sobre la Reunión de los enlaces de Organización Municipal. 

La ponente informa de los cambios habidos para el encuentro de los Círculos con el Secretario 
General, Pablo Iglesias, en el cine Palafox, transmitidos por la S.O, municipal Fany y Rubén. En 
un principio, la reunión era con los activistas más implicados, pero, una vez que la noticia se ha 
desbordado, la convocatoria tiene un carácter abierto. 
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Después, se informa que, desde el CCM, se va a proponer una Agrupación de Distritos, para 
facilitar la coordinación y el trabajo. Se puede consultar en la web del CCA. 

COMISION DE MEDIACIÓN: El CCM ya está trabajando en ello. Se piden personas con 
formación jurídica. 

CONVOCATORIAS: A) Del 10 al 15 de octubre habrá 5 Encuentros zonales en Madrid capital 
para debatir sobre los documentos de la A.C. El calendario estará en la web. B) La PAH convoca 
tres días de lucha, del 6-8 de octubre. C) SEMANA DE RESISTENCIA: Del 8-15 de octubre, 
contra el TTIP y el CETA. Culmina el 15, a las 18 h., con una gran manifestación desde Atocha a 
Cibeles,. PODEMOS ha citado a las 17:30 h., en la plaza del Guernica. D) Martes 11, reunión de 
los enlaces de participación con Miguel Ardanuy, a las 19 h., en Princesa. 

R. Mayoral, S. de Sociedad Civil, presenta  “VAMOS” : 

Es una iniciativa estatal, de ”fraternidad popular”, y responde al nuevo ciclo político que se abre. 
Trata de superar la dicotomía calle-instituciones, teniendo una relación estrecha con las 
organizaciones sociales. Hacernos visibles en los barrios, trabajando codo a codo con nuestros 
vecinos. Es importante activar proyectos en los barrios, a nivel local. 

El primer hito de esta campaña será el lunes, 17 de octubre: “Por la erradicación de la pobreza” 
tanto económica, energética…Para estas acciones, los Círculos tienen plena autonomía, 
contando con el apoyo de estatal, se puede pensar en pancartas, bicicletadas, acciones 
reivindicativas… Por la tarde, a las 19,30 h. habrá una reunión festiva en una plaza del centro, a 
determinar.   

 

6.- Punto Informativo: Renovación del Grupo Municipal de Ahora Madrid San Blas - 
Canillejas. 

La ponente informa que, próximamente, José Ignacio será nombrado asesor de la Junta, y que  
Maica será la nueva portavoz de los vocales vecinos, sustituyendo a J. Ignacio. 

 

 Varios. 
1.- Universidad de Verano de PODEMOS.- La ponente informa del hito que supone para un 

partido como PODEMOS, la organización de un evento así. Con miles de personas asistiendo, y 

centenares de ponentes; resalta la juventud, la preparación y la participación de los asistentes. 

2.- Pisos para el Distrito.- La ponente informa del encargo de la J.M. San Blas - Canillejas a la 

EMVS de comprar una serie de pisos a cuenta de los Fondos de Reequilibrio Territorial. Estos 

pisos servirán, en un futuro, para paliar, en parte, algunas situaciones familiares en precario. 

Actualmente, se está en fase de licitación pública. 

Cuando son las 21:55 h., se levanta la sesión. 

 


