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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES 21 de  

Septiembre de 2017 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la asamblea  a las 19,00h. con 18 personas, llegando, más tarde, a las 22 personas.  

Se elige la moderadora, Isabel y el responsable de Actas, Juan Manuel S. 

 

1. Balance de las fiestas de Canillejas 2017. 

Se hace una valoración muy positiva de la caseta en las fiestas, respecto a dos ejes 

fundamentales: la mala situación de otras casetas con los servicios subcontratados y la 

presentación del Bus Ramón y Cajal como actuación política de comunicación con los usuarios. 

La relación con Ganemos ha sido muy fluida y práctica, aunque aún quedan algunos flecos para 

cerrar en el resultado final de cuentas. 

Las intervenciones van en el sentido de mantener la caseta en fiestas, pues es una toma de 

contacto con la problemática del barrio y funciona como un feedback. 

Se acuerda crear un documento, estilo cuaderno de bitácora, que puedan utilizar los sucesivos 

responsables de llevar la caseta. 

 

2. Información de política de vivienda municipal. 

Se parte de un recorrido histórico de la política de vivienda en gobiernos municipales anteriores. 

Tanto los desahucios como la falta de vivienda social platean una nueva forma de implementar la 

problemática social en la política de vivienda. 

Para ello se platea una solución de emergencia y transitoriedad para un gran problema de 

emergencia social. Las soluciones habitacionales prefabricadas para familias sin hogar. La 

denominación es de “microbarrio” donde se van a compatibilizar la emergencia social con la de 

vivienda social y primera vivienda para jóvenes. 

Los microbarrios no son en propiedad y se autodestruirán después  de su uso y la parcela volverá 

a su origen.  

Las intervenciones sobre este punto, se basan en las dudas que suscita el microbarrio como un 

futuro gueto, además de su condición de provisionalidad, ya que una vez cumplido su fin, pueden 

seguir siendo utilizados para otros fines. Además se piensa que nunca va ha poder dejar de ser 

provisional, porque siempre habrá situaciones de emergencia. 

Se acompañan en el anexo las soluciones habitacionales prefabricadas. 

 

3. Balance de la apertura de La Peineta. 

Se pone de manifiesto el estado actual de las obras y se constatan las luces y las osmbras de 

dicho proyecto.  
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El proyecto tiene muchos intereses en otras administraciones y actores privados; y transciende el 

nivel del distrito e incluso, el nivel municipal. 

El día de la apertura fue, no el desastre vaticinado sino un éxito, quizá debido a la idiosincrasia 

de dicho evento, 

Se recuerda que el compromiso de la ubicación del estadio es de ayuntamientos precedentes y 

con tiempos muy escasos para su puesta en servicio. 

En las intervenciones se hace especial referencia a la nueva situación en que ha quedado el 

carril bici, bastante perjudicado con el nuevo trazado. 

Se hace referencia también a que los sucesivos actos del estadio nos den una visión actualizada 

del verdadero impacto le el barrio. Es una opinión generalizada de que el impacto es altamente 

positivo y ha situado el barrio dentro del mapa municipal. 

 

4. Preparación del debate del día 22 de septiembre. 

Se concreta para el día 26 de Septiembre de 2017 a las 19.00h en el local del Círculo SBCB. 

Con el título ¿Derecho a decidir? Y los siguientes ponentes: 

- Juan Antonio Carnés 

- Ernesto Sarabia 

- Alberto Arregui 

Ya confirmados y la posible participación de otros ponentes.  

Los ponentes mencionados son especialistas en materia autonómica, constitucional y 

nacionalismos. 

 

Varios: 

Propuesta de Presentación del libro: “1931 – 1936. República y revolución. El 

movimiento obrero y sus partidos. Teoría política aplicada”, con Antonio Rubira León. 

 

Charla – debate sobre “Proyecto de Ley de Suelo y Urbanismo de la CAM”. 

El jueves, Asamblea monográfica, a las 19:00 horas. Las 4 personas ponentes han solicitado que 

se les envíe el cartel del evento, se debe proceder a su diseño. 

Cuando son las 21:15 horas, se levanta la sesión 


