
ACTA de la Asamblea General Extraordinaria de 22 de septiembre de 2016 

De acuerdo con la habilitación presente en los estatutos de la Asociación Demos, se 

ejecutan los Arts. 18 y 20 de los mismos para convocar una Asamblea General 

Extraordinaria que tiene lugar el jueves 22 de septiembre de 2016 a las 18:00h. 

La Asamblea tiene por objetivo la exposición, el desarrollo y la valoración con posterior 

votación de las actividades, proyectos y planes en general que la Asociación acogerá 

durante el presente cuatrimestre. Puesto que fue imposible llevar a cabo el último 

punto del Orden del día de la Asamblea General Ordinaria de 15 de septiembre de 

2016 debido a circunstancias temporales, tal como recoge que debe hacerse el Art. 19 

de los Estatutos, esta Asamblea se convoca a tal efecto. 

Los puntos que conforman el ORDEN DEL DÍA son: 

• Introducción 

• Presentación y valoración de los proyectos del cuatrimestre, que incluyen: 

    - Actividad en la Semana de las Asociaciones (del 3 al 7 de octubre): simulación del 

Consejo Europeo 

     - Jornadas de cine político: grupo de visionado de películas 

     - Debates internos 

     - Demos un kilo: recogida de alimentos para el Banco de Alimentos 

     - Acto sobre Turquía: discusión de temas políticos vinculados al país en la actualidad 

(su papel en la crisis de refugiados, el Golpe de estado fallido del 15 de julio…) 

     - Acto sobre las próximas Elecciones presidenciales en EE.UU el 8 de noviembre, en 

Aula Magna 

     - Debate sobre educación entre los principales partidos 

     - Tertulia y seminario económicos a cargo de la Comisión de economía 

     - Salida al Congreso de los Diputados 

     - Jornada-seminario con un eurodiputado 

      - Salidas culturales a museos 

      - Acto con Think Tanks 

• Ruegos y preguntas 

 

En esta Asamblea contamos con la presencia física de unos 32 asociados/as. 6 

asociados/as no asisten y delegan su voto de la siguiente manera: Sara Somolinos en 

Lorenzo Legua, Vicky Ycaza en Andrea Vargas, Rubén García y Alba Fernández en Javier 



Gigante, Adriana Bayo en Luis Doménech, Tirso Virgós en Lorena Sánchez, Silvia López 

en Rubén Cano. 

 

    La sesión comienza a las 18:14h exactamente.  

 

Introducción 

La sesión comienza con la noticia de la llegada de los Estatutos de Demos España 

aprobados.  

 

Punto 1 

- Presentación y valoración de los proyectos del cuatrimestre. Discusión general de los 

mismos. Turno de proposiciones. 

I) Aitor Kareaga propone la organización de la visita al Congreso de los Diputados con 

la colaboración del PNV. Existen contactos que permiten realizarla tras las elecciones 

vascas y gallegas del 25 de septiembre. Sería una visita grupal.  

   • 32 votos a favor (26 + 6 delegados) 

   • 0 votos en contra 

   • 0 abstenciones 

El acto queda aprobado. 

 

II) Víctor de Domingo propone un seminario interno con un miembro del Parlamento 

Europeo. Se propone, al hilo de ésto, formar un grupo de trabajo para ir a Bruselas, 

formado por personas sorteadas.  

   • 31 votos a favor (25 + 6 delegados) 

   • 0 votos en contra 

   • 2 abstenciones 

El acto queda aprobado. 

 

El asociado también propone la realización de mesas redondas, de tipo interno, sobre 

Oriente Medio, dirigidas a la discusión de temas actuales internacionales en el área 

con expertos en relaciones internacionales: terrorismo islamista, primavera árabe y 

guerra civil siria. Se discute el desarrollo de dicho evento; a quién traer, sobre todo por 

la disponibilidad del personal: se sitúa como fecha ideal una anterior o posterior a 



diciembre, en aras de asegurar la asistencia del público y de conseguir un acto 

decente. Para ello, se propone cambiar el enfoque del acto: mismo área pero discusión 

sobre seguridad ante el terrorismo. 

   • 30 votos a favor (26 + 4) 

   • 0 votos en contra 

   • 2 abstenciones 

El acto queda aprobado. 

 

III) Manuel Menéndez propone visitas culturales alejadas de la temática política 

(museos, exposiciones, excursiones…) para forjar lazos.  

   • 35 votos a favor (31 + 4 delegados) 

   • 0 votos en contra 

   • 0 abstenciones 

El acto queda aprobado. 

 

IV) Enrique Chueca propone la realización de un acto con expertos de Think Tanks 

importantes.  

   • 18 votos a favor (15 + 3 delegados) 

   • 0 votos en contra 

   • 13 abstenciones 

El acto queda aprobado. 

 

V) Manuel Piqueras propone acudir de público a algún programa; se sugiere El 

Intermedio, así como otros programas de La Sexta. Se reitera que es importante no 

dañar la imparcialidad ideológica de la Asociación al hacerlo. 

   • 20 votos a favor (18 + 2 delegados) 

   • 6 votos en contra 

   • 7 abstenciones (5 + 3 delegados) 

El acto queda aprobado. 

 

VI) Cristina Buerbaum propone actos desde la Comisión de Economía de la Asociación: 

seminarios internos (igualdad de género y progreso económico en España), una 



tertulia económica con profesores de la Universidad, una conferencia abierta con dos 

economistas relevantes españoles (Jordi Galí y Xavier Sala i Martí).  

Respecto al seminario de género: 

   • 32 votos a favor (28 + 4 delegados) 

   • 2 votos en contra 

   • 0 abstenciones 

El acto queda aprobado. 

Respecto al seminario de progreso económico: 

   • 11 votos a favor (10 + 1 delegado) 

   • 1 votos en contra 

   • 18 abstenciones (16 + 2 delegados) 

El acto queda aprobado. 

Respecto a la conferencia: 

   • 24 votos a favor (21 + 3 delegados) 

   • 0 votos en contra 

   • 7 abstenciones 

El acto queda aprobado. 

 

VII) Jorge Rubio propone la gestión de una colaboración con Bez Diario, de fecha 

indefinida. 

 

Se pasa a las propuestas desde la Junta. 

 

VIII) Se discute la participación de Demos en la Semana de Asociaciones. Nuestra 

participación consistirá en la simulación de un modelo del Consejo Europeo, ya 

preparada durante la pasada legislatura. Lorena Sánchez hace hincapié en la 

importancia del evento como acto promocional importante de la asociación. Tema 

indefinido, aunque a raíz de una pregunta de Jorge referente al del año pasado (crisis 

de refugiados) se sugiere el Brexit. La propuesta se aprueba por unanimidad. 

 

IX) Se saca a colación la realización de Jornadas de cine político. 



   • 32 votos a favor 

   • 1 voto en contra 

   • 1 abstención 

 El acto queda aprobado. 

 

X) Se discute la realización de debates internos. Se buscan ideas y propuestas: Manuel 

sugiere la necesidad de reglas exactas para su preparación y pregunta acerca del 

presupuesto; el Tesorero detalla que éste oscila los 400 euros, más que suficientes. 

   • 34 votos a favor (29 + 5 delegados) 

   • 0 votos en contra 

   • 2 abstenciones 

El acto queda aprobado. 

 

XI) Se discute el acto central del cuatrimestre: conferencia sobre las Elecciones 

presidenciales de EE.UU en el Aula Magna. No se tienen conferenciantes aún, pero se 

pretende traer representantes de los partidos republicano y demócrata. 

    • 29 votos a favor 

    • 0 votos en contra 

    • 2 abstenciones 

El acto queda aprobado. 

 

Otro acto relevante es la posible realización de un debate sobre educación ante la 

inminencia de la probable convocatoria de las terceras elecciones generales 

consecutivas en España en un año. Se buscaría la asistencia del ministro de Educación 

y de los candidatos a esa cartera del resto de partidos relevantes. Sin embargo, no se 

quiere renunciar a intentar organizar el debate entre candidatos por tercera vez, sello 

distintivo de la Asociación tras el éxito del debate para el 20D. Ante la incertidumbre 

que genera el asunto, se rechaza mayoritariamente el debate de educación y: 

- se aplaza la votación sobre el debate de candidatos por 27 votos a favor, 2 votos en 

contra y 2 abstenciones. Si la convocatoria electoral se empieza a materializar en las 

próximas semanas o incluso días, se convocará una Asamblea de urgencia para tratar 

el debate. 

  



XII) Se discute la realización de una conferencia sobre Turquía: refugiados, política 

turca, seguridad. La asistencia del embajador turco sería muy probable, así como otras 

autoridades (expertos, politólogos…); no obstante, se propone encajar la presencia del 

embajador turco en el evento de Oriente Medio. 

   • 4 votos a favor (3 + 1 delegado) 

   • 12 votos en contra  

   • 10 votos en blanco (9 + 1 delegado) 

El acto queda rechazado. 

 

Punto 2 

Se forman los grupos de trabajo de cara a la organización de los actos aprobados: salen 

adelante grupos para la visita al Congreso (Aitor), el evento de eurodiputados (Víctor, 

Beatriz, Antonio, Julia, Lorenzo, Enrique, Paula L., Marta, Quique, Xisco, Manuel P., 

Maite e Irene), para las mesas redondas de Oriente Medio (Víctor, Elena, Paula A., Leo, 

Antonio, María, J. Antonio, Enrique, Lorenzo), para las visitas culturales (Aitor, 

Manolito, Cristina, Andrea), para el acto con Think Tanks (Iván, José Luis, Víctor, 

Enrique), para los seminarios internos de la Comisión de Economía (sus miembros 

junto con Maite, Mª José, Ignacio, Elena, Juan Antonio), para los debates internos 

(Manu M., Lorenzo, Aitor, Ignacio, José Luis, Juan Marcos, Paula A., Paula L., Marta, 

Xisco, Manu P., Quique, Leo, Luis, Julia, Camilo), para las Jornadas de cine político 

(Aitor, Luis, Laura, Manuel), para el debate de las Elecciones americanas (Laura, 

Lorenzo, Víctor, Jorge, Andrea, Vicky, Enrique, Marta, Cristina, Irene, Xisco, Quique, 

Paula L.) y para la Semana de Asociaciones (Víctor, Antonio, Xisco, Lorenzo, Paula A., 

Camilo, Marta, Maite, Irene, Juan Marcos, Juan Antonio, Paula L., Leo, Enrique). 

 

 

Sin otros particulares a discusión, se levanta la sesión a las 20:13h. 


