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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 26 de  

ENERO de 2017 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la asamblea  a las 19:00h. con 35 personas, llegando, más tarde, a las 45 personas.  

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

 

0. Se plantean 4 cuestiones previas: 

0.1 Petición de organizar un debate de candidaturas a Vistalegre II el próximo jueves en el 
círculo. 

Se aprueba por 34 votos a favor y 1 abstención. 

0.2 Error detectado en el anexo al acta del pasado jueves al subirla a la web. Comunicación 
corrige. 

 

0.3 Incluir en el orden del día la solicitud de aval para Vistalegre II del círculo de inmigrantes. 

 

0.4 Volver a apuntarse como voluntarios las personas ya inscritas para las mesas de votación del 
plan participativo en el distrito  

 

1. Estudio sobre la convivencia y drogodependencia en el distrito. 

 

Ante la alarma social detectada en el distrito con el tema de las drogas hemos desarrollado un plan para 
afrontar, con la participación del tejido social, los diferentes aspectos de este problema. 
 
Se presenta el Plan Integral de Drogodependencia de San Blas. 
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El ponente explica en detalle el plan a desarrollar en el distrito. 
 
Las intervenciones remarcan la importancia social del tema y realizan preguntas para conocer mejor la 
situación. 
 
 
 

2. Autobús al Ramón y Cajal.  

 

La ponente explica la importancia del trabajo de difusión del vídeo reivindicando el autobús al Ramón y 
Cajal.  
 
Los voves inician una campaña de presentación del vídeo en Centros de Mayores, en Centros Culturales 
y en asociaciones. 
 
Se solicita la presentación de voluntarios para participar en las presentaciones. 
 
Consulta el vídeo en: https://www.youtube.com/watch?v=gkZk0U_EFeI 

https://www.youtube.com/watch?v=gkZk0U_EFeI
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3. Postulación VOVES. 

 
El ponente explica que en la última sustitución de una vacante de Vocal Vecinx de la Junta Municipal del 
Distrito se produjo un desequilibrio en la proporción de vocales de Podemos y Ganemos, dimitiendo una 
persona de Podemos y ocupando su puesto una persona de Ganemos. A Podemos nos pareció correcto 
el cambio y dimos nuestra conformidad total. 
 
En estos momentos se ha producido la dimisión y baja inmediata de una vocal de Ganemos y se ha 
agotado la lista de suplentes existente de las primarias de 2015. Al no existir una persona suplente 
proponemos a Ahora Madrid que nombre a una persona designada por Podemos. Por dos razones: a) no 
es posible organizar un sistema de primarias en Madrid para un solo vocal y b) que la persona nombrada 
sea propuesta por Podemos reequilibra el equipo a su situación original en las primarias. 
 
Se pide la postulación de personas candidatas para proceder a la votación. 
 
Una vocal suplente que en el momento que le correspondió ocupar el puesto renunció y pasó el turno a la 
siguiente persona indica que: a) desea ocupar la nueva vacante generada, b) que le corresponde por 
derecho ocuparlo ella y c) que impugna el debate. 
 
El ponente y diversas intervenciones aclaran que en el momento en que renunció al puesto que le 
correspondió perdió su lugar en la lista, de igual modo que todas las personas que han sido vocales y 
han dimitido. 
 
Indica que si no se admite su impugnación se dirigirá a Ahora Madrid para hacer valer su derecho. 
 
Tras esta intervención se somete a votación si se aplaza la elección de la persona candidata de 
Podemos con el siguiente resultado: 
 
A favor de realizar la elección     27 votos 
A favor de aplazar la elección     17 votos 
Abstenciones                                 1 
 
Se pasa a la postulación de candidatos y se presentan Isabel y Maxi. Se realiza votación secreta en urna 
con el siguiente resultado: 
 
Isabel García                 23 votos 
Maximiliano Arcediano  10 votos  
Blancos                            3 votos 
Nulos                                1 voto 
Abstenciones                    5 
 
Se designa a Isabel como candidata de Podemos al puesto de vocal vacante. 
 
 
 
 

4. Carrera por la educación en el barrio de Rejas. 

 

No es posible abordar el punto al encontrarse los compañeros que están trabajando en la movilización 
social por el IES de Rejas en un acto institucional reivindicándolo. 
 
Se pospone el punto a la próxima asamblea. 
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5. Aval para Vistalegre II. Solicitud o petición del Círculo de Emigrantes. 

 
 
L@s compañer@s 
 

1. Arturo Ávila Patiño 
2. Diana Paredes Choquehuanca 
3. Polivio Armando Cuichán Cuichán 
4. Dora Nancy Gutiérrez Díaz 
5. Yeisón F. García López 
6. Ligia Miriam Pacheco Guevara 
7. Juan Máximo Galarza 
8. Annely Senaida Matos González 
9. Alberto Armando Balabarca Rojas 
10. Neri Cruz Moreano 
11. Luis Enrique Zuta Pereda 
12. Rocío Filián Cruz 
13. Paul Harold Bustamante Simón 
14. Josefina Jean de Jesús 
15. Nestor Bolívar Herrera Uribe 
16. Emma Elizabeth Parra Tamayo 
17. Augusto Carranza Custodio 
18. Ruth Karina Olivares Huaylla 
19. Moisés Edwin Ángeles Ángeles 
20. Margarita González Hidalgo 
21. Edgar Choque Sola 
22. Alexandra Alicoa Galarza 
23. René Manzaba Soto 
24. Sonia Delfina Castillo Gutiérrez 
25. Oswaldo Abad Rosero Aguirre 
26. Jesús Yauyo Martínez 
27. Jorge Tofiño Quispe 
28. Ana Pinilla Pulido 
29. Gerardo Just 
30.Walter Santamarta Alguacil 
31. María Eugenia Arévalo 
32. Julio Hernández Zamora 
33. Nicolás Cabrera 
34. Pablo Estruga Tula 
35. Maria Cecilia Pacheco Rodríguez 
36. Pedro Martínez Rodríguez 
37. Emilio Grande Fresno 
38. Nilton Valverde Sánchez 
39. Paula Verónica Huarachi Huasco 
40. Aaron Enrique Zuta de la Cruz 
41. Nanci Carolina Barrera Santiago 
42. Adrián Antonio Collahuacho Aroni 
43. Marina Gutiérrez Ayala 
44. Juan Manuel Morales Iglesias 
45. Jorge Vía Antezana 
46. Daysi Lorena Córdoba Valdez 
47. Edgar Ramiro Borda Fernández 
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48. Edgar Lovera Cáceres 
49. Eva Eugenia Zenteno Cruz 
50. Edgar Marcelo Arias Almachi 
51. Ionel Carausu 
52. Miguel Ángel Paredes Bustinza 

    53. Antonia María Quispe Ayala 
 
del equipo TOD@S SOMOS PODEMOS Tod@s somos migrantes presentan su petición de aval para 
presentar el documento anexo a Vistalegre II. 
 
Se somete a votación con el siguiente resultado: 
 
A favor del aval     32 votos 
En contra del aval   0 votos 
Abstenciones        12 
 
 

Varios: 
- Reunión de Igualdad. 

 
Se pospone por falta de tiempo. 
 
 

- Iniciativa ¡Vamos! 

 

Se informa del desarrollo de la iniciativa ¡Vamos! y de la asamblea celebrada el pasado fin de semana. 

 

 

Cuando son las 21:30 se levanta la sesión 

 


