
Asamblea del círculo de Podemos Soto del Real  del 15 de septiembre del 2018 
 
En el parque de “la pradera”, Asistimos a la reunión 7 personas. Jorge, Jazmín, Juanjo, Abílio, Sandra, Hugo y Pedro. 
 

● Iniciamos la asamblea a las 12:15 relatando los encuentros que hemos mantenido con las 
diferentes organizaciones afines de Soto del Real.  

 
Jazmín comenta la reunión que se mantuvo con Isidro, representante de EQUO en Soto del Real. En esa 
reunión se vió la necesidad de ir juntos en una candidatura única como fué Ganemos Soto. Con Isidro se 
evaluó el funcionamiento de Ganemos, y se estudió el apoyo y el trabajo necesario para mejorar los 
resultados y el funcionamiento de la Plataforma. Acordamos reunirnos con Pablo para concretar nuestra 
inclusión en la plataforma electoral Ganemos Soto como Podemos. 
 
Continúa Pedro junto a jazmín, explicando la reunión que se realizó a principios de Septiembre a la que 
asistieron representantes de EQUO, Isidro,  de IU (Sebas), de Verdes independientes de Soto (Pablo) y por 
nuestra parte Jazmín como SG del Círculo y Pedro como ROM.   En esta reunión se valora la reedición de la 
plataforma electoral, se coincide que todos los grupos tienen los mismos objetivos generales, y se plantea un 
calendario de trabajo para relanzar Ganemos Soto, esta vez sí, con Podemos.  Se habla de como se incluirían 
a los vecinos que quisieran participar sin ser de ninguno de los partidos políticos integrantes de esta 
plataforma. Sebas, como representante de IU y tesorero de Ganemos Soto, explica que va dejar estos 
puestos y que nos pondrá en contacto con otras personas de IU que pudieran estar dispuestas a mantener el 
trabajo en la plataforma. Planteamos hacer una nota de prensa para presentar la plataforma electoral y un 
evento lúdico-festivo de presentación.   Y por último concretamos una segunda reunión para el 18 de 
septiembre a la que todos estamos invitados a participar.  
 
Pedro solicita al grupo el respaldo y la aprobación para llevar a cabo esta plataforma, y todos se muestran de 
acuerdo, salvo alguna duda presentada sobre el papel de Podemos, o cómo vamos a incidir en la toma de 
decisiones de ese grupo. Tras un debate, concluimos en que es necesaria una participación en las Asambleas 
de Ganemos, que es donde se tomarán las decisiones de esa plataforma.  
 

● Posteriormente seguimos la reunión hablando sobre el programa electoral y las propuestas que 
cada uno tenemos.  

 
Jazmín solicita a Jorge una concreción sobre el modelo de recogida de basuras, y se debate sobre qué 
sistema se considera más eficiente, sostenible y cómodo para los vecinos.  
Abilio plantea poner sobre la mesa la transparencia  como unos de los pilares fundamentales.  
También debatimos sobre política energética y educación, sobre la implantación junto al instituto de un centro 
de FP.  Jorge plantea la importancia de la Ganadería Extensiva, tradicional en Soto, y la posibilidad de crear 
una escuela de Ganadería. 
También debatimos sobre la digitalización “obligatoria” que se está produciendo y convenimos en garantizar 
que todos puedan acceder a los servicios públicos más allá de si conocen o no la nuevas tecnologías.  
Pedro plantea fortalecer los servicios sociales, garantizando la pobreza 0 entre la población que pudiera 
aportar servicios de voluntariado vinculados con la compañía a personas mayores, cuidados domésticos y 
tareas humanitarias que permitan una compensación y una interacción entre los interesados.  
Retomamos la idea de unas cocinas centrales de Soto, que puedan dar servicio a colegios, y a la gente con 
necesidades, por que no puedan cocinar o no tengan recursos.  
Planteamos que el programa tenga unos pocos puntos pero contundentes, en base a otras tantas “causas” 
que lo justifican.  
También se recoge la idea de crear un parque de educación vial, un rebaño local que pudiese desbrozar las 
parcelas del municipio, así como un plan de recuperación de los muros de piedra seca en el territorio.  
 
A las 14:00 decidimos dar por terminada la Asamblea.  


