
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN 

 

 

 

JUEVES 13 de  

Julio de 2017 

 

 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 

 



Empieza la asamblea a las 19:30h. con 12 personas.  

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

Ha habido una Cuestión Previa de propuesta de añadir un punto específico ( Pedro, número 

5), que se acepta o de apartado para Varios (Marta, noticia de la licitación de guarderías o 

escuelas infantiles),al final, no se realiza). 

 

 

1.    Valoración de las Fiestas de San Blas y próxima de Canillejas. 

Interviene la ponente para exponer el punto y resalta las siguientes ideas: 

- Primeramente agradece a las personas que se invlocraron en el montaje del jueves, 

por su apoyo y por las difíciles condiciones en las que se tuvo que montar la caseta 

por las lluvias.  

- Hace una valoración positiva de las fiestas. Aunque haya habido problemas con el 

tiempo, por las perdidas que se han dado el jueves y el viernes.  

- Propone revisar los precios por que considera que son bajos. Para Canillejas 

propone subirlos. 

- Piensa que hubiese sido necesaria mayor implicación de Ganemos, tanto en la 

organización como en determinados momentos clave como fue el desmontaje. 

- Propone también pedir a Ganemos que anticipe el dinero, para que no comience 

poniendo todo Podemos, repartiendo así los riesgos iniciales. 

Se abre el turno de intervenciones, entre las cuales, se destacan los siguientes aspectos: 

- Agradecer a Isabel trabajo realizado como coordinadora de las fiestas por Podemos. 

- Argumentar en favor de ir a medias con Ganemos, poniendo el dinero de forma anticipada. 

- Aprovechar la reserva de bebida que ha sobrado en San Blas para Canillejas. 

- Proponer a Betty como futura coordinadora de las fiestas de Canillejas. 

- Valorar como buena la programación que ha realizado la Junta para las fiestas de San 

Blas. 

- Felicitar a la coordinadora y a su compañero. 

- Opinar sobre la correcta relación con las personas de Ganemos durante las fiestas.  

- Valorar la subida de los precios puesto que se saca poco dinero.  

En general: 

- Valoración positiva. Resalta el contacto con los vecinos, que fue muy bueno. Se acercaron 

muchos vecinos comentando el tema del autobús al Ramón y Cajal. 

- Respecto al poco dinero que se saca valora que la compensación no viene solo por la 

parte económica sino que es también social, hay que tener en cuenta la visibilidad que se 

consigue hacia el barrio y con la relación con los vecinos. Cree que es muy importante y 

opina que no se puede dejar de hacer porque las fiestas son muy importantes políticamente.  



 2.     Fiesta de Ciudad Pegaso.  

 Interviene la ponente para exponer el punto: 

- Hace un resumen de la historia de las fiestas de Pegaso, haciendo hincapié en que 

surgieron de la autogestión de los vecinos.  

- Habla de las dificultades que se ha tenido en la gestión, no por parte de la Junta, si no con 

Madrid Destino, por el tema de los grupos musicales que iban a tocar, sobre todo con los 

grupos del barrio. 

- A pesar de los problemas piensa que es muy positivo que se hayan recuperado unas 

fiestas de barrio para reivindicar el movimiento ciudadano anterior. Pero valorando la 

implicación de la Junta en las fiestas. 

- Invita a los asistentes a las fiestas que son el fin de semana. 

Al final, se interviene para aclarar y explicar las complicaciones que se ha tenido con Madrid 

Destino con el tema de los grupos del barrio.  

 

3.     Plaza Cívica: Una exposición visual en  vídeo. ¿Quieres saber cómo iba a 

ser?  

 Se presenta el vídeo que se ha hecho para poner como corto durante el cine de verano, 

previo a la película programada. A continuación, se explica la historia de la Plaza Cívica y el 

proyecto que se va a llevar a cabo de reforma por parte del Ayto y la Junta de Distrito.  

Se abre el turno de intervenciones, entre las cuales, se destaca:  

- Hace un repaso de la situación en la que se está con este proyecto. Los pasos que se han 

dado desde el Ayto. y desde la Junta para que se pueda llevar a cabo. Como se ha 

explicado este proyecto está dentro de un concurso de ideas que ha sacado el Ayto. junto 

con otras plazas emblemáticas de los barrios de Madrid. En el caso de San Blas, hace falta 

una gestión de los terrenos de la plaza que está realizando el Área de Desarrollo Urbano 

para comprarle los terrenos a la Comunidad de Madrid, ya que los terrenos son del IVIMA. 

Esta gestión es dura y complicada. Aunque todavía tardará se está trabajando intensamente 

en ello. 

- Se alerta sobre la reacción de los vecinos de Las Rosas y Rejas, ya que no conocen qué 

es la Plaza Cívica. A este respecto se abre un pequeño debate en el que intervienen varias 

personas. Se dan varias opiniones sobre la desconexión de los barrios unos con otros 

dentro del distrito. Se habla de pensar en clave política para ver que nos interesa más 

comunicativamente en cada barrio. Finalmente se remarca el éxito del vídeo que se puso el 

año pasado sobre la apertura de Torre Arias y el que se puso en navidades sobre el Ramón 

y Cajal. Por este motivo se valora positivamente ponerlo también en Las Rosas y Rejas, 

porque se trata de un proyecto de distrito.  

Varios de los asistentes manifiestan que les gusta el vídeo y subrayan la importancia de 

este proyecto para el distrito.  

 

 

 



4.     Calendario de las próximas asambleas de julio y agosto.  

- Ultima asamblea del curso el 27 de julio. Se propone que esta asamblea tenga un 

contenido lúdico para despedir el curso.  

- Primera después del verano el 24 de agosto por las fiestas de Canillejas.  

 

5. Polémica de Podemos Madrid sobre la reclamación de donación a 

Concejales de AM por no donar a Podemos. 

Se comenta la información que ha aparecido en el periódico a raíz que Podemos haya 

reclamado a siete concejales de AM la donación a Podemos. Se comenta y opina sobre 

este asunto comentando la gestión de Podemos Madrid con este tema y las consecuencias 

que se están dando en los círculos.  

 

Varios. 

 

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


