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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 22 de  

junio de 2017 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la asamblea  a las 19:20h. con 14 personas, llegando, más tarde, a las 22 personas.  

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

Se solicitan como Cuestión Previa las propuestas de añadir dos apartados para Varios, las 
siguientes: Marcha ciclista por la Movilidad y Punto violeta. Se aprueban. 

Además, desde la Comisión de Organización se informa que el próximo jueves, la Asamblea se 
aplaza al coincidir con el Pleno Extraordinario de Debate del Distrito de San Blas-Canillejas que 
se celebrará el próximo 29 de junio de 2017 y en julio, la primera será especial pues se realizará 
en la caseta de AM de fiestas y se realizarán quincenalmente. 

 

1.      Fiestas de San Blas (Caseta). 

La ponente informa que la preparación es un éxito, solo quedan pendientes dos certificados. 

El mayor problema será el calor para lxs voluntarixs (se intentará convencer para que haya dos 
ventiladores potentes industriales), también la “cocina – plancha”. 

La caseta será de unas dimensiones de 6 x 10 metros, sin embargo, habrá menos terraza. 
Quizás habrá café. 

Se barajará hacer dos tickets distintos: uno, para comida y otro, para bebida. Además, propuesta 
de congelador con polos, dos sabores: naranja y limón. 

Vigilancia externa, habrá contratada entre todas las casetas. 

El sábado, por la noche, se prevé una importante afluencia de público pues habrá un concierto 
musical con grupos consagrados. Por lo tanto, se necesitarán muchxs voluntarixs. 

 

2.     Renovación de cargos en la mesa distrital de Ahora Madrid San Blas- 
Canillejas (2 Titulares y 1 suplente).  

Se postulan tres personas para tres puestos vacantes de titular (también Marisa como titular 
pasaría a suplente), las siguientes: Beatriz de Lara “Betty”, Víctor Núñez Romero y Eugenio 
Martín Rodríguez. Se aprueban por unanimidad. 

En consecuencia, la representación de Podemos en la mesa distrital de Ahora Madrid San Blas- 
Canillejas sería la siguiente:  

-Titulares: Isabel, José Ignacio y las tres nuevas incorporaciones (Beatriz de Lara “Betty”, Víctor 
Núñez Romero y Eugenio Martín Rodríguez). 

- Suplentes: Marisa y Alberto. 
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 3.     Censo en Podemos.  

La persona ponente recuerda que se han enviado tres archivos: Reglamento (contempla que el 
Círculo recibirá un Código, no recibido), Aval individual y Aval de grupos o Asociaciones (líquido, 
institucional o no orgánico). 

Además, informa que el documento organizativo aprobado en Vistalegre 2, en su Título 1, plantea 
el objetivo de conseguir 100.000 militantes para 2019. Se llevan más de 15 mil personas 
apuntadas. Existen susceptibilidades de sensibilidades con orientación horizontal. 

El aval Lo realizará el enlace de organización y en caso de duda, el Círculo. Si hay un problema 
grave, se requeriría la intervención conjunta de la SOM y de la SOA. 

En el debate se realizan varias intervenciones, hay propuestas divergentes y se menciona repetir 
este asunto como punto específico por su interés y para acercar posiciones en el debate con el 
objeto de adoptar una decisión consensuada. 

 

4.     Instituto en las Rejas.  

La persona ponente informa y lo valora como un éxito, subraya la importancia decisiva de la 
confluencia de la intervención ciudadana con la institucional (municipal). 

Además, se coincide al afirmar que se han tenido que superar en el proceso numerosas trabas, 
triquiñuelas y obstáculos colocados por la CAM. 

 

5.     Plaza Cívica. ¿Quieres saber cómo va a quedar?  

Se informa con la ayuda de transparencias. 

Previstas las siguientes tres fases: la primera, mañana viernes, se presta un concurso público de 
ideas; después, escrutinio y decisión del proyecto vencedor y tercera, el Ayuntamiento comprará 
los terrenos a la CAM. Ésta, se procurará realizar en paralelo para así reducir los plazos de 
ejecución. 

Se actuará en 11 plazas emblemáticas en Madrid ciudad con dos niveles de importancia, estando 
la Plaza Cívica en el de mayor. Además, se pueden realizar propuestas individuales en 
decidemadrid.es con tres apartados. 

Se realiza una propuesta de redacción de una carta municipal para informar a todxs lxs vecinxs 
del Gran San Blas. 

 

  Varios: 
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- 23  de junio. Hoguera de San Juan.  

Mañana viernes, Concierto de jazz en el Auditorio de El Paraíso y después, comida de “traje” en 
el local y hacia medianoche, Hoguera de San Juan. 

- Marcha ciclista por la Movilidad. 

Este domingo 25 de junio, a las 10:00 horas, la columna de San Blas parte desde Avenida de 
Arcentales / Castillo de Uclés / Instituto Libre de Enseñanza – antiguo Hnos. García Noblejas-, 
con recorrido por: 10:30 Ciudad Lineal, Ventas y final, en la Plaza de Oriente, a las 12:00 horas. 

- Punto violeta. 

Organizado por el nuevo Área de Igualdad. 

Se colocarán mesas informativas en las fiestas y habrá formación específica para las 
personas que participen en dicha actividad. 

 

Cuando son las 21:40h, se levanta la sesión. 

 


