
ACTA DE ASAMBLEA 10 DE SEPTIEMBRE 2016. ASIETENCIA: 6 miembros. 

Se da por aprobada la anterior asamblea al no haber ningún punto a modificar o tratar. 

*Se comentan los pasos a dar para la activación del círculo , se repasan todos y se 
comprueba que se cumplen .Quedamos en conectarnos el día 12 de septiembre vía 
telemática para finalizar documentación y enviarla. 

*C.G del área cultura informa sobre el acto de “arte, mujer y poesía” que estamos 
preparando; informa de cómo va el proceso y de que el ayuntamiento nos ha negado 
ayuda en el acto. Se va a volver a solicitar la colaboración del ayuntamiento 
presentando una memoria de gastos. 

*Se comenta como hacer uso de las distintas redes, se habla de cómo tener cortesía en 
estas y evitar tensiones ya que participamos en diversos grupos de telegrama si como 
en distintas redes. 

*Entramos en el bloque de municipalismo. Se informa a todos de que se ha acudido a 
la reunión del proyecto de “huerto urbano “coincidiendo con la asociación “Amigos de 
la tierra”, asistieron P.C, J.J, P.G asistieron como el área de “rural Podemos “para dar 
nuestro apoyo al proyecto y ayudar en su creación, la idea es crear la “Asociación 
Huerto Urbano”, de momento y mientras se lleva a cabo esta tarea Amigos de la tierra 
prestaran apoyo. Se acude también al consejo sectorial de sostenibilidad con este 
mismo proyecto y recibe muy buena acogida. 

H.A.F comenta que al hacerse públicas las actividades que propone el ayuntamiento, 
se observa que son muy caras, además mezcla actividades culturales con otras que 
sería de ayuda o terapia. Esta publicitado por el ayuntamiento, cuando la realidad es 
que este no hace aportación económica y esta corre a cargo de las personas que 
imparten los cursos a través de contratos de autónomos. Se considera que esto 
encarece los cursos y además precariza el trabajo, nos parece una forma de 
externalizar los servicios. Sé concluye que H.A.F acudirá a la reunión sectorial y se 
informara concretamente de cómo se cubren estos cursos. Además se crea un grupo 
de municipalismo podemos circulo de soto del real en Loomio, para ir añadiendo todos 
los puntos o fallos municipales que observamos e ir preparando un programa para 
futuras elecciones municipales. 

*se abre el bloque para la actual situación en la comunidad de Madrid y la 
participación en cada uno en los distintos grupos o propuestas y documentos que vaya 
a realizarse. Se informa para que los miembros del círculo puedan unirse a las distintas 
iniciativas y grupos de participación. 

Se da por concluida la asamblea y se acuerda como fecha de la próxima el día 1 de 
Octubre. 


