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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 30 de  

MARZO de 2017 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la asamblea  a las 19:10h.con 43 personas, llegando, más tarde, a las 49 personas.  

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

Se solicitan cuatro puntos para VARIOS que la moderadora anota. 

Los cinco primeros puntos se han reservado para elegir a los nuevos enlaces. 

1. ELECCIÓN ENLACE DE PARTICIPACIÓN Y MOVIMIENTO POPULAR 

Se postulan como candidatas: Alonso Vara, de titular; Maribel Esteban, suplente. 

Por unanimidad, son elegidas. 

2. RENOVACIÓN DE ENLACE DE MAYORES. 

 Se postulan como candidatas: Carlota Ferrer, titular; Ana María Martínez, suplente. 

Por unanimidad, son elegidas. 

3. RENOVACIÓN ENLACE DE IGUALDAD. 

Se postulan como candidatas: Charo Arcas, titular; Ana María Martínez, suplente. 

Por unanimidad, son elegidas. 

4. ELECCIÓN ENLACE DE MUNICIPALISMO. 

Se postulan como candidatas: José Luis Villalón, titular; Beatriz de Lara, suplente. 

Por unanimidad, son elegidas. 

5. RENOVACIÓN ENLACES DEL CCMA. 

Se postulan como candidatas 4 personas: Elia y Carlos; y José Ignacio y Maica. 

Se pasa a la votación, por papeleta y en urna. 

PRESENTES.   49. Votos emitidos: 47 

                     Elia: 19; Carlos: 20; José Ignacio: 27; Maica: 28 

Son elegidos enlaces al CCMA: José Ignacio Gil y Piedad Martínez (Maica). 

6. FINANZAS. 

La ponente lee la Carta dirigida a la Comisión de Garantías de PODEMOS de la Comunidad de 
Madrid. La ponente pide una votación para que la Asamblea decida sobre su envío a la Comisión 
de Garantías.  
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La ponente recuerda que el CCM, a través de un correo al Círculo, nos ha comunicado que nos 
suspende la subvención a la que teníamos derecho, como Círculo), por causas relacionadas con 
las donaciones de Voves/asesor del distrito (y que se trataron en la asamblea anterior). A esto, la 
ponente subraya a) que dicha subvención, muy pocas veces se recibió, ya que carecemos de 
CIF. b) que nuestro local siempre ha sido centro logístico del partido, y centro de almacenamiento 
de diferentes materiales. Que a pesar del tratamiento recibido por parte del CCM, seguimos 
poniéndolo a disposición de Podemos, Círculos y consejos, colaborando a resolver sus 
necesidades. La ponente pide una votación para que la asamblea se pronuncie sobre esta cesión 
del local, y su puesta a disposición del partido. 

Tras varios turnos de palabra, se pasa a las votaciones:  

        Primera votación: “¿Estás de acuerdo en enviar la carta leída a la Comisión de Garantías?” 

            Presentes: 41     A favor: 27. En contra: 14. Abstenciones: 0.  

Se aprueba enviar la carta a la Comisión de Garantías de la Comunidad de Madrid. 

          Segunda votación: “¿Estás de acuerdo en seguir cediendo el local para las necesidades de 
los demás Círculos?” 

             A favor: 27. En contra: 14. Abstenciones: 0 

Se aprueba seguir cediendo la cesión del local.    

7. ASAMBLEA DE MAJARAS, BALANCE Y PROYECTOS DEL AÑO. 

La ponente, ayudándose de un proyector y fondo musical, hace un pequeño recorrido desde que 
empezó la actividad. Recalca el espíritu asambleario y horizontal de la Asamblea de Majaras, así 
como la necesidad de abrir al barrio el local y sus actividades, con el fin de crear sinergias 
colaborativas y solidarias. Repasa los primeros debates sobre Anarquismo, Pensiones, Familias y 
el respeto, Presupuestos con S. Mato….Para el futuro, se preparan debates sobre Plantas 
Curativas, Sindicalismo, Educación…. 

También, se recuerda a los asistentes la existencia de Radio Kronen, y se llama a la participación 
a todo aquél que esté interesado.  

 8. ASAMBLEA VIVIENDA PÚBLICA. 

La ponente nos informa de la presentación en Rejas del proyecto de vivienda pública, 
denominado “el Artefacto”, el pasado día 21. Subraya el cambio en el sentido de la vivienda 
pública que ha adoptado la nueva corporación de Ahora Madrid. Se ha modificado el Reglamento 
de la EMVS, desechando la venta de viviendas públicas y priorizando las familias vulnerables. 
Recalca la acción de boicot de algunos grupos de vecinos de las Rejas ante la construcción de 
ese edificio, dirigidos por el PP y C,s. 

Más adelante se reunirá el Ayuntamiento con los vecinos para explicar con detalle todo el 
proyecto, misión casi imposible el día 21 por la labor de obstrucción planificada por dichos grupos 
de vecinos. 

Tras un turno de palabras se pasa al punto siguiente. 
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9.  PRESENTACIÓN Y ACCIONES DEL VÍDEO AL RAMÓN Y CAJAL LOS DÍAS 4 Y 6 
DE ABRIL. 

La ponente informa que con el objetivo de seguir reivindicando el autobús directo al Hospital 
Ramón y Cajal, se va a proyectar el vídeo realizado en Centros Culturales y de Mayores. El 
martes 4, en el Centro Cultural de Pegaso, a las 19h. El jueves 6, en el C. Cultural Antonio 
Machado, a las 19,30h. 

Se piden voluntarios para repartir la propaganda. 

Varios: 

1.- Feminismo. Espacio de Igualdad. 

La ponente informa que ya está funcionando la Mesa de Igualdad en el Distrito, con Agus al 
frente. Se hace un llamamiento para todo el que quiera participar, y se sume. La Mesa ha 
organizado una charla-debate con la autora María Pazos, sobre Igualdad, el miércoles 5, de 19h-
20,30h., en el local. Se pide a Comunicación la difusión del cartel elaborado.  

2.- 3ª Asamblea “Vamos”. 

Se informa que el próximo 8 de Abril, de 11-21h., en el Auditorio de “El Paraíso” tendrá lugar esta 
Asamblea, la cual servirá para visibilizar las acciones sociales realizadas, la preparación de las 
próximas, la reivindicación de los derechos y contra las diferentes pobrezas que nos asolan. 

3.- Acta de la Asamblea anterior. 

La ponente, y responsable del Acta del jueves anterior, manifiesta que el borrador del Acta no ha 
sido subida a la Web. Protesta y pide explicaciones. Como estamos en un punto de VARIOS y no 
puede haber turnos de palabra, y, además, es una hora avanzada, se cierra el punto sin una 
solución clara al conflicto planteado. Se supone que en la siguiente asamblea se aclarará. 

4.- Solidaridad con Perú. 

El ponente expone crudamente la tragedia que ha asolado Perú en los últimos días. Con este 
motivo, la comunidad peruana de Madrid ha organizado una Jornada de Apoyo al Perú el 9 de 
Abril, en el Parque El Paraíso. Se va a contar con la presencia de la alcaldesa Manuela Carmena 
y diversos embajadores. Se hace una llamada a la participación y a la solidaridad. Habrá 
productos típicos y grupos de bailes étnicos.   

Cuando son las 21:35 h, se levanta la sesión. 

                      Raúl Alcolea López 


