
Acta Consejo Ciudadano 15/06/2017
Hora de comienzo: 19=45 h.
Hora de finalización: 21=51 h.
Asistentes: Carmen, Koro, Célia, Mapi, Mónica, Pilar, Miguel, Albert, 
Antonio M., José Vicente, Antonio P. y Ramón.
1.- INFORMACIÓN DE REUNIONES:
A) Comienza Carmen informando de la última reunión de La Comarcal de 
La Sierra.
.- Hace una reseña de los municipios que asistieron.
.- Se decidió crear un canal de Telegram para colgar documentos de La 
Sierra.
.- Se habló de la creación del censo de militantes y su problemática 
(Intervino Albert, para aclarar que Carolina Alonso le comentó, que el 
procedimiento se paró debido a los acontecimientos políticos de estos 
días, que no nos preocupáramos).
.- Tuvo lugar un taller de redes al que asistió Folgado.
.- Se comenta la poca participación de La Sierra ante la moción de 
censura.
.- A primeros de julio va a tener lugar la Universidad Socioambiental (No 
estará impartida por Podemos).
.- Se convoca a la próxima Comarcal de la Sierra, que se celebrará en Los 
Molinos el 9 de julio.
B) Albert, informa de un encuentro que ha mantenido con Lola (IU de 
Majadahonda), para intercambio de impresiones con el tema de fondo de 
las próximas elecciones municipales. Ella le manifiesta su disposición a 
una candidatura unitaria.
2.- PRÓXIMAS ACTIVIDADES.
.- Acto monotemático del Canal de Isabel II y sus presuntas 
irregularidades, sería compartido con Somos Majadahonda e IU de 
Majadahonda. Se celebraría el 23 de junio.
.- Acto sobre Escuelas de Música, se compartiría con Somos Majadahonda 
y Podemos Comunidad de Madrid. No tiene fecha fijada, pero se maneja 
septiembre u octubre.
.- Acto sobre Medio Ambiente, no tiene aún fecha establecida tampoco, y 
se traslada para la vuelta del verano.
3.- ESPACIO FEMINISTA:



Pilar, informa del último encuentro  de la Secretaría Autonómica y Áreas 
Municipales de Feminismo y LGTBI:
.- Informó que la Marcha Oficial World Pride que este año organiza el 
Ayuntamiento de Madrid, saldrá de Atocha el 1 de julio.
.- La Marcha del Orgullo Crítico (Es una Marcha muy reivindicativa, no 
tanto de festejos), , sale de la Plaza de Nelson Mandela el 28 de junio.
.- Marcha del Orgullo a la Periferia: que organizan distintos colectivos de 
los Distritos; saldrán de tres puntos distintos y en Atocha, se unen al 
World Pride.
.- Podemos realiza un acto en La Morada día 23 en La Morada en el 
contexto del Orgullo (No sabemos ni hora ni ponentes).
.- Se aprueba el cambio temporal del logo en los Grupos de redes, cada 
vez que tenga lugar un asesinato machista, por uno alusivo al hecho.
      Comenta Pilar, y nadie se opone (Previa publicación en redes con un 
plazo para confirmarlo) si el Círculo se adhiere a:
Manifiesto de adhesión a la alerta 19J
Manifiesto de adhesión del Orgullo de la Periferia.
5.- MUNICIPALISMO:
Se acuerda que el debate sobre municipalismo en el formato en el que lo 
estábamos teniendo se agota y que es necesario hacer una recopilación de 
puntos de acuerdo y reseñar algunas conclusiones que nos sirvan de 
apoyo al trabajo que debemos realizar en los próximos dos años.
Hay un acuerdo generalizado de que PODEMOS debe presentarse a las 
municipales y una mayoría (que no unanimidad) que apuesta por hacerlo 
en el marco de una candidatura de unidad popular.
5.- VARIOS:
.- Conferencias nuevas: No se aportan nuevos temas de interés para 
futuras conferencias. Se inicia un turno de opiniones sobre la última 
Conferencia organizada por Podemos Majadahonda, con opiniones de muy 
variadas y opuestas sobre ella.
Se manifiesta la poca difusión del acto y lugares a los que hay que 
hacerles conocer el evento para que acudan a ella. También se comenta 
que hay que filtrar los temas de éstas en próximas, para tratar de interesar 
a mas personas.
.- Mapi, comenta que se ha dicho que Pato es nuestro enlace con Somos 
(concretamente menciona la asamblea política de somos) y que esto 
genera temores y enfados, prácticamente por unanimidad se le comenta, 
que él no es nuestro enlace con Somos, que nunca se le ha nombrado 
como tal y que difícilmente podría hacer esta función ya que no viene de 
forma regular a nuestras Asambleas.


