
Acta de comisión localejos 30/03/15 

Empezamos la reunión a las …. 

Se encuentran Manuela, José Luis, Maxi, Manuel, Juan, Adrián, Mariana, después llega Jani. 

Pauta: 

1. Cine fórum 

2. Llaves 

3. Bar 

4. Organización 

5. Limpieza 

6. Ahora Madrid 

 

1. Cine Fórum 

Hablamos sobre lo ocurrido (la no proyección de la película) el sábado día 28/03/15. Manuel 

nos dio su versión sobre lo que había ocurrido, los otros participantes dieron su opinión. 

Según el responsable del Cine Fórum, no recibió una respuesta de la comisión de localejos (vía 

e-mail) confirmando o no la proyección de la película. De hecho no se le respondió por esta 

vía.  

Todo empieza con un pedido para usar el local para realizar la reunión de un grupo Área de 

Movimientos Sociales del Consejo Autonómico justo para el día del cine fórum, a partir de ahí 

empiezan los malos entendidos. En el mismo mail que envían haciendo este pedido, el 

responsable del Cine Fórum escribe preguntando si se hace o no, que en todo caso podría 

hacerse el domingo. Otra persona responde a ese mail dando la opinión de que cree que el 

cine fórum tiene que seguir siendo el mismo día de siempre, que lo discutamos en la reunión 

de la comisión de localejos. A partir de ahí, la comisión de localejos, ya no nos escribimos más 

e-mails para hablar sobre el asunto. Parece que la comisión da por entendido que el cine 

fórum se hace en el mismo día y hora. El responsable del Cine Fórum da por entendido que si 

no le responde la comisión a su pregunta sobre cuando se hace el cine fórum, es que no se 

hace. El responsable del Cine Fórum tampoco está en el WhatsApp, ni entra en Facebook ni en 

el blog del círculo, por lo que tampoco vio el cartel del cine fórum. Se entera el mismo día 28 

(sábado) que han lanzado el cartel del cine fórum por un mail que recibe del remitente 

circulosanblascanillejas@podemos.info , al cual responde avisando que el 28 no se encuentra 

en Madrid. 

Por todo esto quedamos en que no deberíamos enviarnos e-mails privados/personales cuando 

se trata de una decisión colectiva y que tenemos que responder a las preguntas que se nos 

hagan a localejos por e-mail. 

Llegamos a la conclusión de que fue la falta de comunicación lo que nos llevó a esta situación. 

Esto (el motivo de este desencuentro fue la falta de comunicación, sin entrar en detalles) se 

explicará en la Asamblea del día 09/04/15 por uno de los integrantes de localejos elegido en la 

reunión de comisión de localejos del día 06/04/15. Se pedirá un pequeño espacio en varios de 

la asamblea para explicarlo. 

Maxi queda en hacer los carteles del cine fórum para mandárselos ya hechos a Alberto. 
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2. Llaves 

En punto de varios en la asamblea del 09/04/15 exponer que los 2 juegos de llaves se tienen 

que quedar en el local para usos puntuales. Las personas que las usen las tienen que devolver 

al día siguiente o lo más rápidamente posible. Si alguien cree que necesita una copia para 

tenerla, porque la utiliza mucho, que lo plantee en la comisión de localejos. 

3. Bar 

Quedamos que los aperitivos que se coloquen tienen que ser baratos porque si no las cuentas 

no cuadran, no tenemos ganancias. Se pondrán patatas fritas, chicanitos, frutos secos. Caso 

haya algún evento especial se puede pensar en algo más sofisticado, decidiéndolo antes.  

También tenemos que tener cuidado con el bote del dinero. Pensamos en ir recogiéndolo para 

que no se sumen grandes cantidades. Manuela dijo que tenía una caja fuerte donde podríamos 

guardar los billetes y algunas monedas (cuando sean muchas en el bote). Quedamos de ver eso 

en la próxima reunión del día 06/4/15. 

Manuela se responsabiliza del bar este mes, con ayuda de José Luis para que le lleve los 

productos. Quedamos en que hará tortilla de patatas desde que no ultrapase el valor de lo que 

serían los aperitivos más baratos. El pincho se servirá cuando la persona pida algo de bebida. 

4. Organización 

Para comunicarnos de mejor manera quedamos en responder a todos los e-mails que se nos 

envíe haciendo preguntas sobre lo que concierna a nuestra comisión. 

Como no todos tenemos WhatsApp quedamos en pasarnos los teléfonos para comunicarnos. 

5. Limpieza 

En la próxima reunión de localejos el día 06/04/15 se decidirá día de limpieza general, también 

se verá si el seguro es responsable por la limpieza de la reforma. Se pedirá en asamblea del día 

09/04/15 al inicio de la misma (al moderador) que se informe el día y que las personas se 

apunten en una hoja que irá pasando durante la asamblea. 

6. Ahora Madrid 

Pide Ahora Madrid que cedamos algún ordenador para utilizarlo en su nueva sede. Se le cede 

un ordenador sin mesa por dos meses.  

 

 

 

 

 

 


