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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 10 de  

NOVIEMBRE de 2016 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la asamblea  a las 19:30 h. con 25   personas, llegando, más tarde, a las 33  personas. 

Se piden voluntarios para moderadora y responsable de actas; al no salir nadie, se 

ofrecen Isabel, moderadora; Raúl, responsable del acta.  

Hay dos personas nuevas, a quienes se les da la bienvenida. 

1.- Nueva Ordenanza de Escuelas Infantiles. 

 La ponente, ayudándose de un video explicativo, hace un recorrido histórico sobre la situación 
de las Escuelas Infantiles. Recalca que hasta este año, en las adjudicaciones, primaban las 
ofertas económicas, por tanto, solían recaer en empresas ajenas a la enseñanza. Actualmente, 
sólo se valora el proyecto educativo y organizativo, así como las mejoras sociales y laborales, ya 
que el capítulo económico lo marca el Ayuntamiento. Se introduce la figura de “titulados en 
inglés”, y la pareja educativa por aula, con lo cual se baja la ratio de niños. 

Con la nueva Ordenanza se empieza a recuperar el movimiento cooperativista que se había 
perdido. 

Tras cinco turnos de palabra, se cierra el punto.  

2.- Techo de Gasto y Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid. 

La ponente ofrece una explicación de la situación del Ayuntamiento, desde la vertiente 
económica. Cómo las corporaciones locales están atadas a la Ley Presupuestaria, del 2012, del 
gobierno central, que les impide invertir, y las obligan a hacer recortes sociales. Explica cómo 
Ahora Madrid ha bajado los impuestos, hay más gasto social, ha generado superávit y ha 
reducido la deuda más de un 30%. El gobierno central no sabe digerir esto, y ha metido la pata 
amenazando al Concejal de Hacienda. Obliga a los Ayuntamientos a hacer inversiones 
financieramente sostenibles, es decir, el excedente de caja se invierte el año siguiente en 
inversiones que no generan gastos de mantenimiento. 

Tras seis turnos de palabra, se cierra el punto.  

  

3.-  Documentos de la Secretaría Política Municipal (SPM). Propuestas de Acción 

La ponente da cuentas de la reunión mantenida por la Secretaría Política Municipal con los 
enlaces de los Círculos. 

Desde el principio recalca que las actividades  políticas son propuestas a los Círculos, dentro de 
su total autonomía. Teniendo en cuenta, siempre, que éstos son la palanca del cambio, y los 
intermediarios entre el ciudadano y las instituciones. En las acciones llevadas a cabo, hay que 
pensar en una coordinación (o intercambios) entre Círculos. En acciones contra la exclusión, en 
la creación de mesas de transición energética que nos lleven a un consumo eficiente, a explicar e 
implementar el Programa Mad-re. A impregnar nuestros actos de feminismo, y luchar contra la 
discriminación. Para abordar todos estos temas la SPM se pone a disposición de los Círculos, así 
como una asesoría jurídica en la Morada, invitándonos a realizar talleres de formación. 
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El ponente alude al incidente habido con el SGM, J. Montero, respecto al documento surgido de 
la reunión. 

Se piden voluntarios para elegir, próximamente, a un nuevo enlace de la SPM. 

             

 4.- Asamblea de Majaras. 

La ponente anuncia la reciente creación de un grupo de debate, denominado “Asamblea de 
Majaras”. Pide permiso a la asamblea para reunirse por primera vez en el local. Presenta la 
iniciativa como un espacio de locura necesaria, de autogestión desde la contradicción. Un 
espacio libre donde se debatan diferentes temas, sin estar constreñidos a la rentabilidad política y 
de actualidad. El majara es el “Quijote con alzada” que se expresa sin cortapisas, y que 
reflexiona en voz alta dentro de un espacio de locura necesaria. 

Las reuniones en el local servirán para revitalizarlo, y crear una red interpersonal de crecimiento 
positivo. Después de dar lectura al Manifiesto de la Asamblea de Majaras, la ponente anuncia 
que, en caso de autorizarlo la asamblea, la primera Asamblea de Majaras se celebrará el próximo 
viernes, 18, y se debatirá sobre el Anarquismo; asistirá Carlos Ramos, exsecretario general de la 
CGT. 

Se pasa a la votación. A favor: 27; en contra: 0; abstenciones: 2. Se aprueba prestarles el local. 

  

 Varios. 

 -       La Peineta. 
Se informa que el próximo jueves, 17, no habrá asamblea, ya que el Concejal-delegado de 

urbanismo, J.M. Calvo vendrá al distrito, al salón de actos de la J. Municipal, a exponer la 

situación actual de la Peineta y su futuro inmediato. 

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

 

 


