
Acta Del Círculo de Podemos de Soto del Real
 
Círculo activo con nº de Referencia: TM132814401 
Celebrada el 16 de junio del 2018
Convocada a través de: 

● http://www.sotodelrealpodemos.es/  
● Telegram 
● Tablón de anuncios municipal 
● Whatsapp https://chat.whatsapp.com/BCQd4qksM5vAhbanhBzpsU  

En el parque de Los Morales de Soto del Real.
Hora de comienzo de la Asamblea 12:00
Con el siguiente Orden del Día:

● Bienvenida a los nuevos. 
● Elección de Secretaría General Podemos Soto del Real. 
● Creación Grupos de Trabajo Municipalista para presentar candidatura a elecciones municipales. 
● ¿Algo que contar o reivindicar? 

 
Con la asistencia de:
Abilio, Carmen, Jazmín, Jorge, Pedro, Txemi. 
 
Iniciamos a las 12:05 un debate  sobre por qué no llega a los inscritos la convocatoria de las asambleas.  
Pedro Solicita permiso a la Asamble para recolectar todos los emails de todos los ue han pasado por el 
círculo. se aprueba por unanimidad.  
 
Jazmín plantea crear un programa para las municipales. También ponernos en contacto con Pablo e Isidro por si quieren 
participar.  
Se debate sobre la vigencia del programa electoral de Ganemos Soto: 
http://ganemossoto.es/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/GSOTOprogramar.pdf 
Txemi plantea trabajar sobre él y entramos a discutir sobre temas y propuestas a añadir y revisar el enfoque: Vivienda 
social, camino del Valle, Ruinas del penal de los Once Ojos.  
Sobre la vivienda social, Jorge plantea que hay que buscar un modelo que permita la integración de los vecinos con el 
territorio, planteando soluciones de autosuficiencia, agrícolas, ganaderas, de creación de empleo. Jazmín se refiere al 
programa de Podemos Rural, con las recomendaciones sobre bancos de tierra y la potenciación  de zonas visitables 
para el turismo con trabajos asociados de guías, mantenimiento, cuidado y limpieza.  
Sobre el camino del Valle, se plantean soluciones globales, que aborden a diferentes urbanizaciones de Soto, así como 
a Los Pinarejos (Miraflores).  
Se plantea buscar una reducción de costes con la eliminación de contratos externos abusivos como el de Ferroser y de 
empresas que mantienen los servicios externalizados con condiciones laborales injustas o precarias.  
Sobre educación planteamos una apuesta por la FP desde una ampliación del Instituto Sierra de Guadarrama aportando 
desde la educación pública los servicios que actualmente se están impartiendo desde escuelas concertadas y privadas, 
beneficiándose de los espacios públicos sin contraprestaciones significativas.  
 
Finalizamos la Asamblea trabajando el segundo acto sobre la memoria histórica. Txemi explica por qué nos 
diferenciamos del PSOE en la interpretación que se realiza a la transición, debatimos sobre la constitución y las 
limitaciones que se establecieron, sobre si existió o no una época dorada de la constitución y cuánto duró.  
Txemi explica quienes y que son La Comuna (los invitados al acto). 
Finalmente nos repartimos de nuevo las tareas de difusión de acto: 

● Introducción del logo de IU como colaboradores (pequeño) 
● Añadir el cartel al video. 
● Hay que ponerla convocatoria en todas las redes, web, grupos telegram, whatsapp y  también en Facebook.  
● Hay que imprimir 40 carteles y pegarlos en los diferentes espacios tanto del pueblo, como fuera.  

 
A las 14:00 cerramos la reunión.  

http://www.sotodelrealpodemos.es/
https://chat.whatsapp.com/BCQd4qksM5vAhbanhBzpsU
http://ganemossoto.es/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/GSOTOprogramar.pdf

