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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 03 de  

NOVIEMBRE de 2016 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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El  jueves, 03 de noviembre de 2016, nos volvemos a reunir en la Asamblea del Círculo 
de San Blas – Canillejas, en el local situado en la calle Castillo de Uclés, 14 – 16, a las 
19:20 horas. 

Al inicio somos 25 personas, llegando, más tarde, a las 28. 

Se decide Moderador, Isabel y responsable de acta, Antonio. 

 

1. Punto Temático: Experiencias de una compañera del Círculo en un campo de 
refugiados. 

 La compañera nos da una exposición muy detallada de las personas que se encuentran 
actualmente en los campos de refugiados de Atenas. Las personas que pueden acceder al 
campo de refugiados tienen barracones donde protegerse, pero aquellas que no tienen sitio en el 
campo, permanecen fuera – en la calle- esperando que las puedan admitir. 

El gobierno griego lleva la comida todos los días al campo, pero son los refugiados los que se 
encargan de su reparto. Los niños menores de tres años, tienen derecho a que se les suministre 
leche. 

Los niños que no tienen a nadie y se encuentran solos dentro del campo, son acogidos y 
protegidos por los propios refugiados y sus familias.  

También son los refugiados los que se encargan de los distintos talleres que se puedan hacer, 
así como de las actividades para hombres y mujeres.  

 

2.- La Peineta 

Se expone que el principal problema del cambio del Calderón a la Peineta es la movilidad. 

Hay contactos con el Ayto de Madrid, Comunidad de Madrid, Fomento, Atlético de Madrid, para 
ver la forma de mejorar dicha movilidad. Se considera que el transporte público debe ser una 
prioridad: prolongar la línea 2 del metro, poner en servicio la estación de O´Donnell, 
desdoblamiento de la Avda de Arcentales, prolongación de la Avda Luis Aragonés, creación de 
una nueva rotonda etc.  

También se comenta que el convenio con el Atlético de Madrid expira en abril de 2017 lo cual 
implica que se podrían conseguir mejoras para solventar el problema de la movilidad.   

                                    

3.- Apertura de Torre Arias 

Se  programa para el día 27 la apertura al público de una parte de la finca de Torre Arias. Para 
este acto, se va a hacer una invitación a todo el tejido social, y se va a contar con la presencia de 
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la alcaldesa Manuela Carmena, así como de la Solfónica del 15M y de la rondalla del centro 
cultural Antonio Machado. 

Está previsto que la duración del acto sea de dos horas aproximadamente. 

 

4.- Temas de debate para las próximas asambleas sobre el análisis de la situación 
política 

Se proponen temas de debate cada quince días. En la primera quincena se trataría sobre temas 
políticos y en la segunda seria para informarnos sobre la gestión de los vocales vecinos (Voves). 

También se valora la posibilidad de que a estos debates, vengan personas de otros círculos para 
que haya un enriquecimiento de ideas y proyectos. 

Entre los temas políticos a debatir, se han propuesto: 

                             La libertad de prensa 

                             Que clase de Podemos queremos ahora y en un futuro inmediato 

                             Las rentas del capital y las rentas del trabajo 

                             Hay medios de comunicación a la izquierda 

 

 5.- Varios 

 Enlace de participación 

  Se comenta que hay un problema grave en la secretaria de participación, y que no se ha 
concretado nada. 

 Mesas de votación CCA 

Se acuerda estar en el local los días 7, 8 y 9 de  18.30h. a 21:00 h. para facilitar la votación  

a las personas que lo deseen. 

 

Cuando son las 21: 30 horas, se levanta la sesión. 


