
          L CALEJ S 
                           ACTA      24-noviembre-2014
Comienzo de la reunión a las 19:20 con una asistencia total de 18 personas.

ORDEN DEL DIA:

1º SEGURO
2ºOBRAS
3ºINAGURACION
4ºINTERNET
5ºVARIOS
        5.1 INVENTARIO
        5.2 NORMAS DEL LOCAL

1º SEGURO

  Hace una semana se pidió a una correduría de seguros que nos mandara precios de diferente compañías 
de seguros y poder valorar y compara precios. No hemos tenido respuesta a día de hoy y por consiguiente 
se decide mediante votación contratar el seguro con OCASO ya que se ajusta a las necesidades del local y 
un precio asequible teniendo una cuota anual de 103,43 €
Votamos:
                                                         A FAVOR                  18 Votos
                                                         EN CONTRA               0 Votos
                                                         ASTENCIONES           0 Votos

1.2 ESTINTORES
 (Sistemas de prevención de incendio)

 En el local existen dos extintores que por el tiempo que llevan en el local su estado es  de inservibles. 
Según los metros cuadrados del local la normativa nos obliga a  la instalación de 4 extintores para su 
distribución en las diferentes salas. 
Se le preguntara a la compañía de seguros si ellos tienes el servicio de extintores.
Un compañero se encargara de consultar la normativa sobre prevención de incendios.

2º OBRA
 La obra va a un ritmo lento pero constante pero aún quedan bastantes cosas por hacer.
2.1 INTERIOR: 
 Fontanería: 
  Instalación del inodoro del Wáter nuevo, instalación del grifo de la pila del bar, instalación de un termo 
para agua caliente.
Carpintería:
Instalación de errajes en las puestas de acceso a la sala grande. Instalación de las jambas en todas las 
puertas. Instalación del banco en el bar ( Los bancos están casi acabados y están quedando geniales)
Pintura:
Queda por pintar las puertas y algún tramo de tuberías del agua.
Escaparates:



Existían dos propuestas para dar más intimidad al local y no estar tan expuestos a las miradas de la gente 
desde el exterior. 1ª Instalación de un Línea-fis que dejara entrar la luz pero no se viera desde el  exterior. 
2ª Instalación de estores en todas las ventanas.
Para elegir una de ellas se vota, siendo la más votada la instalación de línea-fis en todas las ventanas más 
expuestas siendo el resultados el siguiente: 
Votamos:

                                                         A FAVOR                  14 Votos
                                                         EN CONTRA               2 Votos
                                                         ASTENCIONES           2 Votos

2.2 EXTERIOR
Pintura: 
Queda por acabar la decoración de la fachada. El cartel de la parte de arriba no irá pintado como en un 
principio se decidió si no que se encargara a una empresa de artes graficas que haga los vinilos para 
pegarlos en el metraquileto.
Acera:
Queda por hacer la prolongación de las aceras. El día que se decida hacerla se hará un llamamiento por 
email y por las redes para que la gente ayude y no demorar los trabajos más de un día.  
Queda por instalar la malla anti piedras en las lunas más expuestas.
Se decide de poner un par de puntos de luz en el exterior para iluminar la zona para el día de la 
inauguración haciendo una votación para decidirlo.
Votamos:

                                                         A FAVOR                  18 Votos
                                                         EN CONTRA               0 Votos
                                                         ASTENCIONES           0 Votos

3º INAGURACION    MUY IMPORTANTE

Este punto avanza con normalidad aportando  nuevas ideas, madurando las antiguas hasta la intervención 
de una compañera que expone la de ser prudentes y de informarnos sobre la financiación y otras acciones  
para no perjudicar a PODEMOS y al círculo ya que estamos en un momento en el que estamos en el ojo de 
huracán y están buscando cualquier escusa, error, resquicio, etc. para echarnos a la opinión publica encima 
nuestra. 
Otra compañera nos informa de que tuvo una conversación  con  un compañero de la comisión de legal que
nos advierte de no hacer nada que pueda perjudicar en estos momentos a la imagen de PODEMOS, evitar 
irregularidades que puedan usar  en nuestra contra, por consiguiente se decide paralizar toda la actividad 
referente a la inauguración hasta no tener un asesoramiento legal de que podemos hacer o que no 
podemos hacer. En este punto se decide hacer una votación para saber si paralizamos la inauguración hasta
no tener el asesoramiento de un abogado.
Votamos:
                                                         A FAVOR                  17 Votos
                                                         EN CONTRA               0 Votos
                                                         ASTENCIONES           1 Votos

 Esta misma compañera se encarga de hablar con legal y concertar una reunión en el local con carácter de 
urgencia  con el abogado. 



Se decide avisar a Juan Carlos Monedero e Iñigo Errejon del aplazamiento indefinido de acto de 
inauguración ya que se estaba en conversaciones con ellos y se había concretado sus asistencias para el día 
13 de Noviembre.

 4º INTERNET

Como en la asamblea del Jueves del día 20 de Noviembre se decidió la instalación de una línea de ADS para 
el local se pidieron varias tarifas a diferente empresas valorando precios y servicios.Se hace una votación 
para  elegir compañía  y se decide contratar con ORANGE el servicio.
Votamos:
                                                         A FAVOR                  14 Votos
                                                         EN CONTRA               2 Votos
                                                         ASTENCIONES           2 Votos

Ya que la empresa de telefonía nos proporciona una cantidad de minutos al mes de llamada a móviles sale 
una propuesta de hacer en el local un servicio de llamadas solidarias para personas que necesiten llamar a 
móviles sin coste. 
Se propone hacer unas normas de utilización de internet y del teléfono.

5º VARIOS

Inventario.
Se a realizado un inventario de los objetos donado que ya se encuentran en el local, tipo de objeto y 
persona donante. 
Se han recibido correos de personas que desean donar cosas, se valoraran los objetos y los que entren 
dentro de las necesidades se le uniformará de que ya pueden llevarlos al local, al resto se les agradecerá el 
acto y se les pospondrá su donación según tengamos ciertas necesidades.

 Normas del local.
Se busco por internet modelos de normas y estatutos de asociaciones y usos de locales  que nos podrían 
servir como modelo para hacer nuestras propias normas y estatutos internos. Ya se está trabajando sobre 
dichos documentos quitando y aportando según las necesidades del local y de los asistentes al mismo. 

Propuesta: la Coordinadora de Círculos de la Comunidad de Madrid, el Círculo de Sanidad destacó el deseo 
de visitar los Círculos haciendo charlas para informar sobre el desmantelamiento que se está 
produciendo en los hospitales madrileños. Sería bueno organizar esta charla cuanto antes.

Finaliza la reunión a las 21:20

 

   


