
Acta de asamblea de 15 de Agosto de 2016.  

Orden del día.  

-Bienvenidos.  

• 20:28: bienvenida a Jorge.  

-Estrategia Municipal Programa, actuaciones, talleres. 

• Juanjo abre Loomio para discutir o debatir y votar textos (propuestas). Sobre los temas 
municipales sectoriales, apunta que se abren hilos específicos de opinión e 
investigación.  

• Empezar a hacer programa municipal.  Pedro quiere destacar en cada tema un 
interesado para que se traiga a la asamblea. Se harían propuestas y se aprobarían en 
asamblea, y se redactarían en Google Docs algunos puntos. Se debería participar en 
asambleas sectoriales del ayuntamiento con el fin de controlar los movimientos 
municipales (asociaciones, convenios municipales, subvenciones, etc.).  

• Txemi propone hacer un programa en dirección a necesidades inmediatas, para pasar 
a controlar los puntos que Pedro indicaba más adelante. Jazmín discrepa y coincide 
con Pedro.  

• Con respecto a la municipalidad, Pedro propone seguir haciendo actos políticos para 
seguir con el hilo conductos del partido (actos de feminismo, juventud, etc.). Jazmín 
recuerda que se puede avisar a los nuevos inscritos. Pedro apunta que serían 
importantes las mociones que podemos proponer a través del grupo Ganemos en los 
plenos del ayuntamiento.  

• Jazmín señala la importancia de la vivienda social y los huertos urbanos.  
• Txemi dice que organicemos objetivos referenciales. Que de cara a las próximas 

elecciones municipales, estemos organizados. Debemos desarrollar una dinámica 
propia para poder tener al menos 12 candidatos. Jazmín dice que en otoño se hará una 
asamblea en Madrid con referencia a ello, y se decidirá más adelante para desarrollar 
una estrategia para las elecciones municipales (a través de cursos de municipalidad). 
Que tendremos que acercarnos al grupo de Ganemos para trabajar juntos. Juanjo dice 
que desde el sector joven podríamos saber quiénes quieren presentarse a elecciones 
municipales. Txemi propone que este objetivo se facilite a través de la casa de la 
juventud.  

• No se cierra el punto porque debemos hablar con confluencias (Ganemos en Soto del 
Real).  

-Confluencias Estado, relaciones y acciones conjuntas.  

• Se habla de los diferentes grupos políticos junto a los que se presentó Ganemos.  
• Pedro dice que Podemos tiene la tranquilidad de que podemos trabajar con G Soto, 

pero que es cierto que el representante es prudente con las mociones que podamos 
presentar.  

• Sobre el agua, G opina que se vuelva a hacer público (que el servicio lo vuelva a dar el 
Canal de Isabel II). Pedro dice que Podemos no tiene una posición clara con el tema, y 
que ello podría entrar en conflicto puesto que este pueblo en concreto, podría caber 
una cierta autosuficiencia. Juanjo indica que esto debería tratarse en Loomio.  



• Juanjo explica Loomio nuevamente: porque txemi dice que quiere discutir este punto. 
Juanjo dice que esto podría hacerse a través de esta plataforma, a través de hilos de 
opinión y debate. Así se retoca la cabecera inicial, y quedaría un documento que 
podría presentarse como una propuesta. Pedro apostilla: la plataforma puede ser 
buena idea, pero que siempre hay poca gente en ello y eso nunca sale, e indica que 
pueda emplearse esto de manera mixta con Google docs. Jazmín cree que puede 
discutirse todo esto por Telegram, porque Loomio solamente sirve para votar las 
propuestas. Pedro cree que Telegram no es buena plataforma porque los temas de 
conversación se pierden, pero que podría ser buena herramienta para colgar las 
conclusiones que queden de Loomio y Google docs.  

• Volviendo al tema de agua, Pedro dice que podría llegarse a un punto intermedio 
entre la autosuficiencia y los planes con el Canal de Isabel II.  

-Transparencia y organización, cuentas y proyectos.  

• Se debe volver a ver cómo estamos organizados y si los círculos cumplen con su 
cometido. Juanjo propone ir apuntando que apuntemos lo que vayamos haciendo. Se 
hará una asamblea para observar toda esta actividad, el 10 de septiembre, a las 19:00.  

• Jazmin apunta que otoño e invierno a nivel de actividad de partido será muy exigente. 
Se tratará sobre la actualización de información que se tiene de círculos (todo ello 
tiene que estar para finales de Septiembre). Txemi apoya que hay que fortalecer los 
núcleos de base, y todos coinciden.  

• Txemi señala que se encuentra desencajado con toda la información que llega a 
Telegram desordenada. Juanjo recalca nuevamente la importancia de Loomio para 
organizar documentos y enlaces de interés. Pedro le da la razón. Txemi aún así explica 
que lo importante es la forma de comunicarnos con nuestro entorno, más que la 
sencillez de la herramienta (en resumen, tratar de que los inscritos sean más activistas 
con las actividades del círculo). El círculo contesta que los inscritos no quieren 
participar, basándonos en indicios tales como que en campañas hemos mandado 
correos personales a cada inscrito y no ha habido respuesta positiva.  

• En cuanto a transparencia, Pedro dice que en la web está todo organizado. Aún así 
Pedro propone hace run balance cada mes. Jazmín recalca la importancia de este 
punto, en concreto el del apartado de cuentas, en el momento en que Soto consiga ser 
delegación.  

• En cuanto a proyectos culturales, Hortensia y Clotilde proponen hacer el acto sobre 
feminismo en los corrales o en la casa de la cultura. Clotilde dice de hacer el acto en un 
enfoque más político y hacerlo en la casa de la cultura, en lugar de hacerlo desde un 
punto de vista poético. Podría hacerse junto con asociaciones, y Jazmin recalca la 
importancia de que estas participen y se involucren con Podemos en ello, en lugar de 
hacerlo individualmente. Podría hacerse el viernes 30, que comenzaría a las 19:30. 
Tiene que haber un cartel cuya parte fundamental sea la cultura (poesía de mujeres, 
música, etc.). Hortensia propone que se incluyan en el cartel a las asociaciones y a 
Podemos juntos. Pedro dice que cuanto antes se pida el espacio mejor, y Hortensia y 
Clotilde se encargarán de pedirlo. Se comentan detalles sobre colaboradores que 
podrían participar (poetas, músicos, etc.). Pedro señala que la presentación de un libro 
(idea inicial) y la lectura de un par de fragmentos o poemas sobre mujeres ya 
conforman un acto, y que el resto de cosas podrían hacer un acto demasiado largo. 
Jazmín propone contactar con alguna diputada de la asamblea de Madrid que pueda 
venir para hablar de este tema al acto. Hortensia opina que no hace falta.  



• Clotilde dice que el 28 de Noviembre (día contra la violencia de género) podría haber 
otro acto en el cual sí que podrían hablar sobre el tema algunas diputadas.  

• Hortensia pretendía hacer una actividad para Enero. Un curso sobre escritura para la 
3º edad, el cual llevaría Pedro. Pedro está de acuerdo con hacer más actividades en el 
‘’centro de día’’ para  la tercera edad. El curso sería gratuito. Clotilde dice que tenía 
una idea similar que propuso a un concejal. 

• Grupo cultural: Hortensia, Clotilde, Jorge (Txemi¿?) 
• Jazmín recuerda que se pretendía hacer un acto con Monedero a principios de 

Octubre. Se debería fijar este acto en un asamblea posterior a la del 10 de septiembre, 
y se debería enfocar en que venga gente Joven.  

-Ruegos y consultas.  

• Pedro propone eliminar este punto.  
• Juanjo recalca la importancia de Loomio.  

Se cierra la asamblea a las 21:37.  

 

 

 


