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Empieza la asamblea  a las 19:10h, participando unas 58 personas, para finalizar en unas 20. 
 
Se acepta el ofrecimiento de Betty como moderadora de la Asamblea y de Pedro como redactor 
del Acta. 
 

0. Cuestiones Previas, se plantean las siguientes: 
 
La moderadora indica que por deferencia a la visita de dos personas de la SOM y de la SOA, 
respectivamente, se aplazan para la siguiente semana los siguientes puntos del día remitidos 
por la Comisión de Organización: 
 
- ASAMBLEA DE MAJARAS, BALANCE Y PROYECTOS DEL 2017. 
- INFORMACIÓN DE LA AGENDA MUNICIPAL DE PODEMOS MADRID. 
- PLENARIO DE CÍRCULOS DEL SÁBADO  11. 
- DEBATE SOBRE LA CARTA DEL SOM A LOS CÍRCULOS 

  
0.1. Se solicita un minuto de silencio, en recuerdo de las personas del Perú fallecidas en las 

inundaciones- Se aprueba por unanimidad y se realiza de inmediato. 
0.2. Se plantea la cuestión de renovación del Portavoz en la Plataforma Ciudadana QTA.  
0.3. Petición relativa a las Actas. Se acepta tratarlo como punto específico número 5. 
 

 
 

1.     DEFENSA DE LA VIVIENDA PÚBLICA 

Se efectúa una presentación de la defensa de la vivienda pública. 

El ponente comienza con la cita «NO QUEREMOS UNA ESPAÑA DE PROLETARIOS, SINO DE 
PROPIETARIOS» del ministro franquista de vivienda José Luis de Arrese. 

El régimen de tenencia de la vivienda en España es en alquiler el 21,2% y en propiedad el 78,8%, 
mientras que en Alemania en alquiler es el 39,6% y en propiedad el 60,4%. 

El porcentaje de viviendas en alquiler público sobre el total de viviendas principales es en España 
de solo el 2 % frente a los países avanzados de Europa que se encuentran entre el 16 % y el 32 
%. 

La situación en la ciudad de Madrid es de un nº de peticiones de vivienda pública no satisfechas 
de15.452, mientras que las viviendas vendidas por el PP a los fondos buitre han sido de 1.860. 

Como consecuencia de esta venta de viviendas municipales y autonómicas a los fondos buitres 
el 60 % de los desahucios de Madrid es sobre viviendas públicas vendidas a los fondos. 

La política del Ayuntamiento de Ahora Madrid se puede caracterizar por: 

- Desde el inicio de la legislatura se han adjudicado 1.874 viviendas. 
- Se está programando la construcción de 4.200 viviendas. 
- En septiembre 2016 se aprueba un nuevo reglamento: se cambia el régimen de acceso de 

venta a arrendamiento. 
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- Casi la mitad de las adjudicaciones han sido para los jóvenes. 

La vivienda pública en San Blas Canillejas se ha proyectado en la construcción de 38 viviendas 
públicas de alquiler y equipamientos para el barrio en las Rejas: El ARTE – facto. 

Frente a la promoción de vivienda pública de alquiler la campaña neofascista de Ciudadanos 

(C’s) se ha centrado en “No permitas que pongan un pobre en la puerta de tu casa”. Fuerte 

despliegue por la zona. 

Nuestra campaña es por el contrario: 

- La sociedad y en especial la juventud necesita vivienda en alquiler que permita afrontar la 

movilidad social hoy existente. 

- Ante la falta de oferta privada de vivienda en alquiler la administración tiene la 

responsabilidad de satisfacer este derecho reconocido en la Constitución. 

- La vivienda pública en alquiler es la garantía de unos precios justos y asequibles a la 

juventud y a las familias sin recursos. 

Para defender esta política se va a celebrar un acto este martes 21 de marzo, a las 19:00 

horas, en el Centro Cultural José Luis López Vázquez con la presencia de Marta Gómez, 

Concejala Presidenta, Vicente Pérez, FRAVM y Chisco Fernández, Junta Municipal. 

Se espera una afluencia masiva de grupos fascistas y se invita a participar a todas las personas 

presentes para contrarrestar este ataque contra la vivienda pública. 

 

 2.   INFORMACIÓN SOBRE EL ENCIERRO EN EL RAMÓN Y CAJAL  (22DE MARZO) 
Y SOBRE LA CAMPAÑA POR EL AUTOBÚS AL RyC (VÍDEO).  

La ponente explica la campaña de agitación para concienciar a toda la población de la necesidad 
de reivindicar el autobús directo al hospital Ramón y Cajal. A pesar de existir un acuerdo del 
Consorcio de Transportes mantendremos la campaña y la tensión hasta que el autobús circule. 

El acuerdo del Consorcio es consecuencia de la decisión de la Junta Municipal de Distrito de 
pagar con sus fondos un autobús propio y tratan, el PP, de evitar el escándalo que eso 
supondría. 

Se prosigue con la campaña de proyección de los vídeos. Las próximas presentaciones de 
los vídeos serán: 

- Día 28 de marzo, a las 18:30, en el Centro Cultural José Luis López Vázquez. 
- Día 6 de abril, a las 19:30, en el Centro Cultural Antonio Machado. 

Se informa igualmente sobre la concentración y encierro en el hospital Ramón y Cajal que 
estamos preparando junto con el resto de colectivos de la Plataforma en Defensa de la Sanidad 
Pública. 
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El hospital y la sanidad pública deben cubrir dignamente las necesidades de los vecinos y 
vecinas y para ello es una necesidad urgente frenar la destrucción de la sanidad pública. 

El programa del encierro es el siguiente: 

10:30 Inicio del encierro 

12:00 Concentración. 

13:00 Rueda de prensa de nuestra compañera Marta Gómez junto con Yolanda Rodriguez, 
Mónica García y Ángel Gómez. 

18:00 Asamblea 

19:30 Fin del encierro 

 

 3.     PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

El ponente presenta la campaña de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid. 

- Los habitantes de Madrid deciden a qué proyectos irán destinados 100 millones de euros 
del presupuesto del Ayuntamiento para 2018. 

- La gente puede proponer proyectos de gasto, apoyar y votar. 
- El Gobierno asume la decisión como vinculante y la ejecuta a partir del 1 de enero de 

2018. 

Envío de proyectos 

Del 18 de enero al 8 de marzo, cualquier persona empadronada en Madrid puede crear un 
proyecto de gasto para toda la ciudad o para un distrito concreto. Los 100 millones se repartirán 
en una bolsa para proyectos para toda la ciudad, y una para cada distrito. En cada distrito hay 
espacios donde debatir, pensar y trabajar juntos sobre los proyectos, que se dejan en la web de 
Decide Madrid o en cualquiera de las 26 Oficinas de Atención a la Ciudadanía que están por todo 
Madrid. 

Apoyos y evaluación de proyectos 

Del 11 al 25 de marzo los usuarios verificados de Decide Madrid pueden apoyar proyectos de 
gasto para toda la ciudad y para el distrito que elijan. Los proyectos más apoyados pasan a la 
votación final. El Ayuntamiento estudia hasta el 14 de mayo que cada uno de esos proyectos 
cumple los requisitos de que sean viables y legales. El Ayuntamiento dice si todo esto se cumple 
y tasa cuánto costaría llevar los proyectos a cabo. 

Votación final 

Del 15 de mayo al 30 de junio tú decides qué proyectos finalistas de toda la ciudad y los distritos 
recibirán 100 millones de euros. Conviértete en alcalde o alcaldesa y elige todas las propuestas 
que quieras hasta gastar el presupuesto. Las propuestas más votadas que completen los 100 
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millones serán las seleccionadas y se incluirán en el Proyecto Inicial del Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Se acuerda impulsar desde el círculo la participación ciudadana en los presupuestos 
participativos municipales. 

 

4.     FINANZAS DEL CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL.  

Actúa de ponente la enlace con la secretaría municipal de organización. 

Están presentes en la asamblea del círculo la secretaria de organización y finanzas del consejo 
ciudadano municipal de Madrid y diversos miembros más tanto de esta secretaría como de la 
secretaría de organización del consejo ciudadano autonómico de Madrid. 

La ponente procede a leer los correos cruzados entre el círculo y la secretaría de organización y 
finanzas municipal. 

En resumen: 

- La secretaría de organización y finanzas había solicitado un punto en el orden del día del 
círculo para discutir las aportaciones a Podemos de varias personas del círculo.  

- Se le contesto que antes de discutir las aportaciones de personas del círculo a Podemos 
teníamos pendiente de discutir con el consejo ciudadano municipal la razón por la que 
aún no ha publicado sus cuentas de 2015 y 2016 tal y como es obligación legal y ética de 
Podemos. 

- La secretaría de organización y finanzas remite otro correo indicando que “es petición de 
la asamblea soberana – de nuestro círculo- el “pedir al CCM que venga al Círculo a dar 
explicaciones sobre las finanzas de dicho órgano”” y que “recordando que las asambleas 
de los círculos son abiertas a la participación para cualquier persona, sea o no inscrito en 
Podemos, os informamos que miembros de la Secretaría de Organización Municipal y 
Secretaría de Organización Autonómica, acudirán a vuestra asamblea de este jueves 16 
de marzo” 

En este último correo indican que “Referente a la solitud de información demanda por parte del 
CCM, se da cuentas tanto en las reuniones de finanzas como en el último CCMA, por lo que vía 
enlace de finanzas se pueden consultar estas actas , además de enviarse al correo del círculo el 
31 de enero de 2017. En todo caso, la adjuntamos además en este correo”. 

Sin embargo en dicho correo al círculo del 31 de enero con el acta de finanzas del 26 de enero: 

- No habla para nada, ni informa, ni explica las razones para su no publicación de las 
cuentas municipales del 2015. 

- Y sobre las cuentas del 2016 indica esta primera frase: “No es posible un cierre 
actualmente del Presupuesto del 2016 ya que aún tenemos que pasar los recibos de 
noviembre y diciembre”. 

Toma la palabra la secretaria de organización y finanzas municipal y realiza una larga exposición 
sobre las finanzas municipales: 
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- En dicha exposición no aporta ni una sola cifra concreta de las cuentas municipales de 
2015 y de 2016. 

- Indica que dos personas del círculo tienen una deuda por no aportar su donación a 
Podemos. 

Se inicia una rueda de intervenciones de los asistentes donde se indica: 

- El tono utilizado por la secretaria de organización y finanzas municipal con la compañera 
enlace no se corresponde con el amable y colaborador carácter de esta persona. El 
círculo aporta  una fuerte ovación en forma de aplauso para esta compañera. 

- Se piden explicaciones de porque se persigue a estas dos personas del círculo cuando es 
público (a través de la web de Ahora Madrid) que solo 3 de los 10 concejales de Podemos 
en el Ayuntamiento (Esther, Jorge y nuestra compañera Marta) están haciendo las 
donaciones a Podemos, que además 3 de estos concejales cuyas donaciones no figuran 
son miembros del consejo ciudadano municipal. 

- Que ante las irregularidades financieras que se están produciendo en el consejo 
ciudadano municipal una de las dos personas señaladas está depositando su donación a 
Podemos en el círculo, siendo ratificado por el responsable de finanzas. 

- Que es inadmisible que el consejo ciudadano esté manteniendo al círculo sin un cif con 
todas las consecuencias que esa situación conlleva y que no se recogen en esta acta. 

- Que hasta la última comunidad de vecinos tiene al día sus cuentas y las publica. 

En una posterior intervención la secretaria de organización y finanzas municipal indica que el 
Consejo Ciudadano municipal de Madrid no tiene previsto publicar las cuentas de 2015 y 2016 y 
que además no dispone de ellas. Se produce un pequeño debate sobre las responsabilidades 
personales en este caos de las cuentas municipales que no recogemos en esta acta. 

Se formula una propuesta a la asamblea que se somete a votación: 

“QUE LOS Y LAS VOCALES VECINAS Y LAS PERSONAS QUE TRABAJAN COMO 
ASESORAS MUNICIPALES DEPOSITEN SUS DONACIONES A PODEMOS EN EL CÍRCULO 
HASTA QUE EL CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL DE MADRID PUBLIQUE SUS 
CUENTAS FINANCIERAS” 

El resultado de la votación ha sido el siguiente: 

Votos a favor:    33 

Votos en contra:  0 

Abstenciones:    23 

Concluida la votación un asistente afea que las personas de los consejos ciudadanos municipal y 
autonómico, no siendo miembros del círculo hayan participado en la votación. 

La secretaria de organización y finanzas municipal replica que cualquier ciudadano puede venir a 
votar a una asamblea de un círculo y que ellos han votado en calidad de ciudadanos. 

Dado lo avanzado de la hora la moderadora corta el debate. 

 



7 
 
. 
 

 

5.     PETICIÓN RELATIVA A LAS ACTAS.  

La persona que ha solicitado la inclusión de este punto expone que las actas deberían ser 
aprobadas cada semana como primer punto de las asambleas. 

Indica que una vez elaborada el acta, se debe remitir por correo a la lista de correo del círculo. 
Que al principio de la siguiente asamblea se debe procede si necesario a dar lectura al acta y 
decidir sobre su aprobación definitiva. Si hay errores u omisiones importantes, a continuación, el 
acta será redactada y presentada de nuevo en una fecha posterior. Sin embargo los cambios de 
menor importancia se pueden hacer inmediatamente.  

Los miembros presentes del consejo ciudadano indican que es una obligación de los estatutos. 

Un participante explica el procedimiento aprobado en asamblea para las actas: (1) el redactor del 
acta la remite a la comisión de organización quien si es necesario le propone correcciones, (2) el 
redactor prepara el acta definitiva, (3) se publica el acta en la página web del círculo y (4) si algún 
asistente detecta algún error en el acta publicada lo somete a la siguiente asamblea del círculo. 

Otro participante muestra su extrañeza ante la insistencia de los miembros del consejo ciudadano 
sobre que el círculo debe dedicar una parte de sus asambleas a debatir las actas, cuando el 
propio consejo no practica este procedimiento como puede observarse en las actas del consejo 
que algunos enlaces muestran físicamente en la asamblea. Y cuando el consejo ciudadano está 
incumpliendo la obligación de hacer públicas sus actas (solo 1 acta publicada en más de 2 años). 

 

Varios: 

- Renovación del Portavoz en la Plataforma Ciudadana QTA.  
 
La persona responsable comunica que, entre titular y suplente, lleva dos años y considera que ha 
cumplido en la fase  de comienzo de la legislatura municipal del cambio en un clima de tensión 
entre la JMD SBC y el agente social. Su valoración es positiva y manifiesta que el puesto vacante 
es una oportunidad de contactar con activistas preparadxs del tejido social. 

- Vamos! 

Se explica todo el programa de trabajo de la iniciativa Vamos! Para las próximas semanas, 
animando a todas las personas del círculo a colaborar y participar en ellas. 

Bajo el lema ‘Nadie sin derechos’, se llevarán a cabo diversas concentraciones en más de 40 
ciudades españolas y en varias capitales europeas para reivindicar el cumplimiento del artículo 
25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que reconoce el derecho de todas las 
personas a una vivienda digna, a obtener ingresos suficientes, a acceder a los servicios públicos, 
a la sanidad y a la luz y a percibir una pensión para mantener un nivel de vida adecuado y digno. 

En Madrid, varias columnas confluirán en la esquina de la calle Carretas con la Puerta del Sol a 
las 18.00 y se dirigirán desde allí a la plaza de Arturo Barea. Además, el acto contará con las 
intervenciones de los colectivos: Marea Azul, la Plataforma en Contra de la Privatización del 
Canal de Isabel II, la RAM (Red de Ciudades y Pueblos por el Agua Pública de la Comunidad de 
Madrid), la asociación Alma Latina, la Plataforma de Parados de San Blas, la Coordinadora de 
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Parados y las Espartanas de Coca Cola. Miguel Urbán, secretario de Acción en el Parlamento 
Europeo de Podemos, será el encargado de cerrar el acto. 

El viernes 24 se realizará una actividad en Ciudad Lineal donde es importante que participemos 
todas. 

 
Cuando son las 22:00 h, se levanta la sesión. 


