
 

ACTA ASAMBLEA CÍRCULO PODEMOS SOTO DEL REAL 

20 DE ENERO DE 2018 
 
 
Asistimos a esta reunión Jazmín, Hortensia, Cloti, Juanjo y Pedro.  
 
La cita se realiza en el Parque del Río a las 12:00 y a las 12:20 por culpa del frio, nos dirigimos al bar “El 
Marqués” en la plaza e informamos en el grupo de Whatsapp/Telegram de que la reunión se está realizando 
allí.  
 
Iniciamos analizando la normas sobre la periodicidad de asambleas que quedaron aprobadas en los 
documentos de Vistalegre II, y decidimos realizar las Asambleas del Círculo el 2º sábado de los meses 
impares, salvo modificaciones por motivos extraordinarios.  
 
Jazmín informa sobre el proceso de renovación de cargos en Círculos. El día 2 de febrero se realizará una 
reunión en Princesa donde asistiran ella y Pedro para informarnos sobre como realizar el proceso.  
 
Sobre Participación Social, Jazmín explica el papel que nos proponemos tener, solicitandonos asistir al 
abrazo al hospital de La Paz el domingo 21 de enero, y nos informa de el acto del 10 de febrero contra la 
precariedad.  
Establecemos un debate sobre la reactivación de las movilizaciones sociales y el papel que desempeña 
Podemos. Se plantean dudas, y Jazmín explica que Podemos ayuda y participa, pero no abandera estas 
luchas.  
 
Sobre el DAFO,planteamos posponerlo al proceso de renovación de cargos interno.  Sin embargo si que 
queremos empezar a plantearnos cada uno las necesidades y problemática local incluso con la ayuda de 
alguna plataforma informática, para que de cara a la realización del DAFO no sea tanto tiempo como se 
anuncia. 
 
Se realiza un informe sobre la situación interna tras los procesos de votación que se han realizado, y cómo el 
trabajo que estamos realizando en los Documentos de la Sierra puede ser nuevamente recogido por la 
Asamblea Ciudadana Autonómica y sus Consejeros.  
 
A las 13:45 damos por concluida la reunión.  
  


