
ACTA DE LA COMISIÓN DE LOCALEJOS DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2014:

Con una  asistencia  de  16  miembros  se  da  por  empezada  la  reunión.  Maika  decide  ser  la
moderadora esa tarde, Victoria es la encargada de redactar el acta y Maxi –quién tomó el acta
la semana anterior, día 24 de noviembre – enuncia los puntos a tratar, que son;

1. Inauguración

- Ponentes 

- Permisos

2. Estatutos del local

3. Seguros e Internet 

4. Varios

- Inmueble

Por petición de la compañera María Isabel se añade un nuevo título con el nombre de “El
malentendido” que se coloca como el nuevo punto 4 de la sesión y el de “Varios” se pasa al
puesto número 5.

1- Inauguración: 

Peporro  y  Maxi  son  los  encargados  de  aportar  la  información  en  este  enunciado.  Por  el
momento se sigue hablando de inaugurar el local el día 13 de diciembre de 2014, aunque falla
la asistencia de Iñigo Errejón. 

Sin  embargo  compañeros  del  Círculo  están  entablando  comunicación  con  dos  posibles
ponentes;  Irene Montero y Rita (quién hizo acto de presencia en la  anterior asamblea del
jueves).

Tras  estas  aportaciones  informativas,  se  inicia  un  gran  debate.  Las  ideas  básicas  que  se
plantearon fueron las siguientes;

1- ¿Estaban  claras  las  implicaciones  y  consecuencias  legales  que  conllevaría  la

inauguración pública de nuestro local con mitin político incluido?

Ante  esta  cuestión  se  tiene  mucha  incertidumbre.  María  Isabel  y  Sara  exponen  unos
correos que ambas intercambiaron por separado, con un abogado de Podemos (adjuntado
en anexos) y con el Departamento de Finanzas de Podemos Central.   

A Sara le explican que por ahora el modo correcto de financiación es el crowdfunding.
Según  la  comunican  sería  fácil  llevarlo  a  cabo,  sólo  se  necesitaría  de  una  descripción
explícita del evento y del presupuesto (materiales, mano de obra…) que se necesitaría. Si
se tuvieran más dudas, facilitan un número de teléfono; 655 495 519, y un nombre por
quién preguntar; Miguel. 

Estas dos intervenciones contrastan con las que hicieron los compañeros Pedro Barragán y
Borja el pasado jueves quienes aseguraban que todos los actos y método de financiación



planteados para la inauguración estarían amparados por la legalidad. Ante esto último, se
plantea  hacerles  una  petición  a  Borja  y  a  Pedro;  si  ciertamente  ellos  tienen  más
conocimientos  sobre  el  ámbito  legal  de  la  financiación  de  los  Círculos,  que  por  favor
presenten un pequeño informe con la documentación (leyes, artículos…) necesaria para
que  todos  los  miembros  que  quieran  estar  al  tanto  de  este  punto  puedan  acceder
fácilmente.

También se presenta un interrogante, si el local de Podemos de Zurita ya está activo como
partido, ¿cuál es su método de financiación? Se propone intentar contactar con ellos para
que nos asesoren, al igual que el resto de locales que se han ido inaugurando. 

Finalmente todas estas aportaciones, lejos de aclarar dudas añaden más preguntas a la
Comisión.

2- La transparencia;

Varios compañeros manifiestan la idea de que a lo mejor se podría realizar la fiesta de
inauguración sin seguir todos los procesos burocráticos que la ocasión exigiría. Se pone
sobre la palestra dos casos históricos en el Círculo de Podemos San Blas-Canillejas; la inicial
adquisición del local y la fiesta que se realizó en Canillejas (… no sé). 

Se aclara entonces que no estamos ni el mismo contexto político ni mediático. Se repite la
frase de que “Podemos está bajo el ojo del huracán”, y todo lo que haga de ahora en
adelante como partido estará siendo vigilado con lupa. Además, y más importante, de que
en Podemos no debe haber cabida para la ilegalidad, este nuevo partido es y debe seguir
siendo un sinónimo de Transparencia. 

Ante este punto, se esclarece que cuando se le pidió a María Isabel que enviara también las
preguntas  que  le  hizo  al  abogado  y  no  sólo  las  respuestas  (un  hecho  que  ofendió
gravemente tanto a la  compañera mencionada como a Sara),  era  por  una cuestión de
transparencia y no de desconfianza. Se “intenta” solventar este conflicto pero queda en el
aire. 

3- Anteriormente la comisión ya había decidido postergar el día de la inauguración.

No se comprende por qué no tiene más legitimidad la voluntad de la Comisión. El hecho de
posponer  la  inauguración  ya  se  había  votado en  la  anterior  reunión  con  una  mayoría
absoluta. Es por eso que la Comisión se niega a votar de nuevo. 

 Aquí se plantea cuál es el poder real de la Comisión de festejos si sus decisiones no van a
ser valoradas como debieran. 

Sobre el  proceso democrático de la  Comisión se expuso la  iniciativa de que en futuras
votaciones hubiera la opción de adaptar una vía telemática para que aquellos ausentes a
las reuniones presenciales tuvieran la oportunidad de votar (en caso de empates,  poca
asistencia, o bajas mayorías).

4- ¿Cuáles son las prisas?



¿Por qué tanta prisa en hacer la fiesta cuando aún todo está cogido con hilos? El local no
está del todo terminado, no se ha contratado el seguro, los que iban a dar el mitin al final
no pueden hacer acto de presencia… 

Se acuerda que es más aconsejable tener todo en orden, a pesar del tiempo que pueda
llevar conseguirlo, a arriesgarse y poner en tela de juicio el nombre del Partido. 

Es de mención que durante todo este debate se trató a su vez (sin solucionar nada) el
punto cuatro de “El malentendido”. 

Se  reiteró  continuadamente  que  debíamos  LEERNOS,  APRENDERNOS,  Y  APLICAR EL
CÓDIGO ÉTICO DE PODEMOS. 

2- Estatutos del local

Por ahora se cuenta con tres borradores que han desarrollado los compañeros; Peporro,
José Luis  y Sara. Éstos han quedado en mandar una copia al  resto de miembros de la
Comisión para que entre todos se vaya realizando una versión ampliada y definitiva del
documento. 

3- Seguro e internet

Se exponen dos presupuestos de dos aseguradoras: Primera.- Seguros Ocaso, que dio un
presupuesto inicial de 103€ pero que tras un segundo cálculo posterior asciende a una cifra
de 269,91€. Segundo.- Metrópolis seguros, con una cuantía de 164,47€.

Vuelve a surgir la cuestión de si finalmente se ha podido contactar con la dueña del local
para saber exactamente las características del seguro que ella tiene contratado. Pero pese
a todos los intentos ha sido imposible.

Maxi se queda encargado de ponerse en contacto con Marta para que le dé todos los datos
necesarios para iniciar la futura contratación de internet y seguro. 

Acerca de los extintores se determinan que se compraran cuatro, tres normales y uno de
CO2 para el cuadro de luces.

4- Varios:

Se abre una escueta votación para determinar que muebles (que de forma altruista han
cedido sus dueños) son útiles en el local. He aquí la lista;

1. Mesa de ordenador

2. Aspirador portátil

3. Dos pantallas

4. Corcho para poner notas

5. Mueble de metal 50X60 con puertas y ruedas



6. TV antigua con TDT

7. Mesa para TV

8. Mesa plegable con tres sillas

9. Escalera de tres peldaños

10. Platos 

11. Termo de agua 

Los objetos no elegidos como útiles para el local se recibirán también como donación para
ciudadanos que lo necesiten.


