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Empieza la asamblea  a las 19:30 h. con 17   personas, llegando, más tarde, a las 21 personas.  

Se elige la moderadora, Víctor y el responsable de Actas, Raúl 

1. ¿Qué pasa en Podemos? 
 

La moderadora hace una breve exposición de la situación de PODEMOS como 

consecuencia del proceso soberanista de Cataluña: 

a) Interno en Cataluña. Posición táctica y estratégica de PODEM, que choca 

frontalmente con la mantenida por PODEMOS estatal. 

b) Resto de España. El contexto catalán se traslada a toda la organización a través 

de Anticapitalistas, que, con un comunicado, apoyan el proceso. Estatal reacciona, 

desautoriza al S. G. de Cataluña y convoca una consulta a las bases de Cataluña para ver 

si ratifican la coalición electoral con los Comunes de Colau y Domenech. 

La moderadora también informa de la reunión sobre MUNICIPALISMO tenida en 

Princesa, el 30-10-17. El punto 1º, presentado por Maby, refleja la historia de estos tres 

últimos años, culminando en la creación de la Candidatura Popular Ahora Madrid, que 

gobierna desde mayo del 2015.Sigue pidiendo impulsar las comisiones municipalistas 

para logar un cambio en la ciudad de Madrid y una participación ciudadana. Ante la  

elección del nuevo CCM, dice que su objetivo será revalidar el Ayto. de Madrid, en el 

2019. 

El 2º punto es sobre Animalismo. Sergio incide sobre perseverar en la política practicada 

hasta ahora, profundizando en las actuaciones con las colonias de felinos (más de 5.000 

colonias de gatos), coordinando a las personas que trabajan con ellas en los distritos. Se 

va a crear un nuevo CES. Se va a intervenir en las colonias de las cotorras y en las 

especies exóticas proliferantes (peces, tortugas…), siempre desde soluciones éticas. Hay 

en estudio la creación de un censo de animales, actualmente en borrador. Los interesados 

en los temas de Animalismo, que se pongan en contacto a través de los enlaces de 

Municipalismo.  

En el punto 3º, Candela nos informa sobre Vivienda. Dice que el trabajo fundamental es 

coordinar la acción en los distritos con las áreas institucionales. Critica la nueva Ley del 

Suelo, en tramitación por el gobierno del PP.    

Tras varios turnos de palabra, se pasa al punto siguiente. 

 

2. Apoyo a la Política Municipal, y perspectivas de futuro. 
 

La moderadora recalca que hemos pasado el ecuador de la legislatura, y además de 

gobernar tenemos que ir pensando en renovar el mandato actual en el 2019. Eso pasa por 

trabajar a favor de Carmena. Superar los sectores críticos que dieron lugar a Ahora 

Madrid, e intentar grandes consensos que hagan superar las tensiones internas. Los 

medios saben aprovechar estas tensiones para mostrar nuestra vulnerabilidad. No 

muestran nuestros grandes logros: participación ciudadana, gestión de la Hacienda 

Municipal, mejores servicios públicos, transparencia….Hay que apoyar de nuevo al grupo 

de concejales que fomenta el consenso, y que apoya a Carmena. 

 

 



3 
 
. 
 

 

3. Novedades del autobús al Ramón y Cajal. 

 

A instancias de la J.M. de Barajas, el Área de Gobierno de Movilidad celebró una 

reunión con el Consorcio Regional de Transportes, de la que salió la creación de una 

nueva línea de autobús de Barajas al Hospital Ramón y Cajal. Desde la concejalía se 

propuso como imprescindible que esta línea diera servicio al barrio del Aeropuerto, por ser 

una de las zonas más vulnerables del distrito. 

La moderadora informa del aumento de la frecuencia del autobús de S. Blas -Canillejas 

al Hospital Ry C, lo cual demuestra la necesidad de este autobús.  

 

 

4. Preparación jornada lúdica del 19 de noviembre. 

 

La moderadora informa que estamos preparando una fiesta para el próximo domingo, 

19. Una comida “de traje”, aportando cada cual la tapa que quiera. Empezará a las 12 de 

la mañana. Por la tarde, veremos la película, de contenido social, “Techo y Comida”, del 

2015, del director Juan Miguel del Castillo. Se hace un llamamiento a todos los vecinos 

para que se apunten a este día festivo. 

Cuando son las 21:10 horas, se levanta la sesión. 


