
ACTA DE 24 DE OCTUBRE DE LA ASAMBLEA VECINAL.  

Jazmín presenta a Marco Candela y a Tania Sánchez, y abre la asamblea.  

Comienza hablando Marco Candela.  

• Explica el poco tiempo que tiene Podemos para estar con su gente debido al intenso 
ritmo de trabajo.  

• Comenta el hecho de que haya 27 diputados en el Parlamento de Madrid, lo que les 
convierte en la 3º fuerza política. Añade la importancia de las competencias que 
gestiona el Ayuntamiento de Madrid.  

• Explica que es el encargado de recoger las propuestas municipales en Miraflores, Soto 
del Real, Tres Cantos, Colmenar Viejo y Manzanares. Insiste además en la importancia 
que tienen los círculos, y que su ayuda es fundamental.  

• Cuenta que ayuda en la materia de desahucios, del derecho a domicilio, y 
especialmente con los afectados por las hipotecas.  

Tras la intervención de Marco Candela, que finaliza diciendo que este acto tiene como 
finalidad que los ciudadanos expongan sus dudas para que sean resueltas, comienza la 
intervención de Tania Sánchez.  

• Comenta que este es un nuevo tiempo, y lo argumenta señalando que el alcalde de 
Soto del Real, estaba presente en la asamblea para exponer sus dudas y participar. 

• Hace referencia a limpiar la política y a que el interés de los ciudadanos por la misma 
crece cada vez más.  

• Habla de que tras una posible victoria de Podemos en las elecciones del 20D, la idea 
sería conseguir revertir todo lo que sea perjudicial para los ciudadanos en cuanto a 
derechos sociales y economía, cuyas medidas adoptadas por este gobierno solo 
benefician solamente a cierta minoría social. 

• Explica que la campaña tendrá como objetivo recuperar la ilusión en la gente. Para ello 
explica 5 ideas generales:  

o 1º Asumir que el modelo del que venimos ha quebrado económica y 
políticamente. Explica en este punto que determinadas políticas de 
recuperación para el país se han hecho a 10 años vista, medidas a medio y 
largo plazo. Estas tendrán la finalidad de recuperarnos para no ser un país de 
servicios para el resto de Europa, y ser así más competitivos. Habla sin 
embargo de que hay medidas previstas que se tomarán inmediatamente, y 
constituyen una apuesta por un cambio económico. Estas se centran en 
propuestas como son, por ejemplo, una subida del salario mínimo, una 
reforma laboral con respecto a la que ha hecho el Gobierno, y una reforma 
fiscal, entre otros. Se plantea además, para finalizar este punto, una reforma 
constitucional que se sometería a votación.  

o 2º Corrupción. Explica en este punto que existen determinadas élites que se 
encuentran por encima del Gobierno, y que son realmente las que motivan las 
decisiones y medidas que adopta esto. La medida contra la corrupción se 
centraría en acabar con esto, para evitar que estas élites tomen decisiones, ya 
que estas no se presentan a las elecciones.  

o 3º Justicia independiente y universal. Las medidas se centrarán en hacer 
efectiva la igualdad ante la ley.  

o 4º Modelo territorial. No se centra en este punto por falta de tiempo.  



o 5º garantizar que los derechos fundamentales se cumplen efectivamente. 
Hace en este punto referencia al art. 135 de la Constitución, el cual se reformó 
de espaldas a la sociedad por el bipartidismo. Insiste igualmente en los 
derechos a la vivienda, a la sanidad y a la educación. Se propone que las 
instituciones redistribuyan la riqueza.  

• Explica la importancia que tiene la Constitución, que debe constituir un eje transversal 
que garantice la protección de los ciudadanos.  

• Finaliza su intervención repitiendo la idea de que estamos ante un nuevo tiempo, y 
que la campaña se centrará en recoger las propuestas de la gente, para que se 
difundan las medidas de Podemos.  

Una vez finaliza su intervención, se da paso a las preguntas de los ciudadanos. Se acuerda que 
primeramente se recogerán varias preguntas y propuestas y después se responderá.  

Propuestas y preguntas para la Asamblea de Madrid.  

• Se propone que se tenga en cuenta el concepto de empleo verde, que sería muy 
beneficioso y útil para esta zona.  

• Se remarca el problema que hay con el transporte público en cuanto a la sanidad, ya 
que los hospitales están lejos de la zona norte de Madrid. Se remarca además que hay 
problemas con que en los ambulatorios de los municipios ha habido recortes en 
urgencias.  

• Se trata el tema de las competencias indebidas en los ayuntamientos.  
• Se habla de que el transporte público es demasiado caro, y de que existen problemas 

con los horarios. 
• Se pregunta sobre si se tienen algunas propuestas en relación con los dentistas y la 

seguridad social.  
• Se propone también que se llegue más a la gente más mayor, en relación con el tema 

de las pensiones.  

A todo esto respondió Marco Candela.  

• En cuanto al tema del transporte público, habla de que se está tratando de fomentar 
su utilización para evitar el atasco en las carreteras y para que se reduzcan los niveles 
de contaminación en la Comunidad de Madrid, y plantea además que se está 
pensando en unificar el abono transporte para que no existan diferencias en cuanto a 
las cantidades a pagar.  

• Abordando el tema de sanidad, comenta que se está discutiendo el tema en la 
Asamblea de la Comunidad de Madrid.  

• En cuanto a las competencias indebidas, responde que se pretende apostar por un 
municipalismo sólido, y pone este tema en relación con la sanidad.  

• Haciendo alusión al tema del empleo verde, comenta que es un tema fundamental y 
dedica unos instantes a hablar del tema del autoabastecimiento.  

Propuestas y preguntas para las elecciones generales.  

• Se habla de los problemas que existen en relación con los autónomos, haciendo 
mención a las PYMES y proponiendo que cada uno facture en función de lo que 
trabaje. Se hace referencia al I+D, a las universidades, y a la seguridad social.  



• Se pregunta acerca de las propuestas existentes para los mayores en edad de trabajar, 
haciendo alusión a que estos no tienen ningún tipo de facilidad para encontrar un 
trabajo.  

• Se hace una pregunta acerca del IVA y sus cantidades excesivas.  
• Se habla de la Ley de Violencia de Género, preguntando si Podemos protegerá además 

a los hombres maltratados por sus parejas en dicha ley.  
• Se pregunta acerca de las propuestas existentes en cuanto al ejército.  
• Se pregunta cómo superar la barrera del ‘’miedo a las etiquetas’’ de la gente, puesto 

que se trata de ayudar en los municipios mediante comedores sociales a los cuales la 
gente no acude por vergüenza.  

• Se pregunta acerca de las propuestas en relación a la deuda y la fiscalidad.  
• El Alcalde expresa en este punto su opinión sobre la Asamblea.  

A todo ello, responde Tania Sánchez.  

• Se explica que en cuanto al tema de los autónomos, se tiene en cuenta la cotización en 
función del tiempo de trabajo. Que en cuanto al I+D se debe incidir, para poder ser un 
país competitivo.  

• Se habla de la campaña contra el miedo que tiene que existir en cuanto a los más 
mayores, para que no se asusten frente a los cambios.  

• En cuanto al tema de la violencia de género, se dice que no se cambiará la ley en lo 
que respecta a los hombres que son maltratados por sus mujeres. Se incide en la 
reeducación contra la violencia de género que debe existir. 

• En cuanto al tema del ejército, Tania Sánchez dice no estar demasiado enterada del 
tema y se disculpa, explicando que prefiere no hablar de cosas que no sabe para no 
meter la pata.  

• En cuanto a la deuda y la fiscalidad, explica que existe una apuesta seria en cuanto a la 
intervención a medio y largo plazo. Se asegura una renta mínima de 600€, y un 
equilibrio en los procesos de contratación, entre otras medidas. Se pretende además 
realizar una reforma del sistema fiscal en su conjunto: la deuda no puede ser 
prioritaria si afecta a los derechos fundamentales. Incide en que los derechos 
fundamentales deben ser superiores a la deuda.  

• En cuanto al tema de las etiquetas y la vergüenza, explica que para que no exista 
discriminación se proponen actividades en los centros escolares en los cuales se 
incluya la comida.  

Finaliza la Asamblea.  


