
ACTA 16/10/2014 
Orden del día:

1.- Funcionamiento interno. Actas. Elaboración y distribución.
Duración en la Asamblea, 10 minutos. Introduce Borja.

2.- Asamblea Ciudadana. Información y debate:
Duración en la Asamblea, 30 minutos. Introduce Pedro. Punto de debate.

2.1. Procedimiento de funcionamiento” que tendrá tres apartados:
2.2.a. Voluntarios.

2.2.b. Votación de resoluciones.
2.2.c. Presentación de candidaturas PODEMOS en todos los ayuntamientos.

3.- Local.
Duración en la Asamblea, 15 minutos. Introduce Peporro.

4.- Quinta Torre Arias. Recurso, reunión de la Plataforma y manifestación.
“Apertura” durante las visitas guiadas y díptico (o tríptico) informativo.

Duración en la Asamblea, 15 minutos. Introduce Pilar Navarro.
5.- Reunión de Círculos de Madrid, Encuentros. Información y debate.

Duración en la Asamblea, 20 minutos. Introduce Borja. Punto de debate.
6.- Varios:

6.1. Coordinadora Nordeste Marcha de la Dignidad 22M. Reunión mañana
miércoles 19:00 en Artesanos. Representante(s).

Duración en la Asamblea, 20 minutos. Introduce Maxi. Punto de debate.
6.2. Ébola

Nota.- Éste último punto, no se trata en la Comisión de Organización porque
llega tarde el Acta y las personas presentes no se acuerdan de incluirlo. Por

tanto, se incluye por mandato de la pasada Asamblea.
1.- Funcionamiento interno. Actas. Elaboración y distribución.

Duración en la Asamblea, 10 minutos. Introduce Borja.
El martes se habló de que las Asambleas se acaben a las 21 h. Para ello la Comisión de

Organización trae 2 propuestas:
1) Quitar carga a favor de las comisiones de Trabajo y que las comisiones deliberen los

puntos
y de los puntos informativamente.

2) Reducción de puntos distinguiendo 2 tipos de cuestiones:
a) Puntos informativos
b) Puntos deliberativos

Se abre un turno de propuestas sumando una nueva:
3) Posibilidad de dar tiempo y poner límites a las intervenciones.

2.- Asamblea Ciudadana. Información y debate:
Duración en la Asamblea, 30 minutos. Introduce Pedro. Punto de debate.

2.1. Procedimiento de funcionamiento” que tendrá tres apartados:
2.2.a. Voluntarios.

2.2.b. Votación de resoluciones.
2.2.c Presentación de candidaturas PODEMOS en todos los ayuntamientos.

Es necesario que se apunten personas voluntarias que quieran. Faltan 100 personas.
Se expone que hay dos tipos de cosas a decidir en las votaciones:

1) Las resoluciones de tipo general . Por ejemplo: A favor de Palestina, de la Sanidad, etc.
2) Propuestas en referencia a los documentos organizativos, políticos y éticos.

Para participar en la Asamblea Ciudadana hay que inscribirse:

https://participa.podemos.info/es/users/sign_up

Para votar: https://participa.podemos.info/es

https://participa.podemos.info/es/users/sign_up
https://participa.podemos.info/es


Se ha quedado a las 9 horas en el local el sábado 18 de Octubre para ir a la Asamblea.
3.- Local.
Duración en la Asamblea, 15 minutos. Introduce Peporro.
Se dice que es mejor hacer una valoración más pormenorizada el próximo jueves en la 
Asamblea.
No obstante se indica que se han tomado decisiones en la Comisión del local para 
traerlas a
votación a la Asamblea.
Se han tomado decisiones en referencia a las llaves del local: cada persona que hay 
puesto dinero e
través de la cuota tendrá unas llaves para dejarla en casa por si ocurre algo, cada 
comisión tendrá
una llave y luego habrá una llave común de color morado para persona que la necesite.
Respecto a la comisión de festejos, la comisión del local argumenta que esta comisión de 
festejos
puede ser suplantada en el trabajo cotidiano por la comisión del local y por tanto se pide a
la
asamblea autorización para fusionar ambas comisiones. La votación se realiza teniendo 
una mayoría
que respalda la propuesta de fusión, 7 abstenciones y 1 voto en contra.
En referencia a una pregunta de una compañera acerca de como se financia el local se le 
explica de
la siguiente manera:
Hay 3 formas de financiación de los círculos:
– Bote: dinero recaudado para cartelería, actividades, etc.
– Cuotas para el local: cada persona se compromete a poner una cantidad al mes durante
doce
meses. EL dinero del local se tiene que dar en metálico.
– Dinero de la barra.
Posteriormente a la Asamblea Ciudadana se va a dotar al círculo de de forma jurídica 
respecto al
tema de las cuentas.
4.- Quinta Torre Arias. Recurso, reunión de la Plataforma y manifestación.
“Apertura” durante las visitas guiadas y díptico (o tríptico) informativo.
Duración en la Asamblea, 15 minutos. Introduce Pilar Navarro.
Hubo una reunión de la Plataforma en Defensa de Torrearias el miércoles 15 de Octubre 
donde se
acuerda que los colectivos y las fuerzas políticas presentes se van a sumar al recurso 
propuesto por
PODEMOS para la paralización del Plan Especial de la Quinta de Torrearias.
La FRAVM ofrece su abogado Raúl Maíllo para interponer el recurso por lo 
contenciosoadministrativo.
El Miércoles 22 finaliza el plazo, por lo que las personas que se van a presentar como 
personas
física necesitan de un procedimiento notarial para presentarse como personas físicas en 
la
interposición del recurso. Las personas físicas que interpongan el recurso van a tener 
reuniones con
los abogados para recabar información.
Hubo una polémica respecto a las formas en las que se puede presentar el recurso y la 
cautelar: Por



un lado el abogado de la FRAVM dice que se puede presentar primero el recurso y 
posteriormente
la cautelar porque dice que la cautelar requiere de un riesgo declarado para interponerlo. 
Sin
embargo otros abogados con los que el círculo de SB-Canillejas ha tenido contacto dicen 
que se
pueden poner a la vez recurso y cautelar dado que el riesgo ya ha sido declarado en la 
medida en
que se desprotege el medio ambiente.
Se solicita tener las firmas recogidas para el próximo jueves. Las firmas servirán como 
apoyo al
recurso y se hará un dossier para recoger información acerca de las concentraciones.
Para quien lo necesite, se ha digitalizado el documento donde se aprueba el Plan 
Especial de
Torrearias. Se solicita el e-mail a aquellas personas que deseen tenerlo.
Próxima Manifestación será el 26 de Octubre de 2014 en el Metro Canillejas hasta la 
Quinta de
Torrearias.
EL mismo día de la manifestación se ha solicitado a la Solfónica del 15 M pero no pueden 
venir,
por lo que se llevará a cabo la actuación de los títeres indignados.
Para el acto habrá un coloquio reivindicativo donde estarán el técnico de Madrid, 
Ciudadanía y
Patrimonio, Juan Antonio; trabajador de jardinero de CCOO y Andrés Cabrera, miembro 
de la
Plataforma.
En cuanto a la difusión, se van a llevar unos trípticos a la Asamblea Ciudadana, se solicita
firmar la

petición de Change.org a través de http://www.change.org/p/ayuntamiento-de-madrid-y-

susvecinos-
la-quinta-torre-arias-es-nuestra-de-los-vecinos-de-madrid-vamos-a-dejar-que-nos-la-
robeny-
la-cedan-a-la-universidad-de-navarra-3
6.- Varios:
6.1. Coordinadora Nordeste Marcha de la Dignidad 22M. Reunión mañana
miércoles 19:00 en Artesanos. Representante(s).
Duración en la Asamblea, 20 minutos. Introduce Maxi. Punto de debate.
En la coordinadora noreste se indica que en la entrega de los premios Príncipe de 
Asturias habrá una
marcha que comenzará a 25 km. de Oviedo. Se van a presentar en el Palacio con el 
slogan “Somos
Reales”. Para ir hasta Oviedo y comenzar la marcha se puede apuntar quien quiera. Son 
25 euros de
autocar y hay que contactar con la coordinadora del 22M. Se venden papeletas para 
colaborar para
que los compas puedan ir a Oviedo.
El 22M promueve una semana de luchas entre el 24 y 29 de Octubre.
El 31 de Octubre se hará una fiesta en la Asociación Hispano-Cubana, cerca del metro de 
Simancas.
EL programa está por confirmar.

http://www.change.org/p/ayuntamiento-de-madrid-y-susvecinos-
http://www.change.org/p/ayuntamiento-de-madrid-y-susvecinos-


6.2. Área 4 de Sanidad. Alba.
En Junio hubo una reunión con el gerente del Ramón y Cajal. En el área 4 no se admiten 
partidos.
En la ultima reunión de la Plataforma de Sanidad donde si se admiten partidos se indica 
que los días
14 21 y 28 se repartirán octavillas.
Se decide que el 22 de Octubre se repartan octavilals en el Centro de Especialidades de 
Ramón y
Cajal. En la Plataforma de la Sanidad se decide que cada barrio escoja un centro de 
salud. Entre los
días 27 y 31 de Octubre se va a decidir un día para ir al centro de Salud de Aquitania para
repartir
octavillas.
6.3. Propuesta de un compañero del Círculo de Alicante.
EL compañero solicita nuestra colaboración por si queremos incorporarnos a una 
plataforma para
poder abrir los círculos a través de un experimento comunicativo para que los círculos 
podemos
estar en contacto. La Asamblea no toma decisión ni parte al respecto.


