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Empieza la asamblea  a las 19:10h, con  unas 25 personas, llegando, más tarde, a unas 30/35, 
para finalizar en unas 20. 
 
Se acepta el ofrecimiento de Ana Mª como moderadora de la Asamblea y de Pepe como redactor 
del Acta. 
 

0. Cuestiones Previas, se plantean las siguientes: 
 

0.1. Se solicita un minuto de silencio, en recuerdo de la feminista indígena y ecologista 
hondureña Berta Cáceres asesinada hace un año (3-marzo-2016).- Se aprueba por unanimidad y 
se realiza de inmediato. 

0.2. Se hace la propuesta de instalación, dentro de la sede, de un buzón de sugerencias, 
dentro del local, para la Comisión de Organización. Se aprueba por unanimidad. El proponente 
reparte una hoja con la propuesta y se encarga de hacer las gestiones de compra e instalación.  

0.3. Movilizaciones en Educación. Se acepta informar en Varios. 
0.4. Se plantea la cuestión de renovación de los Enlaces. Se abre un intercambio de 

información sobre esta cuestión. Se queda en que se elaborará un listado de los enlaces 
existentes para ver su renovación, aunque también se señala que hay enlaces que no se 
renuevan. Se aprueba que se lleve el punto a la próxima Asamblea.  

0.5. La enlace de Organización aclara lo sucedido con la votación de representantes de 
Círculos para el CCE. Informa que se produjo un error, ya que los resultados se remitieron en dos 
adjuntos y sin embargo, era obligatorio remitirlo solo en uno. Como consecuencia, se anuló el 
resultado. 
 
 

1. INFORMACIÓN DE IGUALDAD, 8 DE MARZO, CHARLA EN EL CÍRCULO. 
 

La ponente informa de la reunión del Área de Igualdad de PODEMOS, en la que se ha 
convocado una acción ciudadana el 8 de marzo (Día Internacional del la Mujer), con el acuerdo 
de hacer un paro laboral entre 12:00 y 12:30, que se completará con no consumir, no atender los 
cuidados, etc. (la Intersindical plantea una huelga de funcionarios). Se distribuirán brazaletes 
morados y por la tarde, el Área de Igualdad – a las 19:00 gran manifestación convocada  por las 
organizaciones feministas, en Cibeles para llegar a Plaza de España. Ese día, por la mañana, se 
pondrán Mesas en todos los Distritos de 11:00 a 13:00. En nuestro Distrito toca en la esquina de 
Calle Boltaña/Calle Torre Arias. 
 Se ha contactado con la portavoz del Grupo de Mujeres de Sol, que se encuentra en 
huelga de hambre y manifiestan una actitud receptiva a la realización de un evento informativo. 

Se reparte el Díptico “Miradas de Mujer” con programa de proyección de diez películas.   
 Marisa, la otra ponente, completa señalando que las mujeres trabajan más horas, dando 
datos estadísticos y denunciando el acoso al trabajo y el mayor desempleo de la mujer. 
 

Se abre un debate de varias intervenciones, mereciendo destacar que el 23 de marzo, en la 
Calle Esfinge, Centro de Mayores de Canillejas tendrá lugar un acto de crítica a los 
micromachismos. 
Se destaca el acoso y los atropellos que padecen las mujeres emigrantes y se denuncia el 
asesinato ocurrido hoy en Vicálvaro, asi como las agresiones en Usera. 
 
 

 2.     VALORACIÓN DE LOS FOROS LOCALES. MESAS 
 
La persona ponente, manifiesta lo siguiente: 
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Destaca que los Foros son una forma de participación de los ciudadanos en la gestión 
municipal. Ha funcionado muy bien, un éxito. Hay mucha gente para participar.  

Se centra en el Foro local de San Blas y señala algunas de las normas: en las Comisiones 
son l@s ciudadan@s las que deben tomar parte mayormente y no copar esos puestos por los 
partidos. Salió como Vicepresidente de los Foros del Distrito Alberto, que superó a Miguel Ángel 
en votos. 

Anima a los presentes a inscribirse en el Foro local. Destaca que el Círculo tiene déficit de 
participación en el Distrito. Tenemos que implicarnos en la vida social del Distrito.  
 
Palabras:  

Interviene varios de los asistentes. Se informa de la reunión de ayer miércoles donde se 
hizo énfasis en la participación. Se destaca que si bien fue un éxito lo de los Foros, se pusieron 
excesivo número de Mesas y que la movilidad es un obstáculo para la participación. 

Se destacan logros materiales del Distrito, y se cita particularmente los de Rejas donde hay 
un programa importante de viviendas sociales realizadas y por realizar. Un compañero emigrante 
que participó en el Foro, lo califica de éxito y cuenta una anécdota xenófoba que padeció. 

Otro compañero es más escéptico y recuerda la anterior experiencia que comenzó muy 
bien pero se desinfló, por un exceso de intervencionismo externo y otros factores. En su opinión 
para que tenga éxito debe haber un cambio, sin embargo esta valoración es negada por otro 
compañero que declara que la experiencia anterior fue también un éxito. 

Ante la pregunta de ¿Cómo inscribirse en el Foro y participar en una Mesa?, se responde 
que hay una compañera responsable para eso que se llama Paula, encargada de dinamizar el 
Foro y las Mesas en el Distrito   
 

 3.     22 DE MARZO, ENCIERRO EN EL RAMÓN Y CAJAL.  
 
La ponente: 
 Es sabido que todos los hospitales han sufrido recortes y los del Ramón y Cajal son 
graves. Este hospital atiende a los Distritos de Barajas, San Blas-Canillejas, Ciudad Lineal y 
Hortaleza. Los recortes han sido graves. Se van a suprimir otras 260 camas y parece que hay un 
presupuesto de 6 millones de Euros para mejoras. Hay convocadas acciones. Una de ellas el 
miércoles 22 de marzo, de 12:00 a 18:00. Habrá un encierro. Se precisa solidaridad y presencia. 
Se prevé, para que sea noticia, la presencia del Concejal de la Zona y de parlamentarios.  

Hay un debate. Se anima a la asistencia al encierro. Se denuncia que se dan citas para 
operar con plazos de un año y a veces se dice al enfermo que las consultas para intervenir se 
han cerrado. 
 

4.     VALORACIÓN DE LA PRIMERA VOTACIÓN CIUDADANA. PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS.  
 
La ponente:  

Los/as madrileños votaron en la tercera semana de febrero (13 al 19) un conjunto de 
propuestas hechas por los ciudadanos, por el gobierno municipal y por las Juntas de Distrito.  

Las votaciones fueron por correo postal, por urna y por vía telemática. 
 

Hubo 212.108 votantes (50,8% de mujeres y 49,2% de varones). La experiencia fue un 
éxito. 

Presenta un cuadro de distribución de los votos por grupos de edad (los jóvenes un 17%) y 
por Distritos.  

La ampliación de las aceras de la Gran Vía tuvo un 85% de  apoyos. 
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Las propuestas más votadas fueron el “billete único para transporte público”, “Madrid, 100% 
sostenible”, “remodelación de la Plaza España”. “ampliación de las aceras y espacios peatonales 
en la Gran Vía”. 

Del “Plan participativo de actuación territorial de San Blas-Canillejas” se priorizó la 
educación gratuita a niños de 0 a 3 años (29,95% de los votos), quedando la apertura de la Finca 
Torres Arias a actividades culturales y sociales en 4º lugar con un 24,57% de los votos.  Se 
emitieron un total de 2377 votos. La emisión del voto por correo alcanzó el 54%. 

Hay un Presupuesto 2018 de 100 millones disponiblesen Madrid, para financiar las 
propuestas aprobadas y pendientes de aprobación. 

Se abre un turno de intervenciones donde se aclaran las cuestiones planteadas.  
 
 

5.     FIESTA DE LA TAPA EN EL LOCAL DEL PRÓXIMO DOMINGO.  
 
La ponente: 

Se convoca el domingo a una “Fiesta de la Tapa” a partir de las 12:00 en la sede. 
 

 
Varios: 
 

Exposición con coloquio próximo miércoles, sobre los documentos aprobados en 
Vistalegre II. Se informa de la primera sesión celebrada el pasado miércoles 1 de marzo, donde 
se agradeció las exposiciones de los ponentes, que se realizaron mediante diapositivas, aunque 
hubo poca participación. Se comunica que la del próximo miércoles se retrasa por coincidir con el 
8 de marzo. 

Plenario de la ciudad de Madrid, sábado 4 de marzo. Se retrasa sin fecha y se menciona 
que quizás no se pueda realizar hasta mayo. 

Movilizaciones en Educación. La Marea Verde tiene elaborado un Calendario desde el 27 
de febrero hasta el 9 marzo. Este último día, hay convocada una Huelga General Educativa con 
manifestación a las 18:00, de Neptuno a Sevilla, convocada por las entidades: Marea Verde, 
sindicatos de enseñanza y estudiantes, asociación de madres y padres y FRAVM. 

Se presenta una solicitud para poder hacer, en la sede, una Fiesta peruana, el sábado 
11 de marzo, en el local, desde las 11:00 de la mañana hasta el cierre con el objeto de recabar 
fondos para las más de 5.000 familias que perdieron sus viviendas en La Amazonia del Perú.  
 Se informa del acto previsto para mañana en el Auditorio de CCOO, convocado por 
los Secretarios Generales del partido a nivel estatal, autonómico y municipal, titulado 
“ARRANCAMOS UN CALENDARIO MUNICIPALISTA PARA MADRID”. El proponente se 
compromete a hacer un Informe breve de este importante acto del partido y exponerlo en la 
próxima Asamblea, solicitando 10 minutos para ello como ponente. Esto se tendrá que aprobar 
en la Comisión de Organización. 

 
Cuando son las 21:15h, se levanta la sesión. 

 


