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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 12 de  

ENERO de 2017 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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El  jueves, 12 de enero de 2017, 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, con 23 personas, llegando, más tarde, a las 35 personas.  

Se elige la moderadora, Maica y el responsable de Actas, Raúl. 

 

1.- PUNTO DE INTERÉS: FONDOS DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL (F.R.T.). 

La ponente, ayudándose de un proyector, explica exhaustivamente la herramienta de los FRT, de 
los que se sirve el Ayuntamiento para mejorar los barrios más desfavorecidos. También, sirven 
para dar cohesión social, servir a la descentralización y fomentar la participación vecinal. 

Los fondos para este año son 5.500.000 €. Se podrán emplear en proyectos relacionados con 
empleo, vivienda social, regeneración urbana, plan MADRE…La ponente recuerda que este año 
todavía no se han aprobado los presupuestos. 

Anuncia que el lunes 16, en el Salón de Plenos de la Junta Municipal, a las 18h, se celebrará una 
asamblea abierta a todos los vecinos del distrito, en la que se expondrán y recogerán todas las 
propuestas libremente. Recuerda que hasta el día 30 de enero se podrán enviar las fichas con las 
propuestas, previa descarga en la web del Ayuntamiento. 

Tras 8 turnos de palabra se cierra el punto. 

 

2.- CONSULTA  PLAN PARCITIPATIVO.  

La ponente aclara que vamos a darle continuidad al Plan Participativo iniciado en noviembre de 
2015 en nuestro distrito, y que fue pionero en Madrid. Se va a realizar una consulta del 13-19 de 
febrero. Además de las propuestas distritales, se podrán votar tres propuestas más que afectan a 
toda la ciudad: el proyecto final para la remodelación de la plaza de España, Madrid 100% 
sostenible y billete único de transporte. 

La votación podrá ser telemática o a través de urnas colocadas en la calle y en algún centro 
público que anunciaremos más adelante. Se pide voluntarios que colaboren en todo este proceso 
participativo; ya se concretará el método. 

 

3.- CARRERA POPULAR DE (LAS) REJAS. 

El domingo 22 de Enero, se celebrará una carrera en el barrio de Las Rejas cuyo fin es 
reivindicar la construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria en dicho barrio. Partirá de 
Ciudad Pegaso hasta el solar asignado. La respuesta vecinal, hasta el momento, ha sido muy 
positiva. Se piden voluntarios para colaborar en la organización.  
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4.- MOVILIZACIONES AL H. RAMON Y CAJAL. 

La ponente informa de la última reunión mantenida por la Plataforma en defensa del Hospital 
Ramón y Cajal. Se informa de todo el proceso de desmantelamiento del hospital, así como del 
cierre de salas de servicio y recortes en general. 

La plataforma aprobó un comunicado denunciando todo este proceso, y con el objetivo de 
difundirlo en los distritos afectados, y que llegue a todas las asociaciones. Más tarde, se 
emprenderán acciones unitarias de protesta y manifestación. Se informa que desde el distrito de 
C. Lineal se pidió que el bus 70 alargue el recorrido hasta el hospital. 

Varios: 
-       ANIVERSARIO DE LOS ABOGADOS DE ATOCHA. 
Se van a cumplir 40 años del asesinato en el despacho de abogados laboralistas de 
Atocha. Un comando fascista asesinó a cinco personas; fue en la llamada “semana 
trágica” que se cobró varias muertes. Durante esos días, se rendirá homenaje a los 
luchadores por la democracia. 

   
 -   HOMENAJE A MARI LUZ NAJERA. 
Una de las víctimas, en la “semana trágica”, fue Mari Luz Nájera, vecina de Barajas. 
Se le hará un homenaje en su memoria el sábado 21 de Enero, a las 18h, en el Centro 
Cultural Gloria Fuertes. 

 

-       VISTALEGRE II. Ruta “Atarse los cordones”. 
Diseñada por la SOE, su objetivo es proporcionar a los Círculos la oportunidad de 
debatir y presentar propuestas para la 2ª Asamblea de Vistalegre.  
Del 19-25 de Enero los Círculos que lo deseen podrán debatir y VOTAR las 
propuestas finales. Se hará un Acta de la votación, y se enviará al SOA. 

 

Cuando son las 21:20  horas, se levanta la sesión. 

 


