
                 

          ACTA DE LA ASAMBLEA DEL JUEVES 22 DE ENERO

          ORDEN DEL DIA:

                 1.- Valoración Mitin Sabado día 17 de Enero (con Juan Carlos Monedero)
                 2.- Información sobre el Plenario 
                 3.- Contacto con los Movimientos Sociales del Distrito
                 4.- Preparación de la Manifestación del día 31 de Enero  
                 Finanzas 
                 Varios
               
La asamblea comienza a las 19,15 horas , con un número aproximado de 50 personas , el moderador
es José Antonio.

1.- VALORACIÓN MITIN SABADO DIA 17 DE ENERO

La primera intervención la hace Raúl valorando el mitin del sábado de Juan Carlos Monedero y 
nuestros compañeros del circulo Ignacio , Luz , Borja y Marta como presentadora.
Hace un resumen de lo mas importante como ha sido el balance de este primer año , a nivel 
económico el acto ha reportado al circulo unos 450€ , la posibilidad de nuevos contactos , las firmas
que se cogieron para los parados etc . 
La asignatura pendiente sigue siendo la poca afluencia de gente joven.
Ignacio , comenta que le gustó el acto y agradeció todas las felicitaciones y ánimos que ha recibido.
Betty  también hace una valoración positiva y hace hincapié en la ilusión , el trabajo de todos , 
cosas a mejorar , poner una mesa para que sea la gente la que se acerque a dar sus datos , que en el 
local se pongan mas fotos del circulo comprar mas cantidad de globos etc.
Juan Antonio leyó un mensaje que había recibido de personas nuevas que alababan la imagen de 
podemos.
Pedro comenta la alta calidad de los ponentes , el agradecimiento y como cosas a mejorar plantearse
cuando hagamos actos multitudinarios , un servicio de guardería ,aprovechar mas las redes sociales 
que es donde están los jóvenes.
Maica cree que se deberían poner mesas de información en institutos , polideportivos para contactar
con los jóvenes.
Maxi , expone la gratificación obtenida por que el trabajo a merecido la pena y agradece a  todos su 
colaboración.
José Luis manifiesta su orgullo y satisfacción por todos los compañeros que intervinieron en el 
mitin.
Luz se sintió contenta porque percibió el interés de la gente por escuchar las intervenciones.
 
2,- INFORMACIÓN SOBRE EL PLENARIO (informa Pedro)

Se convocó en el local del circulo de Carabanchel con una asistencia de casi todos los círculos 
( unos 35 ) fue un plenario muy tranquilo y constructivo , se presento el consejo ciudadano.
Se habla de dinamizar las áreas de participación. El plenario se realizara con una frecuencia de una 
vez al mes.
 
Las áreas de participación son las siguientes:
 
- Estrategia y campaña , Rita
-Comunicación y coordinación , Marcos y Betty
-Coordinación territorial , Pedro



-Participación Julio y Manu
- Medio ambiente ...............
-Derechos sociales...............
-Sociedad civil / mujer / juventud / Igualdad e inmigración
 
(siento que no me diera tiempo a tomar los datos completos , se pueden obtener en el acta del 
plenario)
Se van ha crear correos de todas las áreas así como grupos de trabajo.
Guti propone que el circulo filtre los grupos de trabajo .
Javier piensa que es mejor que la gente participe , Paco interviene en la misma línea , Betty comenta
que nuestro enlace es Pedro por tanto seria el filtro natural.
Luz  es de la misma opinión que Guti y Betty.  Pedro plantea que el contacto y la comunicación 
funcionara en las dos direcciones y propone hacer un boletín para que la comunicación sea mas 
optima.
 
3.-  CONTACTO CON LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

El objetivo de esto es conocer y que nos conozcan de primera mano.
Se ha elaborado un calendario por sectores , hasta hoy ha habido cuatro  contactos:
-Asociaciones de vecinos ( contacto muy cordial)
-Ampas del distrito , diagnostico de una situación desesperante y poca participación.
- Asociaciones deportivas , muy fructífera.
-Asociaciones socioculturales del barrio , con asistencia de algunos trabajadores del ayuntamiento a 
titulo personal.
 
En todos los casos preocupación , quieren saber que vamos ha hacer en las municipales , su 
demanda es pedir un órgano de participación para canalizar la  diferente problemática de cada 
sector.
Otros colectivos pendientes son entre otros la emigración.
Ruperto interviene analizando positivamente esta iniciativa que cree que tendrá frutos a medio y 
largo plazo.
Pedro que en la reunión que se ha convocado para el día 12 donde coincidirán todas las entidades 
con las que se ha contactado el circulo tenga un trato de preferencia con ellos , que se sientan bien 
acogidos y cómodos.
Se vuelve al tema de como contactar con los jóvenes , Maxi comenta que en las redes se contacta 
con ellos pero no dan el salto a participar de forma presencial.
Respecto a los colectivos Guti plantea una legislación que garantice las dotaciones que necesita 
cada colectivo.
 
4.-  PREPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DEL 31 DE ENERO

Betty , que presenta este punto nos informa de que hay varios autobuses confirmados , pide el 
máximo nivel de compromiso y participación para todo lo que hay por hacer , Betty es la persona 
que va a coordinar las actividades y decide quienes son los responsables de cada actividad.
Se anticipan todas las actividades previstas :
Pegada de carteles el día 23 y el 29
reparto de octavillas en mercadillos , bocas de metro
voluntarios para servicio de seguridad , para preparar desayunos en nuestro local para los que 
vienen de fuera.
Ofrecimiento de alojamientos para la gente de otras ciudades,
difusión máxima en redes , buscar alberges e incluso utilizar nuestro propio local para ese fin.
 



José Luis piensa que deberíamos encontrar algún sistema para que no ocurra que siempre cuenten 
de menos y propone que quizás seria una buena idea un dron ( alguien dice que no se puede usar sin
permiso ) el tema crea un poco de polémica y según la persona que lo propone se trata con poco 
respeto , se le piden disculpas por parte del moderador y de la que suscribe,
reitero las disculpas por si no estoy haciendo una correcta transcripción de lo que ocurrió porque me
sentí desbordada y porque es la primera vez que tomo el acta.
Isabel cree que seria muy importante hacer una reunión monográfica para tratar todo lo 
concerniente al día 31 de enero , al final lo que se concreta son las diferentes actividades y se pasan 
hojas para que todos nos apuntemos a todo lo que podamos.
Respecto a los drones ( no se como se escribe) Pilar dice que necesitan una autorización , se decide 
que lo mejor es consultar con alguien entendido en la utilización de estos aparatos.
Betty explica que la coordinación general se está haciendo por el  correo electrónico , los 
coordinadores de cada circulo se reunirán la semana de la manifestación para tener una puesta en 
común , se está abierto a todo tipo de ideas.

FINANZAS

Jeza interviene para recordarnos la colaboración económica para la buena marcha de nuestro local.

PUNTO DE VARIOS  

Sergio comenta algunas cosas de la comisión de localejos , como que todo el que tenga cosas en el 
local que no se van a utilizar por favor venga a recogerlas , Juan las agrupara para que cada uno se 
lleve lo suyo.
se explica que nos han regalado una súper tele que no sabemos donde ponerla y la asamblea tiene 
que votarlo:
21 personas votan que la tele este en la zona de ocio ( entrada-bar)
7 personas votan que este en la sala grande ( zona de asamblea)
14 personas se abstienen.
Manuel decide encargarse del cine-fórum con la alegría de todos , nos da la fecha del día 7 de 
marzo sábado para la emisión de la primera película que se llama MUJERES DEL CAIRO
coincide que es una película feminista y que se proyecta muy cerca del 8 de marzo que es el día de 
la mujer.
 

Israel , es un participante de podemos que va a presentar un proyecto a podemos – Central  sobre un
negocio de fabricación de cerveza artesana si gana el premio es de 3000€  y necesita el aval del 
circulo, todo el mundo esta de acuerdo en avalarle.
Israel nos propone la participación de quien este interesado en un taller de fabricación de cerveza 
que se impartirá el día 25 de enero en Montamarta y cuesta 20€.
Pilar informa de la concentración en Torre-Arias este domingo 25 que además coincide con la 
marcha por la dignidad que se hace desde Sol a las Cortes.
 
Si hay algún error es por despiste e inexperiencia personal , si alguien cree que no se ha reflejado su
opinión o cualquier otro fallo pido perdón.
 
Maica Martinez 


