ACTA DE LA ASAMBLEA DE MIEMBROS DEL CÍRCULO DE PUERTA DEL
ÁNGEL
Celebrada el martes 29 de noviembre
Orden del Día
1.-

Aprobación del Acta de la Asamblea del 15 de noviembre

2.-

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

3.-

Información sobre reunión de “Movitalizando” el Barrio

4.-

Información sobre reunión de CCM Ampliado

5.-

Iniciativa “Atarse los Cordones”

6.-

Varios

Asistentes
21 Asistentes

Desarrollo y Acuerdos

1. Aprobación del Acta de la Asamblea del 15 de noviembre
Se aprueba Acta de la Asamblea del 15 de noviembre

2. Constitución de Asociació (directiva, nombre, aprobación de documento, ....)
Se presenta un documento, y se decide realizar unos cambios y añadir unos párrafos
al mismo. El documento definitivo se presentará en la próxima reunión extraordinaria.
Se aprueba como nombre de la Asociación “Participando”
Se acuerda nombrar la Junta Directiva (Presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a,
Vocales) en la próxima reunión (13 de diciembre de 2016)
Se presentará en la siguiente reunión listado de socios fundadores para su firma.
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3. Información sobre reunión de “Movitalizando” el Barrio
Se comenta lo acontecido en la reunión al respecto, teniendo como tema fundamental
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, …
Habrá una reunión el sábado 3 a las 11:00 horas en Sala “El Despertador” para ultimar
detalles y las personas que deseen participar en la comparsa deberán hacerlo hasta el
viernes 9, y en el caso de los menores se precisará autorización de sus padres.
Se habló también de la próxima actuación del Grupo de Teatro “Círculo Puerta del
Ángel”, que será el sábado 17 de diciembre a las 19:00 horas con un Recital de
Poesía Teatralizado en la Sala “El Despertador”.

4. Información sobre reunión de CCM Ampliado

En dicha reunión se trataron 3 temas fundamentalmente:
·

Se presentó el Consejo Ciudadano Autonómico, con las tareas principales de
potenciación de los Círculos y mejora de las finanzas de los mismos.
Respecto a la estructura del mismo se tendrán las mismas secretarías que en
el Consejo Ciudadano Municipal, sin crear subestructura con cargos
intermedios.

·

Se habló de Vista Alegre II, que será en el 1er trimestre de 2017. Sobre el
proyecto “Vamos!” se comentó que habrá Jornadas contra Pobreza Energética
y diferentes talleres para formar a los Círculos con el fin de impulsar la
plataforma “Vamos!”.

·
·

Sobre la Mesa de Coordinación de Ahora Madrid, se acuerda defender el
Gobierno Municipal de Manuela Carmena, y que próximamente se decidirá si
en las próximas elecciones se irá como Podemos ó en plataforma tipo Ahora
Madrid.
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5. Iniciativa "Atarse los Cordones"
Se comenta el calendario de la iniciativa, disponible en la web del partido, destacando
que las propuestas no pueden ser presentadas por los Círculos, sino por personas ó
grupos de personas.
También se comentan los tres bloques temáticos, descritos con detalle en el
documento de Pablo Echenique sobre la iniciativa.

6. Varios
Se inicia un debate aprovechando la presencia del Secretario General del Consejo
Ciudadano Municipal, en el que se comenta sobre la idoneidad ó no de que el
Secretario General de Madrid (Ramón Espinar) aglutine 3 cargos, esperando la
resolución del Comité de Garantías.
También se discute sobre si está bien pensado el poder votar documentos
autonómicos, una vez se entiende ya se ha hecho, y que son previos a Asamblea
Estatal.
Se solicita al Secretario General del Consejo Ciudadano Municipal documento emitido
por el Comité de Garantías firmado el 11 de noviembre a propósito de la Asamblea
Ciudadana Autonómica.
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