
 

 
 

Espacio reservado para la etiqueta de registro 

  
PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS 

 

Identificación de quién presenta la iniciativa 

 
Sara Díaz Chapado, Portavoz Grupo Izquierda Unida-Los Verdes  

Grupo Político Municipal 
Izquierda Unida-Los Verdes 
 

Órgano y sesión en la que se prevé que se va a sustanciar la iniciativa 

  Pleno de fecha: 11 de Marzo de 2014 

  Comisión Permanente de  

 
 

de fecha:       

Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, etc...) 

 

Proposición Redes Sociales  

Contenido de la iniciativa 

 

El perfil institucional en Twitter  de la Junta de distrito de Ciudad Lineal que se creó a raíz de una 
iniciativa del grupo municipal de Izquierda Unida, se ha convertido lamentablemente en un perfil 
que se dedica a hacer propaganda política partidista del partido popular y su líder en la ciudad de 
Madrid Ana Botella.  
 
Es obvio que ese no es el carácter que tiene que tener un perfil público institucional de la junta de 
distrito, que no es sólo de las y los votantes del partido popular, sino de todos los vecinos. Es 
inadmisible que se utilice el perfil institucional como si se tratase del perfil propio del PP en Ciudad 
Lineal, el cual comparte obviamente todos sus contenidos.  
 
Y desde luego es inadmisible que se utilice el perfil institucional para insultar y reírse de los 
portavoces de otros grupos políticos del distrito, en este caso de la portavoz de nuestro grupo 
Sara Díaz Chapado.  
 
Por ello, planteamos al pleno la siguiente 
 
PROPOSICIÓN: 
Que se elabore de forma participada con todos los grupos políticos municipales del 
distrito así como con las asociaciones, movimientos o vecinos/as del distrito que deseen 
participar una guía/reglamento/protocolo de cómo debe usarse el perfil de la Junta de 
distrito de Ciudad Lineal en Twitter.   

 

 

Reseña de la documentación que, en su caso, se acompaña (numerada) 

 

 
Fecha:    
 Los vocales vecinos que presentan la iniciativa, 
  
Sara Díaz Chapado, Portavoz de IU-LV Ciudad Lineal                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL SECRETARIO  DEL PLENO, PARA LA PRESIDENTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD LINEAL 


