
 
Asamblea del Círculo de Podemos Soto del Real  

23 de febrero en la Plaza de la Villa a las 12:00  
 
 
 
 
 
Asistentes 4 personas. 
 
Empezamos realizando una valoración del encuentro que realizamos en la Hípica de Miraflores Fue un acto 
que surgió de nuestro Círculo, pero al que invitamos a gente de diversos Círculos de la Sierra que pudieron 
asistir con sus familias y niños.La asistencia fue superior a 60 personas.  
En el encuentro realizamos una pequeña encuesta sobre los temas que más preocupaban a los asistentes, 
saliendo como temas principales los problemas con los residuos, los transportes, la sostenibilidad y el medio 
ambiente. Otros temas que fueron considerados relevantes en menor medida fueron educación y juventud, 
estructuras y viales, formación política para los círculos, participación…  
 
Posteriormente nuestra S.G. nos informa de las diferentes iniciativas y mociones que se están moviendo por 
los diferentes municipios, y eso nos lleva al debate sobre el estado de nuestra organización a nivel local.  
 
En ese debate, varios miembros del círculo realizan diferentes propuestas, Como asambleas fijas, 
comunicarnos con los inscritos, realizar asambleas a través de Mumble, realizar un boletín cada tres meses. 
 
Con lo que decidimos:  
Realizar las siguientes asambleas presenciales los días:  
31 de Mayo, 6 de septiembre y 29 de noviembre.  
Publicar un boletín los días: 
1º de mayo, 1º de agostos y 6 de diciembre.  
Así mismo decidimos realizar asambleas virtuales, se realizarán días de diario a las 21:00, la primer se 
realizará el 30 de marzo a las 21:00 a través de mumble.  
 
Así mismo como propuesta de cara a las primarias y la asambleas de Podemos donde se van a elegir 
nuestros representantes. Se propone que se realicen debates por internet sobre los puntos a tratar entre los 
candidatos. Y se decide que el círculo valores la manera de transmitir esto a la organización.  
 
Nuestra S.G. por último informa de cómo se está trabajando desde Podemos con los problemas que están 
planteando los agricultores.  
 
A las 13:30 damos por cerrada la reunión.  
 
 


