ACTA DE LA ASAMBLEA DE MIEMBROS DEL CÍRCULO DE PUERTA DEL
ÁNGEL
Celebrada el martes 15 de noviembre
Orden del Día
1.-

Aprobación del Acta de la Asamblea del 8 de noviembre

2.-

Constitución de Asociación (directiva, nombre, aprobación de documento, ....)

3.-

Discusión sobre pasado proceso de Primarias en Comunidad de Madrid:
Proyectos versus Listas

4.-

Comentario de propuesta "Atarse los Cordones"

5.-

Adhesión del Círculo de Puerta del Ángel al cierre del CIE de Aluche

6.-

Actividades Culturales

7.-

Varios

Asistentes
17 Asistentes

Desarrollo y Acuerdos

1. Aprobación del Acta de la Asamblea del 8 de noviembre
Se aprueba Acta de la Asamblea del 8 de noviembre

2. Constitución de Asociación (directiva, nombre, aprobación de documento, ....)
Se ha quedado en utilizar el documento de constitución en asociación del Círculo de
Carabanchel/Latina, del que posiblemente sirva la mayor parte.
De momento, se postulan 5 compañeros para formar parte de la directiva de la misma.
Sobre el nombre de la mencionada asociación surgen varios. Se concluye que se
creará un “doodle”, en el cual se podrán poner los nombres que cada persona
considere idóneo; este “doodle” estará abierto hasta el lunes 21, y durante el martes
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22 de noviembre se procederá a votar a través del mismo sistema el nombre que
parezca más adecuado.
Igualmente, se deberá designar el domicilio fiscal de la asociación.
Una vez se tenga todo ésto completado (nombre, documento, directiva, domicilio
fiscal, …) se procederá a la constitución legal de la asociación.

3. Discusión sobre pasado proceso de Primarias en Comunidad de Madrid:
Proyectos versus Listas
Se inicia debate sobre el tema enunciado, siendo las opiniones principales las
enumeradas a continuación:
·
·

·

·
·
·
·

·

·

El proceso ha sido confuso
Hay personas que no comparten cómo se ha realizado el proceso, que al final
ha llevado a que tengan que desarrollar un proyecto personas de una
candidatura que presentó otro alternativo, además de errores por
incompatibilidades (p.e.: al optar un candidato a la Secretaría General no
puede estar en el Consejo Ciudadano).
Por el contrario, sí que hay participantes que estiman que el proceso no ha sido
negativo, excepto que se ha hecho muy rápido y éso ha generado confusión.
Se debería trabajar con menos aceleración.
Como Círculo debemos vigilar que se apliquen los documentos elegidos
Se considera injusto y antidemocrático el reparto de representantes 80%-20%
que no representa la proporción de lo votado.
Se apunta también que los documentos deberían haberse debatido dentro del
Círculo.
Hay una apreciación de la mayoría de que no ha habido transacción de
documentos, lo que ha llevado a múltiples incoherencias de documentos. Se
deberían haber armonizado los mismos.
No se considera idónea la acumulación de cargos en la misma persona (p.e.:
Ramón Espinar es portavoz en el Senado, Diputado y Secretario General del
partido en la Comunidad de Madrid).
Una persona sugiere elaborar un documento solicitando que la Asamblea
Estatal “Vista Alegre 2” no se realice muy aceleradamente, y que finalice la
misma a lo largo de la primavera.

SE CONCLUYE en este punto tener un debate sobre el Documento Político de la
Comunidad de Madrid en la Asamblea del martes 29 de NOVIEMBRE.
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4. Comentario de propuesta "Atarse los Cordones"
Se tiene la idea de que esta propuesta es la de ir preparando documentos para la
próxima Asamblea Estatal.
Se comenta que el realizar múltiples aportaciones individuales lleva a realizar mucho
trabajo con poca eficacia, siendo más óptimo trabajar sobre un documento base, y
sobre el mismo ir realizando aportaciones.

5. Adhesión del Círculo de Puerta del Ángel al cierre del CIE de Aluche
SE VOTA la propuesta enunciada con un resultado de UNANIMIDAD (17 votos), a
favor del cierre del CIE de Aluche. Se procede a enviar este resultado como Círculo de
Puerta del Ángel.

6. Actividades Culturales
·

·

Teatro.- Se realizará un Recital de Poesía Teatralizado el sábado 17 de
diciembre a las 19:00 en la Sala “El Despertador”, seguido de un coloquio
sobre las poesías recitadas, sus autores, ….
Se celebrará un Recital Poético similar, pero con diferente montaje el viernes
20 de enero de 2017 en el Centro Cultural San José de Calasanz.
Cabalgata.- Dentro del proyecto “Movitalizando el Barrio” se invita a participar
en la Cabalgata de Reyes del Distrito el 5 de enero de 2017 a quienes lo
deseen, pudiéndoseles proporcionar los disfraces correspondientes para dicho
evento. En dicha Cabalgata el tema central será el Ecologismo. Tendrá lugar
una reunión en esta semana para ir avanzando en el tema.

7. Varios
·
·

·

En el recién formado Grupo de Mediación de Conflictos, estará colaborando
una compañera del Círculo de Puerta del Ángel.
Una persona de los asistentes informa sobre la situación generada con la
instalación de los nuevos contadores eléctricos, que emiten radiaciones
electromagnéticas elevadas, además de que se conocen casos de una
tarificación anormalmente elevada. Sugiere a quienes se quieran oponer a la
instalación de los mencionados contadores lo hagan a través de alguna
plataforma que está trabajando en el tema en cuestión.
Se presentan 2 nuevos compañeros (mujer y hombre) al Círculo dándoles la
bienvenida al mismo.
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