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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 23 de  

FEBRERO de 2017 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la asamblea  a las 19,00h. con 24 personas, llegando, más tarde, a las 35 personas.  

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

Se da la bienvenida a las 6 personas nuevas que se incorporan a la actividad del círculo. 

1.     Foros Locales. Convocatoria de constitución 25 de febrero. 

 El ponente hace una explicación de los Foros locales en atención a las nuevas personas 
incorporadas. 

Para facilitar la inscripción el sábado se reparten hojas de Acreditación Individual que son 
rellenadas por las personas asistentes y recogidas por el ponente que las registrará directamente 
en la Junta de Distrito. 

Se establece un turno de preguntas y aclaraciones sobre el funcionamiento del Foro. 

  

2.     Ramón y Cajal. Autobús y Desmantelamiento. Próximas movilizaciones. 

La ponente explica el éxito obtenido con el acuerdo del Consorcio de Transportes abriendo el 
autobús al Ramón y Cajal. Este acuerdo es consecuencia de la decisión tomada en la Junta de 
financiar directamente el autobús con los fondos de reequilibrio territorial del Distrito. Ante esta 
situación el PP ha reculado y aprueba el bus en el Consorcio. 

Otra ponente explica la plataforma en defensa del Hospital Ramón y Cajal formada en el área 4. 
Desgrana la situación de desmantelamiento del hospital, con 7.700 pacientes en lista de espera, 
con 4.400 camas eliminadas. 

Se organizan mesas en los ambulatorios para el reparto de octavillas.  

  

3.     “La Peineta”. Acuerdo con Fomento. 

Se explica el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y el Atlético de 
Madrid sobre la Peineta. 

No se concederá licencia de apertura del estadio en tanto no se realicen las obras de movilidad 
interiores y los accesos al estadio. 

Estas obras incluyen las zonas verdes de la calle Luis Aragonés y la avenida Arcentales, la 
conexión de la M40 con Luis Aragonés, la vía de servicio de la M40 desde la A2 hasta la salida 
de Luis Aragonés y desde la rotonda de Arcentales hasta la R3, la ampliación de Arcentales y la 
construcción de una nueva rotonda en esta vía de acceso y salida del estadio. 

Estas obras se concluirán ya con el estadio en funcionamiento con la conclusión de la vía de 
servicio de la M40 uniendo los dos tramos indicados, las conexiones nuevas de la M14 y M21 
con la M40, la conexión de Luis Aragonés con la M40. 
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Quedan pendientes varias reivindicaciones del Distrito entre la que se destaca la ampliación de 
la línea 2 de Metro hasta la estación de O’Donnell. 

Se produce un intenso debate sobre las imágenes proyectadas de las nuevas infraestructuras. 

 

4.     Ejecución de Presupuestos de 2016. 

Explicación detallada de la ejecución de los presupuestos de la Junta Municipal por parte de la 
Concejala Presidenta del Distrito. 

La Concejala atiende todas las preguntas de los asistentes.  

  

Varios: 

Se propone organizar una actividad de apoyo a las mujeres en huelga de hambre en Sol. El 
proponente llevará un plan a la comisión de organización. 

 -       Seminarios (de documentos aprobados en Vistalegre II). 

La  propuesta para marzo consiste en la división del documento de Organización en tres 

sesiones correspondientes a los niveles: estatal y preámbulo y principios básicos o generales 

(miércoles, 01 de marzo); autonómica (quizás, 08 de marzo) y municipal junto con  Círculos y 

finanzas y disposiciones finales (22 de marzo), pues el 15 no puede. Si le parece a la siguiente 

persona dinamizadora, continuaría con otro documento el primer miércoles 05 de abril. 

 

Como recursos didácticos precisarán de medios materiales (ordenador y proyector) para 

diapositivas y quizás, humanos. Además, informa que creará un hilo de whasthapp para 

comunicarse con las otras dos personas dinamizadoras para coordinarse y en su caso, informar 

a las personas interesadas. 

-       Carnaval 2017 en San Blas - Canillejas. 

Se reparte propaganda del carnaval y se organiza un grupo que la distribuirá por el barrio.  

-       Manifestación, domingo 26 de febrero. #NoEUFortalezas. 

Al final, no se trata. 

 

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

 


