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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 04 de  

MAYO de 2017 

 

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

Se elige la moderadora, Betty y responsable de Actas, Carmen Salamanca. 

 

1.- Renovación enlaces. Finanzas y Tesorería 

- Enlace Finanzas.- Se presenta Juan Galarsa Marín. Se elige por unanimidad 

- Tesorería.-  Se presenta Manola López Sanz. Se elige por unanimidad 

Tras un debate sobre la conveniencia de abrir una cuenta corriente para domiciliar las cuotas al 

Círculo Podemos San Blas-Canillejas, se aprueba la propuesta con 21 votos a favor, uno en 

contra y 4 abstenciones. 

Al no ser posible abrir la cuenta a nombre de Podemos San Blas-Canillejas, por carecer de CIF, 

se propone abrirla a nombre de tres personas a título individual. 

Se abre un debate sobre las posibles consecuencias que podría tener para esas tres personas la 

apertura de dicha cuenta. Por este motivo, se aplaza una semana la decisión de qué personas 

serían las que asumieran la apertura de la cuenta. 

2.- Seminario/Charlas políticas 

Se propone realizar charlas críticas/reflexivas sobre los cuatro documentos de Vista Alegre II que 

quedarían por analizar tras unas jornadas realizadas previamente, con dos objetivos: formación y 

contextualización jurídica en el momento político actual. El día propuesto sería el viernes. 

Se aprueba la propuesta con 13 votos a favor, 7 abstenciones y 3 en contra (este voto en contra 

es al día elegido, no a la celebración de las charlas). 

3.- Bloqueo de Montoro a los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid 

La concejala Marta Gómez de la Hoz realiza una exposición pormenorizada del problema surgido 

entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Hacienda, al reclamar éste el bloqueo de 236 

m€ en los presupuestos de este año, al haber incumplido el Ayuntamiento el techo de gasto en el 

pasado año en dicha cantidad de dinero. 

En el año 2016, el Ayto. de Madrid presenta unas cuentas saneadas, no se está construyendo 

nueva deuda, se ha aumentado el gasto social y se está saneando el pago a los acreedores. 

Ante esta situación, el Ayuntamiento se plantea como objetivo el de cumplir con la 

legalidad y por lo tanto congelar los 238 m€ que exige el requerimiento del Mº de Hacienda 

sin que esto repercuta en los servicios públicos a la ciudadanía, sin que se produzcan 

recortes. 

Este objetivo se pretende conseguir a través de cuatro vías: 

1) Convertir parte de la inversión prevista en inversión financieramente sostenible 
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2) Considerar la bajada que se va a producir en el periodo de licitación con respecto a lo 

presupuestado 

3) Tener en cuenta que en las adjudicaciones finales se produce hasta un 50 % de bajada 

con respecto a lo presupuestado 

4) Parte de Presupuesto, por diferentes razones, ya se sabe que no se va a ejecutar. Por 

ejemplo, se había previsto que el coste del autobús del distrito al Hospital Ramón y Cajal 

recayera totalmente en los presupuestos municipales si el Consorcio de Transporte no lo 

asumía. Esta partida presupuestaria ya no es necesaria. 

4.- Autobús al Ramón y Cajal. Inauguración 

Al no estar todavía cerrados los actos inaugurales del autobús al Hospital Ramón y Cajal, se 

traslada este punto para la siguiente reunión del Círculo. 

 

5.- Plan Especial de Torre Arias 

El ponente explica a través una presentación en power point de todos los aspectos del Plan 

Especial de Protección de la Quinta Torre Arias elaborado por el Ayuntamiento de Madrid. 

Se invita a los asistentes a la presentación del Plan el lunes,  8 de mayo, a las 19.00 h., en el 

centro cultural Buero Vallejo. 

Uno de los asistentes recalca que todo el proyecto de la Quinta Torre Arias ha sido gracias al 

esfuerzo de todo el tejido asociativo del distrito. 

Varios 

Se informa de las actividades de la Asamblea de Majaras que se celebra en el nuestro local el 

sábado 6 de mayo. Se solicita permiso y se autoriza la utilización del local por parte de Los 

Majaras el miércoles 10 de mayo 

 

Cuando son las 21,h, se levanta la sesión 

 


