
Acta de comisión localejos 06/04/15 

La reunión empieza a las 19:40. Estamos: Juan, Maica, Manuela, Adrian, Marisa, Mariana, Jeni, 

Jesus, después llega Maxi y se va Manuela. 

 

1. Petición de vecina para realizar una actividad en el local 

2. Normas de limpieza 

3. Leer acta del 30/03/15 para realizar modificaciones y correcciones 

4. Nuevas normas respecto al bar 

5. Espacio para mural del curso de italiano 

6. Petición del espacio para reuniones de la ONG 4º Mundo. 

7. Anuncio de servicios. 

 

 

1. Una vecina del edificio de enfrente pide el local para celebrar un té de bebe. Se 

compromete a colabora financieramente por la cesión del local. Como no es para este 

mes y tenemos otras cuestiones más urgentes, dejamos este punto para discutirlo en 

la próxima reunión de comisión el día 13/04/15. 

2. Vemos distintas formas de promover la limpieza en el local pues la gente no se apunta 

y siempre son l@s mism@s l@s que limpian. Como no hay consenso en las 

sugerencias, decidimos que se hablará en la asamblea una vez más de la importancia 

de la limpieza y de que no sean siempre l@s mism@s personas. Se pasará de nuevo 

una hoja para que se apunten voluntarios para los días miércoles o viernes. Caso eso 

no funcione, pensaremos en otra forma. Alguien de localejos hablará con el 

moderador para que se informe de esto antes de iniciar la asamblea. 

Una de las sugerencias caso lo anterior no funcione era colocar el nombre de todas las 

personas que participan habitualmente del círculo en un papelito y meterlos en una 

bolsa. Formar grupos de 5 o 6 personas sacados de esta bolsa para que fueran a 

limpiar, caso alguien no pudiera en el día elegido lo podría cambiar con otra persona. 

Las personas que no quisiesen participar lo podrían decir y no se pondrían en la bolsa. 

Esta sugerencia sería votada en asamblea. No tuvo consenso en nuestra reunión, pero 

la dejo registrada para que se tenga en cuenta. 

3. Se lee el acta y se hacen modificaciones sacando los nombres que se habían citado. 

Aprovechamos para retomar algunos puntos de la misma: 

 

3.1 Bar: En la caja fuerte que ya han traído se pondrán los billetes de 20 euros. Alberto 

queda responsable en ayudar a Manuela (responsable del bar este mes) a que 

tenga cambio en el bote. 

3.2 Limpieza: así que se terminen las reformas del edificio Juan queda en hablar con 

los presidentes de la comunidad para que el seguro se responsabilice por la 

limpieza y pintura. 

3.3 Cine Fórum: quedamos en que Maxi informará en la asamblea (en varios) lo que 

ocurrió con el día de la película. 

 

 

4. Se sugiere que cuando tengamos eventos especiales no se saque el dinero del bote 

para comprar los pinchos sino que se pida a la gente del círculo que colabore con 



dinero o productos (queso, chorizo, etc). Con el dinero del bote se pondrían los 

pinchos de siempre (patatas, frutos secos, etc). También se propone que los pinchos 

no se pongan en la barra sino que se entreguen cuando la persona pide alguna bebida. 

Decidimos que los días de asamblea o eventos se queden 2 personas responsables 

atrás de la barra para servir las bebidas y pinchos y controlar un poco mejor el bar.  

Quedamos en la próxima reunión en ver con Manuela si tenía algo más que hablar 

sobre el bar porque no pudo quedarse cuando llegamos a este punto. 

 

5. Federico pide un espacio en la pared para hacer un pequeño mural del curso de 

italiano relacionándolo con Podemos. Este sería hecho con los participantes del curso. 

Se decide que sí se puede. Falta ver cuál sería el espacio. 

 

6. Federico pregunta si el círculo podría ceder el lugar a la ONG 4º Mundo porque a veces 

tienen que hacer reuniones con muchas personas y no entran en su local. Decidimos 

que sí como pone en el documento de normas de uso del local desde que avisen con 

antelación, haya sala libre en ese momento y se responsabilice alguien del círculo. 

 

7. Un integrante del círculo pide poner un cartel de servicios que realiza en algún lugar 

del círculo. Pensamos que puede ser una buena idea hacer un Tablón de Anuncios de 

Servicios. Vemos que hay mucha gente en el paro y podría ser una manera de 

ayudarnos a promover algunos trabajos a través de ese tablón. En la próxima reunión 

del día 13/04/15 decidiríamos si utilizamos un padrón de tamaño, etc. 

 

 


