
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS DE SOTO DEL REAL 

 
 

Fecha: viernes 1 de Septiembre del 2017 

Hora: 21:00 

Lugar: Parque del Río, Soto del Real. 

Asistentes: C1, C2,  J1,  J2, J3, J4 , P y T. 

 

 

Se inicia la sesión con el punto de Municipalismo en la que P expone que el PSOE pide apoyo a 

Ganemos para aprobar sus Presupuestos  y que nosotros debemos colaborar enfocando dichos 

Presupuestos a un punto u otro siendo esto, en principio, lo que hay que analizar. P sugiere que 

podemos incorporar el proyecto de Inserción Laboral ya que entra dentro del marco de nuestra política. 

J2 piensa que esto debiera haber estado indicado en el orden del día de la Asamblea como punto 

exclusivo, en general se aclara que entra dentro de la parte de Municipalismo. C2 informa de que el 

proyecto fue exhaustivamente examinado de forma inusual y negativa  por parte del Sectorial y añade 

que el proyecto Kiva, referente al acoso escolar, también se quedó estancado. P insiste en que ve 

posibilidades en adjuntar el proyecto de Inserción Laboral con Ganemos. J3 añade que si lo incluimos 

se demostraría que los Sectoriales no son lo que deben ser en cuanto a participación ciudadana se 

refiere. Se considera de forma unánime someter a  votación a través del grupo Círculo Soto de 

Telegram la inclusión o no del proyecto de Inserción Laboral en las propuestas que llevemos a 

Ganemos en la próxima reunión e inminente reunión. 
 

Continuamos con el punto de Voluntariado en el que J2  solicita un voluntario para Redes y dicho 

voluntario no aparece, a lo que J3 indica que, de momento,  deberá seguir el actual. Se sugiere la 

financiación del Círculo a través de la menta de camisetas, llaveros, pulseras, etc.,  P  indica que el 

Círculo en sí mismo no tiene  gastos y no ve la necesidad de conseguir financiación.  T  añade que 

para ciertos eventos  que conlleven gastos extra  (por ejemplo invitaciones a personas colaboradoras  

o ágapes al final de un acto)  se done una cantidad de 5 € por persona como Fondo del Círculo, a lo 

que J4. añade que prefiere intentar la financiación con la venta de  objetos Podemos. 

 

J3 entra en el punto de Militancia instando a los presentes a inscribirnos como militantes de  Podemos.  

Añade que hay que elaborar un proyecto en el que aparezcan nuestras propuestas de Cultura para 

incluirlo en el grupo de Las Sierras de Madrid, ya que habrá una próxima reunión de dicho  grupo 

durante el presente mes. J3 explica que en nuestra línea debe prevalecer p.e.j. el ecologismo frente al 

turismo y J4. indica que su idea de cultura va unido a la ecología del pueblo. Se concreta una reunión 

del grupo de Cultura Círculo Soto para el próximo domingo día 3  con el objetivo de elaborar 

dicho proyecto. 
 

J2 a contactado con C.S (Podemos) para que participe en alguna de las Actividades que se proyecten 

próximamente. T sugiere hacer un Recital Literario y en esta ocasión cree conveniente que la temática 

del mismo sea neutra, en lo que a género se refiere, ya que las Actividades del año pasado fueron 

orientadas a la mujer (Arte, Mujer y Poesía y Violencia de Género). Esto se abordará el próximo 

domingo en la reunión de Cultura Círculo Soto. 

 

Sobre las 10:30 concluye la reunión. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


