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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 27 de  

ABRIL de 2017 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Se empieza la Asamblea a las 19:20h con 37 asistentes que van aumentando, paulatinamente 

hasta llegar a ser 50. 

Se elige la moderadora, Isabel y responsable de Actas, Betty. 

Un compañero pide una cuestión previa para pedir la introducción de un 5º punto en el O.D. 

debido a la importancia y excepción del mismo, sobre la ‘Moción de Censura’ presentada al 

gobierno por parte ‘Unidxs Podemos’. Nadie pone pegas al respecto y se acepta. 

El mismo compañero también pide introducir un punto de Varios para informar sobre la 

‘Alternativa a los Presupuestos Generales del Estado’ presentada por ‘Unidxs Podemos’. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Divisiones en Podemos y cómo afrontarlas 
2. Renovación enlace Finanzas y Tesorero 
3. Autobús al Ramón y Cajal. Importantes novedades 
4. Protocolo de los desahucios en el distrito, evolución de actuación 
5. (Añadido) Moción de censura al PP desde ‘Unidxs Podemos’ 
 
VARIOS: 

 Alternativa a los Presupuestos Generales del Estado 

 

ASAMBLEA 

 

1. Divisiones en Podemos y cómo afrontarlas. 
 
La compañera que expone el punto explica cómo el Círculo desde su origen ha funcionado de 
forma cooperativa y constructiva relacionándose en todos los ámbitos y niveles de Podemos, 
siendo además un equipo de referencia tanto en proactividad, solidaridad dejando el local, en 
montaje de diferentes actos y cómo, resulta extraño la necesidad de creación de un Círculo 
nuevo cuando nunca ha sido una necesidad que se haya detectado desde el mismo. 
 
Varixs compañerxs intervienen indicando la importancia de la idea de la Unidad marcada desde 
‘Vistalegre II’ expresando diversas opiniones respecto a los acontecimientos acontecidos. 
 
 
 

2. Renovación enlace Finanzas y Tesorero 
 

El compañero que hasta ahora ha sido el tesorero y enlace explica el funcionamiento de esta 

última labor. 

Otro compañero interviene indicando que a veces ha ayudado y no resulta complicado. 
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Se ofrece un compañero pero como otro compañero se ofreció en la Comisión de Organización, y 

no ha podido asistir, se pospone la votación para la semana que viene. 

 

3. Autobús al Ramón y Cajal. Importantes novedades. 
 
Se proyecta el video resumen generado para la reivindicación de la línea de autobús directa 
desde el distrito hasta el hospital ‘Ramón y Cajal’. A continuación se explica que se quiere montar 
una gran celebración para el día de la inauguración de la misma y que se necesita y desea la 
colaboración y participación de todxs lxs compañerxs y vecinxs para organizar una celebración 
que esté a la altura del hito conseguido y poder compartir una consecución ciudadana que nos 
pertenece a todxs, donde además se contará con la presencia de la Alcadesa, Manuela Carmena 
y la Concejala del distrito y compañera del Círculo. Se explica que la próxima semana se traerá 
más información específica. Dicha inauguración se prevé para el 22 de mayo. 
 

 

4. Protocolo de los desahucios en el distrito, evolución de actuación. 
 
Un compañero, relacionado directamente con la gestión de desahucios en distrito, explica que el 
protocolo que se creó y aplica en el distrito, se ha convertido en una herramienta de referencia 
municipal. 
Se indica que la media son 10 intentos de lanzamientos al mes. 
En dicha explicación, comenta los diferentes pasos a realizar como la utilización del recurso de la 
policía municipal, cada vez que se indican los lanzamientos, y cómo se transmitan de forma 
urgente a la Junta para poder actuar. 
Informa de que existe una carta oficial tipo, que se lleva en mano de forma urgente, con un 
ofrecimiento para intentar ayudar, desde la Junta, a lxs afectadxs y de que, aproximadamente, 
algo menos de la mitad de cartas entregadas, ofrecen respuesta a la misma. 
También explica que, desde la Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH), se les proporciona 
ayuda, consiguiendo reforzar la intervención con las entidades financieras oportunas. 
En el caso entre particulares, la intervención es mucho más complicada. Se intenta ayudar a 
llegar a acuerdos. 
Comenta también, que los casos de ocupación, que es el caso más habitual dentro del Distrito, 
es variable y hay que estudiar la solución caso a caso. El procedimiento consiste en estudiar 
cada caso y trasladarlo a un equipo específico del Ayuntamiento especializado en este tipo de 
negociaciones. 
Se consigue, de forma general, más o menos en 2/3 de los casos, que los plazos se alarguen 
dando oportunidad de reacción. 
 
Interviene la compañera Concejala, ya que dispone de información más que directa, explicando 
que se enlaza con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, teniendo mucho cuidado con la 
intimidad y esperando la respuesta a la carta, previamente enviada. Éstos a su vez, enlazan los 
recursos disponibles para ponerlos al servicio de las necesidades del posible desahuciado. 
También menciona que, en caso necesario, se genera un colchón de ayudas, y se analiza si se 
puede gestionar un alquiler público, también se analiza el realojamiento a otra vivienda, etc. 
Remarca que la protección es integral y tratar de encarrilar la situación desesperada. 
 
Intervienen varixs compañerxs indicando diferentes situaciones conocidas dentro del distrito y 
expresan el agradecimiento con la gestión impecable de la JMD. Se indica también la fuerza de la 
PAH que hizo consciente de la necesidad de trabajar con los desahucios. 
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Una compañera indica que la opción de posibilidad de empadronamiento facilita el acceso a 
ayudas y se agradece la gestión, además se remarca que, desde que este Ayuntamiento está 
gestionando que, toda persona, aunque no viva en ninguna vivienda tiene derecho a estar 
empadronado para poder acceder a las diferentes posibilidades de ayudas. 
 
Un compañero remarca también el artículo 47 de la Constitución Española donde se indica que 
todo ciudadano tiene derecho a una vivienda. 
 
Otro compañero informa de que el Círculo de Villalba tiene una Oficina específica creada para 
tratar este tipo de casos. 
 
 

5. (Añadido) Moción de censura al PP desde ‘Unidxs Podemos’ 
 
Se explica que ‘Unidxs Podemos’ y las confluencias, han presentado una moción de censura 
considerándolo una obligación ético-moral. 
PSOE y C’s han dicho, ya, que no la van a apoyar. 
Se presupone, haciendo cálculos matemáticos, que no va a salir adelante, pero se consigue que 
el foco mediático esté centrado en ‘Unidxs Podemos’ y así, de alguna manera, retratar también a 
los otros partidos que no lo apoyen. 
Analizando históricamente, en España sólo ha habido 2 mociones de censura: 
1- 1980 PSOE a Suárez 
2- 1987 PP al PSOE 
Se remarca que el 03 y 04 de mayo, se van a estudiar los Presupuestos en el Congreso. 
Se considera un posible golpe de efecto.  
 
Se comentan las diferentes opiniones. 
 
 
 
VARIOS: 

Alternativa a los Presupuestos Generales del Estado (P.G.E.) 

Se expone que por primera vez en la historia del parlamentarismo español, se ha presentado una 

alternativa completa y desarrollada por secciones unos presupuestos completos alternativos. 

Se pueden consultar en:      www.presupuestosatualtura.info 

 

 

Cuando son las 21:30 h, se levanta la sesión 


