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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

JUEVES de 26 de 

Octubre de 2017 

 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas 
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Empieza la asamblea  a las 19:20h. con 18 personas, llegando, más tarde, a las 24 personas. 

Se elige la moderadora, Maica y el responsable de Actas, Antonio G. 

1. Escrito al Comité de Garantías de Madrid. 

Se adjunta copia del documento a todas las personas presentes en la asamblea. 

Una vez debatido, se procede a la votación, siendo el siguiente resultado:  

              Votos a favor…………………………..18    (unanimidad) 

Acordándose la entrega del escrito al Comité de Garantías. 

Antes de tramitar el documento, se decide consultarlo con los círculos de Retiro y Barrio de 
Salamanca, por estar en circunstancias similares.  

 

2. Solicitud del NIF para el Círculo de Podemos San Blas-Canillejas.  

Tras diversas intervenciones, alguna tangencial, como por ejemplo: Formalizar el local como de 
Podemos, creando una moradita o asociación. 

Se acuerda por votación enviar un escrito  al Consejo Ciudadano Municipal, solicitando  el NIF 
para el círculo San Blas-Canillejas, con el consiguiente resultado: 

Votos a favor……………………………21 

Abstenciones…………………………… 2 

Se adjunta copia del documento leído, modificado y consensuado para la votación. 

 
3. Actividades lúdicas en el local.  

Se piden ideas para incentivar las actividades en el local, destacando las siguientes: 

- Hacer una comida en el local de círculo. 

- Confeccionar una lista de teléfonos para contactar con el máximo posible de personas                                    

- Programar una visita al nuevo estadio del Atlético de Madrid   

 

4. Lanzadera de Empleo en el distrito. 
 
Se expone que los recursos económicos más importantes para la creación de empleo  
se encuentran en la Comunidad de Madrid, no en el Ayuntamiento. 
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El Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado a nuestro distrito 750000.€ para la creación de tres 
talleres de empleo. Cada taller tendrá una capacidad para quince personas, su duración es de 
nueve meses, y el salario a percibir será el S.M.I. Los requisitos para poder acceder, son: tener el 
titulo de la E.S.O. y estar inscritos en el paro. 

Queda pendiente de regular por el Ayuntamiento las prácticas que se vayan a hacer en las 
empresas. 

También se informa que se ha creado una Oficina de Empleo en Vicálvaro, y que el 
Ayuntamiento, a propuesta de la Mesa Local de Empleo del Foro, va a proceder a donar 200.000 
€ a nuestro distrito para el Observatorio. 

 

Varios.   

- Secretaría Política. 
Se informa que para la Charla – Debate sobre Coyuntura Política se nos ha remitido un correo 
con un calendario de fechas de 15 días en el mes de noviembre pero solo hay un día que 
coincide con la asamblea semanal que casualmente es el 30, último del mes. Se propone solicitar 
para ese día y se acepta. 

 

Cuando son las 21:25h, se levanta la sesión 

 


