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Empieza la asamblea  a las 19,30 h. con 15  personas, llegando, más tarde, a las 22 personas.  

Se elige la moderadora, Pedro y la responsable de Actas, Marisa. 

 

1. Concurso de ideas. Presentación de los proyectos de la Plaza Cívica.  

La ponente informa de los diferentes proyectos presentados,  los cuales han sido 
sometidos a la deliberación de un jurado, siendo elegidos dos con los siguientes títulos. 

 “NOS CRUZAMOS EN LA PLAZA”   

“CONECTANDO SAN BLAS” 

Se hace la presentación de ambos, proyectándolos en la pantalla.  Y se informa que, toda 
la información sobre las características de ambos proyectos, se podrá consultar y votar a 
partir del domingo 8 de octubre hasta el domingo 22 de octubre a través del portal 
decidemadrid.es. 

Igualmente, los vecinos y vecinas, podrán votar de forma presencial en las dos mesas 
habilitadas al efecto los días 21 y 22 de octubre en horario de 12h a 14h en estas 

direcciones: en la Plaza Cívica junto al comercio AHORRAMÁS y en la Avda Guadalajara 
junto al CENTRO COMERCIAL LAS ROSAS. La mesa estará acompañada de paneles 
informativos de ambos proyectos. 

Se especula la posibilidad de instalar una tercera mesa en la Plaza Blanca coincidiendo 
con el encuentro vecinal que tendrá lugar el día 22 de octubre en horario de 12 a 14h. 

Por último, se anima a las presentes a ayudar en la  mesa de votación. Toda persona 
interesada, podrá acudir el día 17 por la tarde a C/ Alcalá, 45 a un breve cursillo de 
utilización de las “tablets” necesarias para la recogida de votos.  

 

2. Encuentro vecinal. Gobernar Escuchando. 22 de octubre.  

La ponente informa del encuentro vecinal organizado por la Mesa Distrital de Ahora 
Madrid en el que se debatirán los temas actuales que preocupan al Distrito entre ellos  el 
de la reciente puesta en servicio del autobús al Hospital Ramón y Cajal y la ampliación del 
servicio efectuada hace una semana debido a la fuerte demanda. 

Dicho encuentro tendrá lugar en la Plaza Blanca (C/ Castillo de Uclés, 35) el día 22 de 
Octubre de 12 a 14 h, y asistirán las Concejalas de San Blas Canillejas  y Barajas, y de 
Ciudad Líneal y Hortaleza. Para la difusión del acto, se hará pegada de carteles y reparto 
de octavillas en los puntos estratégicos del distrito aprovechando los días de mercado 
como se ha hecho en otras ocasiones. Posibilidad de anunciarlo por megafonía en los 
días previos. Se piden voluntarios para estas acciones. 
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3. Valoración política sobre Catalunya. 

 
 Tras la celebración del Referéndum el pasado día 1 de octubre, la ponente expone las 
vías propuestas de resolución del conflicto catalán y qué posición ha adoptado cada uno  
de los partidos políticos y colectivos civiles.  
Diferencia entre lo legal y lo legítimo. 

Se genera un enriquecedor debate por parte de las presentes. 
 

 

Varios:   
 
 
Acto homenaje 50 aniversario asesinato del Che Guevara. 
 

Se recuerda a las presentes, los diferentes actos que tendrán lugar este fin de semana en el 
parque El Paraíso situado en la Avda. de Arcentales.  
 

Organización de debates políticos en los círculos. (SOA). 

 La Secretaría Política de la CAM  está organizando reuniones por los Círculos para debatir sobre 
la coyuntura política. La primera ronda girará en torno al tema “¿Qué PODEMOS necesitamos 
para el 2019?”. 

Atendiendo a este ofrecimiento se ha enviado una carta por parte del enlace de Organización del 
Círculo PSBC mostrando nuestro interés en poder organizar un debate en nuestro local 
solicitando, para ello, ponentes y material para llevarlo a cabo. 

Cuando son las 21,15h finaliza la asamblea. 

 


