
1 
 
. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 08 de  

Junio de 2017 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la asamblea  a las 19:30h. con 24 personas..  

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

Se proponen y aceptan como una Cuestión Previa las propuestas de añadir los apartados 
relativos a Seminarios y Vivienda Pública (Ley del Suelo de la CAM) para Varios. 

 

1.      Fiestas de San Blas. 

Serían los días 6-7-8-9 Julio. 

Se comenta publicitar dentro de la caseta todo el tema del bus al Ramón y Cajal.  

También se acuerda preparar turnos de trabajo y si fuera conveniente, nombrar responsables de 
turnos y compras. 

Se aprueba por unanimidad ceder un espacio a la Plataforma de Trabajadores Parados (PTEP) 
caso de no conseguir dicha plataforma un espacio propio. 

 

2.     Foros Locales. Convocatoria 15 de junio Junta Municipal. 

Se vuelve a abrir el plazo para los Foros Locales. 

Se informa así mismo que se reparte un folleto con las propuestas recogidas hasta el 10 de junio. 

También sobre la actualización de las mesas, que se aprobaría en el Plenario como la territorial 
del barrio Salvador. 

Tras este punto en un inciso, dada toda la actividad coincidente con la fecha de la asamblea del 
15 junio se acuerda no realizar esa asamblea ordinaria, aunque en su lugar se cedería el espacio 
para debatir entre los asistentes temas de actualidad política. Este extremo también se aprueba 
por unanimidad.  

 

 3.     Asamblea Vecinal. 

Descripción general sobre la mesa informativa para difundir todo lo relativo a los logros tras dos 
años de gobierno municipal.- 

 

 4.     Renovación de cargos en la mesa distrital de Ahora Madrid San Blas -
Canillejas. 
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Se acuerda renovar los cargos de la mesas distrital con 2 titulares y 1 suplente, que podrán 
postularse hasta la siguiente asamblea que se celebre.  
 
 

Varios: 
 

1. Presupuestos Participativos. 

Los presupuestos participativos para el distrito ascenderían a 3.551.020 euros. Se explican de 
forma general parte de las 28 propuestas y se indica que habrá mesas informativas para explicar 
a l@s vecin@s el proceso de voto.  

2. Seminario (o talleres sobre los documentos aprobados). 

Debido a depender de la lógica disponibilidad de los ponentes se plantea dejar su desarrollo para 
después del verano.  

3. Vivienda pública.  

Se trataría de comentar la situación de la vivienda social, intentar buscar a una persona que esté 
informada de la nueva Ley del Suelo de la CAM.  

 

Cuando son las 22:00 h, se levanta la sesión. 

 


