
Asamblea círculo de Majadahonda
28/09/2017
16 personas, 7 de ellas son mujeres.
Orden del Día:
1- Aprobación acta anterior
2- Información y actividades

a) Actos de Errejón.
b) Canal de difusión de Telegram

3- Espacio feminista
4- Varios

a) Acto en Las Rozas
b) Pleno Ayuntamiento
c) Solicitud de espacios
d) Protocolo decisiones rápidas

5- Debate sobre Catalunya

1- Se aprueba el acta anterior sin modificaciones

2- Información y actividades:
a) Acto con Errejón. 
Desgraciadamente, no tiene fechas libres hasta noviembre, así que se retrasará el acto con él hasta
que pueda.
Como hay varias cosas que se quieren hacer de cara al público, y teniendo en cuenta que el 18 de
octubre se presentará en el Congreso la modificación de la Ley de Amnistía, se propone un acto
sobre Memoria Histórica.
Según fechas, podría ser el viernes 20, el viernes 27 o el sábado 28. 
Se buscarán ponentes y se confirmará la fecha.
Habrá que hacer la petición en la Casa de la Cultura Carmen Conde y hacer el cartel.

b) Canal de difusión de Telegram:
El canal no crece mucho y se puede ampliar la difusión con cosas de la Sierra.
Todo lo que tenga que ver con cosas oficiales de Podemos. Se propone un sistema de consulta
rápido para subir más cosas: Si en varias horas no se ha respondido, se da por Aprobado.

3- Espacio feminista:
Hoy se ha aprobado una ley que impulsó Podemos, pero que finalmente, con los acuerdos con otros
partidos se dejaba fuera a muchos grupos feministas y a sus propuestas, por lo que Podemos no ha
considerado que sea lo suficientemente buena para dar su apoyo. Hemos votado abstención

4- Varios:
a) Acto en Las Rozas, con varios diputados, el sábado a las 12:00
b) Cuando haya pleno en el Ayuntamiento, que se haga un análisis del mismo. Hay ataques del PP a
Podemos a través de Somos.
c) El Ayuntamiento y la Concejalía de Servicios Sociales y Cultura están haciendo modificaciones
para las peticiones de espacios del Ayuntamiento. En realidad, se han puesto más estrictos en el
cumplimiento de la normativa.
d) En Somos se ha establecido ya un sistema para la toma de decisiones rápidas entre asambleas. Se
propone que se establezca alguna fórmula para ello.



5- Debate Catalunya.
Este fue un debate abierto con múltiples posturas. Se hace un resumen, pero no quiere decir que
estén incluidos todos los aspectos que se trataron.

(Algunos de nuestros compañeros nos hicieron un breve resumen de lo que ha sido el
independentismo en los últimos años:)
El apoyo durante la democracia, de forma habitual, ha rondado entre el 15 y 20% de apoyo. Hace
algunos años, los votantes de CiU no eran independentistas. ¿Qué ha pasado par aque llegue al
50%?
Es una reacción contra la oposición al Estatuto y los boicots permanentes a cualquier avance en el
desarrollo de estado de las autonomías. Muchos de éstos han sido a través del Tribunal
Constitucional. 
El otro factor es la crisis. El argumentario en Catalunya, en lugar del 15-M, se ha vinculado mucho
más al independentismo, que gana ese espacio de rechazo a las medidas austericidas.

(Se inicia el debate por parte del resto de las personas allí presentes que, siendo en la calle, se
enriqueció con las aportaciones de personas no pertenecientes a Podemos). Las líneas básicas
fueron:
- ¿Hasta dónde van a llegar el choque de trenes? Algunos esperaban muertos, otros de la
imposibilidad de que ninguno se echara para atrás...Todos/as tememos la coerción como sistema de
solución. Ilegalidad del uso de la fiscalía (los fiscales son puestos por el Gobierno) para dar órdenes
a la policía.
- Confusión entre Derecho a decidir e independentismo. Los medios de comunicación están
intentando que no haya una distinción entre ambos debates.
- Crisis del régimen del 78: después de 40 años no funciona ya el sistema impuesto en la
Constitución y hay muchos elementos a cambiar. El problema es que no se quiere abrir por parte del
Gobierno el debate sobre monarquía y república.
- Miedos: el nacionalismo se llevó a 100 millones de muertos en el siglo XX. No se puede volver a
ese debate. 
- Salida: reforma constitucional que lleve a un Estado federal. Negociación abierta, leal y
permanente.


