ACTA ASAMBLEA CÍRCULO PODEMOS SANSE DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Asistentes 33 personas. 17 hombres y 16 mujeres.

1º- Aprobación acta anterior.
El acta queda aprobada por unanimidad.

2º.- Información sobre comisiones trabajo.
INFORMACIÓN PROYECTO PÁGINA WEB.Se presenta a la Asamblea el proyecto desarrollado de página web de Podemos Sanse, en la
que algunos compañer@s llevan trabajando varios meses.
El objetivo de esta página es disponer de una herramienta más en materia de transparencia.
El diseño que se presenta a la Asamblea es una página en la que está todo visible a primera
vista (actos, convocatoria…). Es de fácil manejo.
El formato elegido (WIX) es gratis, y aunque algunos compañeros consideran que puede ser
lento y un poco limitado, la Asamblea aprueba su puesta en marcha, al tiempo que se estará
pendiente de posible ofertas en otras plataformas.
Se aprueba colgar en la página los documentos base del Círculo de Podemos Sanse.
COMUNICACIÓN.El responsable de comunicación explica a la Asamblea que el “Boletín de Podemos”, a través
del cual se difunden las convocatorias, es el instrumento principal del Círculo, con el que
llegamos a unos 1000 inscritos.
La Ley de Protección de Datos nos pone nuevas reglas y limitaciones por lo que ya no es
posible custodiar datos personales desde los Círculos locales.
Se informa a la Asamblea de que por fin ha sido posible reunir en una todas las cuentas de
Facebook.
Desde Comunicación se considera importante el contacto con Asociaciones de Inmigrantes,
para lo que se pedirá la colaboración Podemos Madrid.
ORGANIZACIÓN
Se establece una estructura básica en torno a: Finanzas, Comunicación y Coordinación.

El resto de trabajos se plantea que se desarrollen entorno a “mesas de debate” en lugar de a
comisiones de trabajo. Intentando siempre realizar la convocatoria más amplia posible. Estos
espacios de debate deben servir para el desarrollo de propuestas y el intercambio con otros
agentes sociales, políticos y culturales del municipio.
Se plantea convocar la Asambleas con fechas fijas. Se produce una votación entorno a celebrar
una o dos Asambleas al mes, mayoritariamente sale aprobada la propuesta de celebrar una
Asamblea mensual el día 15 de cada mes y queda abierta la posibilidad de convocar más si se
consideran necesarias.

3º.- VALORACIÓN FIESTAS
La Asamblea considera que ha habido una buena organización que nos ha permitido estar
presentes todos los días de las Fiestas con actividades y actos.
La Asamblea se abrió con un montaje audiovisual de los contenidos de los actos llevados a
cabo durante las fiestas, actos valorados muy positivamente tanto por los asuntos tratados
como por la repercusión y asistencia.
Se considera que la ubicación del local es muy buena y ha podido favorecer la repercusión de
su apertura en Fiestas.
Se realizó un gasto de 800€ en bebida, de la cual queda gran parte almacenada y que servirá
para futuros eventos y el funcionamiento regular del local.
La recaudación de caja en la semana de fiestas ha sido cercana a los 600€.

4º.- LOCAL
En primer lugar se agradece a todos los compañeros y compañeras que han participado en los
trabajos de acondicionamiento del local, para tenerlo listo para la Fiestas.
Se informa que el local tiene un contrato por un año, su precio es de 700€ mensuales, y que de
momento su pago como el importe del recibo de la luz lo asume Podemos Madrid.
Hay unos gastos aun no pagados a los compañeros que han adelantado el dinero (bebida para
fiestas, pintura, mobiliario…)
Se plantean diferentes propuestas en términos de financiación y se formaliza en términos
concretos la siguiente: “aportaciones voluntarias de 5 euros mensuales por adscrito”.
La dificultad de disponer de listado, y entendiendo que debe realizarse el pago de la cuota a
Podemos, deja la propuesta en que habrá aportaciones voluntarias.

ACTIVIDADES EN EL LOCAL
Tras el debate sobre el local realizado en el anterior punto, y partiendo de la enorme
visibilidad que proporciona tener un espacio físico y en tan buena ubicación como lo es el
nuestro, se avanzan diferentes propuestas de actividades para mantener con vida el local e ir
profundizando las relaciones del Círculo con la sociedad civil y organizada del municipio.
Vermut Morado –domingo por la mañanaCiencia cotidiana –taller asequible de CienciaCine Fórum
Debates
Apertura y puesta a disposición de otros colectivos.
Visitas a otras Moradas.
Se aprueba celebrar una reunión en las próximas semanas para iniciar el debate sobre
actividades del local. Inicialmente se apuntan tres compañeros para comenzar a plantear un
Plan de Acción y dinamización: Aurelio, Fidel y Carlos.
INAUGURACIÓN LOCAL
Se acuerda realizar el acto oficial de inauguración del local a finales de octubre o primeros de
noviembre.
Se pretende que venga Errejón y Espinar a la presentación. La inauguración es un acto político.
Debe ser un acto bien preparado para intentar la máxima repercusión. Invitación a colectivos
del municipio.

Resumen de propuestas y acuerdos
1.- Aportación económica voluntaria para el Círculo local de Podemos Sanse.
2.- Visitas a otras Moradas.
3.- Calendario Fijo de Asambleas (15 de cada mes)
4.- Espacios de Debate (método de trabajo) con convocatorias globales
5.- Reunión Plan de Actividades del Local
6.- Reunión “Ejes para cambiar Sanse”
7.- Inauguración Local (finales octubre primeros de Noviembre)
8.-Formación política general.
9.- Solicitud de medios (ordenador para el local)

