ACTA DE LA ASAMBLEA DE MIEMBROS DEL
CÍRCULO DE PUERTA DEL ÁNGEL

Celebrada el martes 17 de enero de 2017
Orden del Día

1.-

Aprobación del Acta de la Asamblea del 10 de enero

2.-

Proyectos de Asamblea Estatal

3.-

Uso de canales de Telegram

4.-

Foros Locales

5.-

Teatro

6.-

Varios

Asistentes
19 Asistentes

Desarrollo y Acuerdos

1. Aprobación del Acta de la Asamblea del 10 de enero
SE APRUEBA el Acta de la Asamblea del 10 enero sin ninguna objeción por parte de
los asistentes.

2. Proyectos de Asamblea Estatal
SE PROPONE que asistan a la asamblea del próximo martes 24 de enero personas
de cada uno de los 3 proyectos que teóricamente tendrán más apoyo para que nos los
expliquen con el mayor detalle posible, debatamos sobre ellos y posteriormente
procediéramos a su correspondiente votación. Se establece un compromiso de
contactar con personas de las diferentes propuestas.
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3. Uso de canales de Telegram
Con el fin de hacer un uso adecuado y eficiente de este medio de comunicación, SE
DECIDE el siguiente uso de los 3 canales de Telegram manejados por el Círculo:
·

·

·

Canal Círculo Puerta del Ángel Trabajo.La utilización de este canal será EXCLUSIVAMENTE para temas de trabajo del
Círculo, convocatorias dentro del Círculo, …, evitando diálogos ajenos a esos
temas.
Canal Vista Alegre II.Se utilizara este canal para colgar documentos relativos a la futura Asamblea,
así como debates sobre los mismos
Canal Madrid Río.Canal de uso libre

4.-

Foros Locales

La idea de los Foros Locales es que sean una vía de representación directa de los
ciudadanos en la Junta Municipal. Si bien no tendrán carácter decisorio, sí que lo
aprobado en los mismos tiene obligación de ir a la Mesa de Distrito.
El próximo 25 de febrero se constituye el Foro Local de Latina. Habrá 3 asambleas
informativas y en nuestro caso será el 8 de febrero en el Centro Cultural San José de
Calasanz. Los permisos, cartelería y demás materiales serán proporcionados por
Ahora Madrid. En estos Foros Locales, podrán participar diferentes asociaciones,
Círculos, partidos y ciudadanos a nivel individual.
Para participar y poder votar en los mismos hay que estar inscritos. El sistema de
votación será de 2 votos por asociaciones de 100 miembros y 1 voto por cada
inscripción individual.
El compromiso adquirido por nuestro Círculo en la fase inicial previa a la constitución
del Foro Local de Latina será:
-

-

Colocar Mesas Informativas durante el sábado 4 y domingo 5 de febrero. El día
4 sería en Alto de Extremadura y Avenida de Portugal. El día 5 en Madrid Río y
Alto de Extremadura. En ambos días sería, en principio, por las mañanas.
AQUELLOS/AS COMPAÑEROS/AS QUE PUEDAN ATENDER DICHAS
MESAS EN CUALQUIERA DE LOS DÍAS QUE LO INDIQUEN POR CORREO
ELECTRÓNICO, TELEGRAM, con el fin de coordinarlo.
Pegada de carteles previo a la constitución del Foro Local del Distrito Latina.
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Además de los Foros Locales y dentro de la propuesta municipalista de Ahora Madrid,
existe el Fondo de Reequilibrio Territorial, con convocatoria de reunión para el
miércoles 18 de enero en Centro Cultural José Luis Sampedro.

5.-

Teatro

El jueves 19 de enero a las 11 de la mañana se queda en el Metro de Puerta del Ángel
para reparto y pegada de carteles anunciando el Recital de Poesía del viernes 20 en el
Centro Cultural San José de Calasanz.

6.-

Varios

Los compañeros que asistieron a la reunión de “Movitalizando el Barrio” comentan a
grandes rasgos lo tratado en la misma, que fue:
-

Constitución de Foro Local
Reunión de Fondo de Reequilibrio Territorial
Posible participación en los próximos Carnavales
Posible realización de una Semana del Libro
Uso del “templete” de la Plaza Huarte de San Juan
Posible concurso de “graffities”
Recuperación del Certamen de Arte Joven
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