
ACTA DE LA X ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

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

una Asamblea General de carácter Extraordinario. Tiene lugar el día 10 de Febrero de 2016 a 

las 18:00h. en el aula 9.2.10 de la Universidad Carlos III de Madrid, Campus de Getafe. 

Los puntos del Orden del Día, fijados de antemano por la Junta Administrativa en funciones, 

fueron los siguientes: 

1. Votación de Presidencia. 

2. Votación de Junta Administrativa. 

3. Votación de proyectos a realizar. 

En esta primera Asamblea del cuatrimestre, contamos con la asistencia física de la mayoría de 

los Asociados, si bien hubo una serie de votos delegados, que se expondrán más adelante. En 

todo caso, asistieron, Alberto Ruíz, Tirso Virgós, María Ruíz, Alba María Alba, Enrique Chueca, 

José Manuel Cancelinha, Lorena Sánchez, Rubén Cano, José Luis García, Sergio Redondo, 

Cristina Buerbaum, Marc Riera, Iván Logrosan, Aitor Careaga, José López Peláez, Jorge Rubio, 

Paula Ducay, Carmen Pérez, Belén García, Silvia López, Javier Díaz, María Álvarez, Rosell, Victor 

de Domingo, Montse Padilla, Andrea, Marta Luque, Gerardo y Álvaro Lario, María Mangas, 

Victoria. Y un simpatizante, Carlos Rodríguez. 

Así mismo, contamos con el voto delegado de varios Asociados: Pedro Calzada, Laura Díaz, 

Borja Pérez, Pablo Muñoz, Laura Casanova, Juan Simoes, Tulia Barrera, Julia Ariño, Jorge 

Méndez, Sophie, Javier Canales. 

Número de socios asistente: 31  

Votos delegados: 11 

De esta forma, con la presente lista, la Asociación Demos alcanza los 42 Asociados en la 

presente legislatura. 

 

• Pago de la cuota de los Asociados 

Se procedió, al comienzo de la Asamblea, a la realización del pago de la cuota que corresponde 

realizar a los asociados, el cual fue satisfecho por la totalidad de los presentes, así como en 

nombre de aquellas personas que delegaron su voto, que están reflejadas más arriba. El 

Tesorero en Funciones, Jose Luis García, se encarga de esta tarea. 

La Secretaria de Organización en Funciones, Cristina Buerbaum, redacta el Acta de esta sesión. 

• Elección del Presidente 

El cargo de presidente de Demos solamente contó con una candidatura. La presidenta en 

funciones vuelve a presentarse al cargo; María Ruiz necesita mayoría simple para ratificar su 



puesto. La votación toma lugar: el recuento termina con 33 votos a favor de María y 10 votos 

en blanco (sumando un total de 43). Al ser mayoría absoluta queda nombrada María Ruiz Varo 

como presidenta de Demos por segunda legislatura consecutiva. 

• Elección de los miembros de la Junta Administrativa 

A continuación damos comienzo a la presentación de los candidatos a formar parte de la junta 

administrativa. Cada uno de ellos expone ante los asistentes los motivos de su candidatura. 

El procedimieto transcurre de la manera habitual; cada asociado puede votar a un máximo de 

6 candidatos que los representarán en la junta. El recuento revela: 

Sophie – 2 votos  

Silvia Lopez- 32 votos 

Javi Gigante – 31 votos 

Jorge Rubio – 32 votos 

Montse -16 votos 

Marta – 14 votos 

Alberto – 34 votos 

Victor – 18 votos 

Iván – 29 votos 

Jose Luis – 31 votos 

El recuento se hace efectivo con un total de dos votos en blanco y ninguno nulo.  

La Junta Administrativa del segundo cuatrimestre del curso 2015-2016 quedaría constituida 

por: Alberto Ruiz , Jorge Rubio, Silvia López, Jose Luis García, Javier Díaz Gigante, Ivan 

Logrosán, Victor de Domingo y Montse Padilla. 

María explica por qué José López no se ha presentado de nuevo a la Junta. El anterior 

Vicepresidente prefiere dar un paso atrás y que sean los nuevos los que tomen las riendas de 

la asociación.  

A su vez, explica los nuevos cambios en la distribución de la Junta:  

Jose Luis García queda nombrado vicepresidente, Javier Díaz será vice de los Secretarios, Silvia 

como Secretaria de Comunicación, Jorge Rubio el Secretario de Relaciones Exteriores, Alberto 

será el nuevo responsable de Tesorería y Victor, Iván y Montse serán Vocales. 

• Propuesta y aprobación de los proyectos y actividades para la presente legislatura. 

1. Seminarios de Economía: En representación de la Comisión de Economía de Demos, 

Jose Luis expone los distintos actos propuestos. Se trata de dos seminarios Internos y 



uno de mayor repercusión de cara al público. La gestión y organización de los mismo 

queda reservada a la Comisión de Economía que comunicará todas las novedades.  

Votación: solo una Abstención de Maria. 

Grupo de trabajo: La Comisión. Responsable: Jose Luis. 

 

2. Entrevistas: Víctor expone una propuesta para hacer entrevistas a personalidades de 

distintos ámbitos. El proyecto empezaría como una iniciativa modesta, entrevistando a 

profesores y gente cercana a la UC3M. Víctor es el encargado de este grupo de 

trabajo, para más información contactar con él. 

 

3. Debates: Juan Simoes, un asociado que no pudo asistir a la Asamblea, propuso hacer 

debates internos asiduos dentro de la asociación. Por ejemplo, los jueves de cuatro a 

seis de la tarde, como algo regular. Entre los asociados se admite que la idea es buena 

pero que no suele salir adelante por poca disponibilidad. Al generar dudas se deja que 

Juan Simoes tenga la posibilidad de exponer la iniciativa antes de hacer una votación. 

 

4. Demos un Kilo es unánime este cuatrimestre. Se hace un grupo de trabajo para 

organizarlo de manera logística, aunque la colaboración de todos es necesaria.  Lo 

integran: Cristina, Carmen, Sergio, Alberto, Iván, Ruben, María, Andrea Vargas y Belén 

García. Iván Logrosán es el representante de la Junta a cargo. 

 

 

5. Visita de Barcelona. Se presenta una propuesta de una asociación homóloga a Demos 

en Barcelona: Deba-t. Este grupo con el que compartimos similitudes visitarán Madrid 

próximamente y han propuesto a Demos para acompañarles en algunas actividades. 

Presentan un programa de acercamiento 23, 24, 25 de febrero con varios actos y 

excursiones a las que nos podemos apuntar libremente. El día 25 proponen hacer un 

debate con Demos.  

 

6. Seminario “Un día con un diputado”: una idea de María que consiste en que venga un 

diputado de cada grupo político en el congreso y nos cuente su trayectoria en relación 

a su ideología. Se propone que no nos dejemos llevar por los nombres sino por la 

condición de diputado pues será más cercano, más llano y  más sincero. 

Tambiénescoger el tema antes que a la persona.  

 

Votación: se aprueba. Hay dos abstenciones 

Grupo de trabajo: María, Paula, Víctor, Álvaro, Belén, Rosell y Carlos Rodríguez. Este 

grupo empezará a  decidir qué diputados pueden encajar en las distintas ideologías. 

 

7. Los embajadores nos hablan del ISIS. Es la propuesta como acto grande del 

cuatrimestre. Crea un pequeño revuelo en la sala. Podría intentarse por medio de un 

contacto interno.  

 

Votación: queda aprobada tras tres abstenciones y un voto en contra.  



Grupo de Trabajo:  Paula, Enrique Chueca, Jose Luis, Rosell. 

 

8. Debates entre Think Tank representativos. Es un proyecto que despierta el interés de 

los asociados por su innovación. Sale aprobado unánimemente pero queda sin grupo 

de trabajo por la cantidad de actos que han salido ya. 

 

9. LGTB y Función pública: Jorge Rubio comparte con nosotros una idea que, según sus 

propias palabras, aún está por perfilar. Se trata de hacer una charla con 

responsabilidades que tengan relación directa con el movimiento. Con el propósit de 

desarrollar la idea de crea el grupo de trabajo. 

 

Grupo de trabajo: Iván, Maria, Andrea, Álvaro Lario,  Jose López, Silvia López, Marc 

Riera, Victoria, Jorge Rubio y Alba Mª Alba 

 

10. La Mecha; Paula Ducay comenta que mañana (11-2-2016)  se reparte la revista y pide 

ayuda para difundirla. No todos en la asociación tenemos la disponibilidad o el 

compromiso con la rotativa de entregar los números por la universidad y este hecho 

crea discrepancias. A expensas de poder terminar nuestro acuerdo, se sigue adelante 

con la propuesta inicial de redactar cuatro artículos (uno al mes), teniendo en cuenta 

que Demos no puede posicionarse ideológicamente.  

 

Grupo de trabajo: Tirso Virgós, Pedro Calzada, Jose López, Jose Luis, Víctor, Álvaro 

Lario. 

 

11. Iván Redondo; tiene una firma de consultoria política. Se propone una clase magistral 

en la universidad sobre la política americana y las elecciones. Para integrarlo en la 

programación de Demos se acuerda que sea un seminario Interno (15 votos a favor. 5 

votos a favor de Externo. 11 Abstenciones). 

Paula Ducay moverá personalmente este contacto. 

12. Seminario Interno de Comunicación política: mismos ponentes que el apartado 

anterior. Queda aprobado con dos abstenciones.  

 

Grupo de trabajo: Paula e Iván. 

 

13. Revista virtual: propuesta de Tirso de la pasada asamblea de la que no hemos tenido 

novedades. Para los artículos se requería algo de rigor. Falta por concretar. 

 

14. Demos Gastronomía: la presidenta propone que se haga en su terraza. Falta que se 

considere con el resto de compañeros de piso. 

 

15. Excursión de Demos: a demanda. Conforme vayan surgiendo se proponen en la 

Asamblea. 



La presidenta comunica que hará un borrador con el Calendario de actos. 

Y de esta manera termina la Asamblea. Se levanta la sesión a las 20:43h. 

 

 


