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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 01 de  

DICIEMBRE de 2016 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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1ª parte. Sesión extraordinaria de la Junta Municipal del distrito de San Blas – Canillejas 

relativa al Proyecto de los Presupuestos del año 2017. Comienza a las 18:00 horas. El Acta 

de la sesión es pública y la realiza la Junta. 

 

2ª parte. Empieza la asamblea propiamente dicha en el local a las 20,00 h., con  20 personas.  

Se elige la moderadora, Pedro B. y el responsable de Actas, Antonio. 

Antes de comenzar la asamblea, se informa que para  el próximo viernes 9 de diciembre, se hará  
una actividad en nuestro círculo (de 19 a  21 horas) sobre el referéndum de las pensiones. 

 

1.- No al desmantelamiento del Ramón y Cajal. Próximas movilizaciones. 

Dada la situación de abandono en que se encuentran actualmente algunas áreas del hospital, 
(como las listas de espera, la derivación de los pacientes a la sanidad privada, el servicio de 
mantenimiento, quirófanos no operativos etc) se han pedido dos comparecencias al gerente, por 
lo cual debemos aprovechar dichas comparecencias para que informe a todos los vecinos de cual 
es la situación actual del hospital.   

Se propone organizar y coordinar a los cuatro distritos, formar una comisión y crear un calendario 
de movilizaciones para la defensa del Ramón y Cajal.   

2.- Consejo Ciudadano Municipal Ampliado. 

Se informa que el pasado 27 de noviembre a las 17 h/, se realizó en nuestro círculo una reunión 
del Consejo Ciudadano Municipal Ampliado (en adelante, CCMA), no pudiendo asistir Ramón 
Espinar por encontrarse enfermo. 

Se pospone cualquier decisión hasta después del congreso de Vista Alegre.  

Se mandara un cuestionario para ver como se forman las comisiones municipales. 

 También se informa sobre la falta de liquidez de C.C.M.A. estando prácticamente en bancarrota. 

Se denuncia la poca información que hay del excedente de la remuneración (tres salarios 
mínimos) de las personas de Podemos. No se sabe ni el destino ni los importes. 

También se informa de que “una comisión de garantías” dice no aceptar lo votación realizada por 
todos los inscritos para la formación y composición del C.C.M.A. 

 
Varios: 
 
1.-  Hay una intervención diciendo que no entiende como en Podemos puede haber acumulación 
de cargos por una sola persona. 

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


