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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 15 de  

DICIEMBRE de 2015 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la asamblea  a las 19:25h. con 22 personas, llegando, más tarde, a las 26 personas.  

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

Bienvenida a una persona nueva. 

Cuestión Previa de propuesta de modificar el orden del primer punto pues se informa que en 
paralelo hay una reunión de coordinación en el barrio de (Las) Rejas sobre la demanda de un IES 
y en consecuencia, se retrasa el primer punto. 

 

1.- PUNTO TEMÁTICO: Pobreza Energética. Desglosando el recibo de la luz.  

Muy interesante exposición que cuenta con el recurso didáctico del proyector. 

A continuación, 8 intervenciones. 

El día 21, a las 19:00 horas, movilización en el contexto de la iniciativa Vamos!. Se adjunta 
tríptico relativo a “MEDIAS ESENCIALES Y PRÁCTICAS PARA REDUCIR EL GASTO 
ENERGÉTICO”. Se defiende la necesidad en la tabla reivindicativa de solicitar a las empresas la 
obligatoriedad de facilitar un mínimo de suministro básico para las personas (y familias) sin 
recursos económicos suficientes y para ello, se manifiesta la conveniencia de redactar la 
propuesta por escrito para las personas que organizan y promueven dicha iniciativa. 

Se anima a denunciar el bono social, mediante concentración delante de las empresas y mesa(s) 
informativas en la calle. 

 

2.- Autobús y Movilizaciones al Ramón y Cajal.  

Al principio, se proyecta el vídeo realizado de unos 15 minutos de duración (hay varias versiones, 
incluso cortos, con diferentes duraciones). 

A continuación, la persona ponente resume las alternativas y menciona la importancia de 
conseguir crear una sensibilización entre lxs vecinxs para abordar la movilidad de los cuatro 
distritos ( Barajas, Ciudad Lineal, Hortaleza y San Blas – Canillejas) y el desmantelamiento del 
Hospital RyC, para ello, menciona la conveniencia de colocar numerosas mesas informativas 
frente a los centros de salud existentes. El objetivo es dar a conocer la problemática para que así 
se incremente la concienciación e implicación para que las movilizaciones sean masivas. 

Se ha creado un grupo abierto con numerosos colectivos para coordinar todas las dinámicas y se 
informa que para antes de finales de año se crearán nuevos materiales.  

 

3.- I.E.S. Próximos movilizaciones.  
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Se informa que se han realizado contactos con diferentes grupos parlamentarios del ámbito 
autonómico y se prosigue por esta vía. 

Se ha recomendado desde otros distritos afectados la realización del máximo de movilizaciones 
con impacto mediático. Se ha propuesto realizar una carrera popular el domingo 22 de enero que 
está autorizada. Se baraja la posibilidad de colocar pancartas. 

Se están realizando reuniones de coordinación de AMPAs para solicitar centros educativos 
nuevos. Receptividad y buena acogida desde la FRAVM y el Ayuntamiento de Madrid. 

 

4.- Vistalegre II. Sistema de votación, puntos de votación, información web.  

Se informa de lo remitido a los inscritos relativo a la consulta y calendario. Las distintas 
propuestas están en la página web podemos.info. 

 

5.- Fiesta de la Despensa Solidaria de la Plataforma de Trabajadores en Paro 
(PTEP) de San Blas - Canillejas.  

Este sábado 17, a partir de las 11:30 HASTA LAS 24:00 horas, en el local de PSBC. Se anima a 
todas a venir para colaborar con las personas más necesitadas del distrito. Objetivo principal, 
realizar una donación o contribución económica voluntaria. Prevista la actuación de títeres 
INDIGNADOS  (mañana y tarde) y pro la tarde, la música Alicia Ramos, la cuentacuentos Concha 
Real y otros. Al mediodía, COMIDA POPULAR. 

 
 

.- Varios 
 

Próximo jueves 22 de diciembre, se comunica la propuesta de no reunirnos sino realizar una 

“COMIDA DE TRAJE”. 

 

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

 


