
El próximo jueves 26 de abril os esperamos en la Asamblea de Podemos Majadahonda, recordar               
que sin vosotros nada es posible. 
Y os recordamos que el próximo 28 de abril, en el espacio Abierto de Villalba se celebrará la                  
Comarcal Sierra Noroeste 
Os esperamos 
Un saludo  
Podemos Majadahonda 
 
Asamblea de Podemos Majadahonda  
Fecha: 12 de Abril de 2018 
Hora : 19:30 
Lugar Centro Juvenil Príncipe de Asturias 
 
Asistentes: 16 personas, 8 mujeres  8. hombres. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.-Lectura y aprobación del acta anterior: 
 

Se aprueba sin modificaciones. 
 
2.- Información: 
 

Grupo de mayores: Monica informa de su decisión de abandonar el grupo de             
mayores, por tener intención de participar en el grupo de mayores a nivel estatal. Lo               
hará a título personal, pues no esta incluido en el orden del día, la elección de                
representante de mayores en nombre del Círculo  

Información sobre el acto de la sierra: Se informa sobre el grupo en marcha              
2019 en su vertiente feminista se ha creado un grupo feminista que participará             
generando documentos y dinámicas con vistas a debatir e impulsar políticas           
feministas de cara al 2019. 

Se informa de lo acontecido en la jornada en marcha 2019 de una forma              
general. Se plantea lo interesante del acto y la oportunidad que se brinda de              
aprovechar el entusiasmo generado. 

Se habla sobre lo interesante de la técnica DAFO,y una compañera se ofrece a              
explicarla a la gente que esté interesada. 

Se informa sobre los distintos seminarios y entre ellos el de Europa y el auge               
del fascismo, reflexionando en cómo hacer frente a esta situación. 
 
3.- Espacio Feminista: 
 

Se informa por parte de la responsable de feminismos, que el día 15 hay              
convocado encuentro mensual de Áreas Municipales y Secretaría Autonómica de          
Feminismos y LGTBI, a la que asistirá y  nos mantendrá informados puntualmente. 
 
4.-Reflexión sobre la consulta ciudadana y sus repercusiones en         

majadahonda. 



 

Se abre un debate sobre la falta de coherencia política en los            

partidos políticos de la oposición y se remarca que se está constatando            

un aumento del voto de Podemos. Parece que se está asistiendo a un             

cambio de ciclo con la corrupción del partido popular. 

Se habla de la movilización de los pensionistas 

En la consulta se votaron 98 si 88 nos 2 en blanco, se constata la               

baja participación y se habla de buscar formas de aumentarla, se           

plantea la necesidad de convocar reuniones conjuntas con Somos         

Majadahonda con el fin de preparar una hoja de ruta que nos lleve a las               

elecciones de 2019. 

 

4.-Actividades. 

 

Se informa de la campaña de mujeres en la cuerda floja, informan            

que tienen material sobre pensiones reforma electoral, con el fin de salir            

a repartir y visibilizar a podemos en el municipio. Un compañero se            

ofrece para ir a por el material a la morada, para poder repartir en día               

21 de abril, la convocatoria se realizará por Telegram. 

 

Se informa del acto de Memoria Histórica, que el domingo 15 de            

abril se realizará en San Lorenzo del escorial, en recuerdo de las            

víctimas republicanas asesinadas por el franquismo y que se encuentran          

enterradas en una fosa común en el cementerio de dicha localidad. El            

acto comenzará a las 11 de la mañana en la plaza del ayuntamiento,             

recorrerá los lugares de encierro y tortura terminando en un acto en el             

cementerio. Se solicita todo el apoyo posible por parte del podemos           

Majadahonda. 

 

Se informa del taller sobre Unidad Popular, que tendrá lugar en           

Cercedilla, el día 21 de abril, y que es con carácter abierto. 

 

5.-Varios 

 

Ante las quejas de una compañera del uso del canal de Telegram, y             

comentarios sobre opiniones vertidas, se informa que el canal es un           

medio de expresión y debate, que lo único que no está permitido es             

insultar u ofender, pero las opiniones son todas respetables, por muy en            

contra que se esté de ellas. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21,30 horas             

del día 12 de abril de 2018 

 
 


