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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 09 de  

FEBRERO de 2017 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la asamblea  a las 20:00h. con 32 personas.  

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

La asamblea comienza tarde respecto al horario habitual porque previamente se ha celebrado 
una asamblea extraordinaria para realizar la votación al candidato de los círculos al Consejo 
Ciudadano Estatal. 

Se ha realizado de esta forma en dos asambleas para facilitar la confección urgente del acta de 
la primera y cumplir con los requisitos de plazo para su envío. 

Como cuestión previa al inicio de la asamblea una persona participante muestra su desagrado 
por el comportamiento que viene manteniendo un pequeño grupo de personas del círculo que 
solo vienen a las asambleas cuando hay que votar temas que les interesan, que generan 
malestar entre el resto de los asistentes y que en el caso de esta asamblea una vez han votado a 
su candidato se marchan para no apuntarse a ninguno de los trabajos que se van a plantear en 
esta asamblea. Todas las intervenciones refuerzan este comentario inicial. 

1.     Voluntarios mesas Plan Participativo de San Blas Canillejas. 

El ponente explica la importancia de la votación que se realiza en Madrid y sobre la importancia 
de la votación que se realiza en el distrito de San Blas Canillejas sobre el Plan Participativo. Este 
Plan que supuso una importante movilización vecinal impulsada desde el círculo y que ha sido el 
ejemplo en que se han basado los Foros Sociales para la participación ciudadana en la ciudad de 
Madrid. 

Se necesitan muchos voluntarios para las mesas previstas y se forman grupos de 5 personas 
para estudiar el “planning” de mesas.  

Se recoge la información de las personas voluntarias y se organizan las mesas.  

  

2.     Información del instituto de Rejas. 

Se informa de la reunión mantenida con el Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. 
Ha sido una reunión con claros y oscuros. La Comunidad manifiesta su interés por el instituto 
pero plantea que se construya en una parcela diferente a la disponible y que según todos los 
indicios no reúne las características  para ello. 

Se realiza un amplio debate sobre la posición a adoptar. 

Se considera importante solicitar un informe sobre la situación de las parcelas propuestas por la 
Comunidad y requerir el consenso de los padres en la decisión a adoptar.  

  

3.     Autobús al Ramón y Cajal. 

 Se informa de la situación en que se encuentra la campaña por el autobús al Ramón y Cajal. 
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La ponente presenta un plan de visualizaciones del vídeo reivindicativo producido, en los Centros 
Culturales y asociaciones del distrito. 

Se solicitan voluntarios para participar en las presentaciones del vídeo. 

Se explica que el plan es difundir la reivindicación y el día que se debata en el Consorcio de 
Transportes organizar una manifestación en la puerta. 

Igualmente se ha iniciado el contacto con el grupo parlamentario de Podemos en la Comunidad de 
Madrid para llevarlo al debate de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. 

 

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

 


