ACTA DE LA ASAMBLEA DE MIEMBROS DEL CÍRCULO DE PUERTA DEL
ÁNGEL
Celebrada el martes 13 de diciembre
Orden del Día
1.-

Aprobación del Acta de la Asamblea del 29 de noviembre

2.-

Información sobre reunión de “Movitalizando” el Barrio

3.-

Información sobre reunión de la Mesa de Distrito

4.-

Iniciativa “Atarse los Cordones”

5.-

Varios

Asistentes
22 Asistentes

Desarrollo y Acuerdos

1. Aprobación del Acta de la Asamblea del 29 de noviembre
Se aprueba definitivamente el Acta de la Asamblea del 29 de noviembre a falta de
modificación del mismo por parte de una persona del grupo

2. Información sobre reunión de “Movitalizando” el Barrio
Se comenta lo acontecido en la reunión sobre la próxima Cabalgata de Reyes del
Distrito de Latina del 5 de enero de 2017.
El tema fundamental de la misma sería la naturaleza, ecología, … , por lo que en la
caravana habrá bicicletas, simulador de autobús con placas solares, representación de
limpieza con iconografía navideña en diferentes colores, globos con mensajes de
ciudad sostenible, energías renovables, …
Hay inscritas 35 personas. El recorrido de la mencionada Cabalgata será de unos 7
Kms., y en la misma no podrán interactuar con el público.
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Se dice que ha habido exceso de burocracia en cuanto a inscripción de personas,
definición de actividades, ….
Se sugiere, que al ser el distrito muy grande, no es viable una cabalgata sólo para el
barrio, y que para otro año se podría pensar en algo diferente.
Se comenta que el Grupo de Teatro realizará un Recital de Poesía Teatralizado el
sábado 17 de diciembre a las 7:00 PM en la Sala “El Despertador”

3.-

Información sobre reunión de la Mesa de Distrito

No se ha podido tratar el tema al no poder asistir a la asamblea la persona que fue a la
enunciada reunión.

4.-

Iniciativa “Atarse los Cordones”

Se comenta que hay una cierta contradicción sobre el “votar cómo votar”.
Se explican brevemente los formatos de votación, así como la diferenciación entre
votar separadamente proyectos y personas ó hacerlo conjuntamente.

5.-

Varios”

Un compañero comenta que en el Círculo no tenemos temas territoriales propios, y
que deberíamos generar un Proyecto Territorial, lo que se queda en tratar en próximas
asambleas.
Se abre un debate sobre Pobreza Energética, mencionando un taller del miércoles 14
y un acto del día 21 de diciembre. Sobre el tratamiento de este tema dentro del barrio
se sugiere la utilización de un local que pudiera estar disponible en el Mercado de
Tirso de Molina para asesoramiento a los vecinos de a qué organismo ó
administración deberían dirigirse. También se habla de abrirnos a más asociaciones
del barrio.
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