
 43 Asamblea

FECHA: 23 MARZO 2018
nº asistentes: 12

Puntos del Día:
La asamblea da comienzo a las 18:15h

1º Minuto de sonoridad.
2º Aprobación del acta anterior.
3º Informe de la apertura del proceso de constitución del Consejo
Ciudadano  Municipal.
4º Informe actividades de la Asociación Cultural Cedro de Algirós
5º Fechas próxima Asamblea.
6º Comentarios Sobre la charla Derechos VS Seguridad.
7º Turno abierto de palabra.

En el primer punto del orden del día, no se puede realizar por no tener
preparado  el  mismo,  dejando  este  pendiente  para  la  próxima
convocatoria.

2º Punto:
Se da aprobación al acta de la anterior asamblea por unanimidad.

3º Punto: El  enlace del Círculo da lectura de los procedimientos de
votación y dando notificación de las fechas y calendario de la misma,
las que se sucederán desde el 9 de abril, hasta el 21 de junio con los
resultados de las mismas. Lo más relevante ahora es tener en cuenta
que el día 9/04 se cierra el plazo para tener digitalizado (actualizado) el
DNI/NIF para poder participar en las votaciones.  Si  alguien necesita
ayuda, solicitarla por WhatsApp o Telegram,
La  página  web  para  acceder  al  calendario,  documentos  y  toda  la
información  de  este  proceso  electoral  interno,  lo  encontraremos  en
http://ac2-municipales.podemos.info.
La compañera Lola, comenta la comunicación con CCA. Y el envío de
documentos por correo electrónico.
  



4º Punto: La primera de las actuaciones de la Asociación Cultural, se
produjo el  pasado día 4 de marzo en los locales del  Banco Obrero
Solidario de Alimentos sita en la calle Xalans nº 3, donde se realiza por
nuestro compañero Alberto, un pequeño taller reciclaje dedicado a los
más pequeños que asisten a la inauguración oficial de esa Asociación.

Así  mismo  se  plantea  la  próxima  actuación  dedicada  a  una  charla
sobre temas de las pensiones y pensionistas de hoy y mañana.
 
Esta prevista para el 13 de abril a las 18 h. a confirmar asistencia de
los  ponentes  Ferran  Martínez,  senador  territorial  de  Podemos  y
Carmen Collado, inspectora de trabajo.

Se  comunicará  a  todos  los  socios  y  simpatizantes  mediante  correo
electrónico  y  carteles  a  repartir  por  nuestro  barrio,  en  comercios  y
locales de concurrencia pública.

Se comunicará a los diferentes ponentes, los puntos en los cuales se
enmarcará la misma, concretando así los temas a tratar y los tiempos
de exposiciones.

5º  Punto: Llegado  este  punto  se  determinan  las  siguientes
actuaciones.

1- Las  fecha  de  las   Asambleas   de  ahora  en  adelante  se
realizarán todos los primeros miércoles de cada mes. Y las pre
asambleas los viernes anteriores a la misma.

2- El lugar de las mismas se realizará a partir de ahora en la zona
más adecuada al exterior (en la plaza a determinar).

3- Se  propone  invitar  a  los  círculos  cercanos  al  nuestro  para
organizarla de forma conjunta a ser posible, ya que puede ser
muy  positivo  para  el  conjunto  de  acciones  a  programar  y
realizar. Para el mes de mayo, se decide invitar al Círculo de La
Malvarrosa  (enviar  e-mail  Julio)  y  hacerla  en  la  playa  de  la
Malvarrosa (zona delfines).

4- La  fecha  de  la  Asamblea  del  Círculo  del  mes  de  abril   se
traslada al 19 del presente a las 18 h.,con Daniel Geffner, en los
jardines  de  la  calle  Encarna  Máñez,  a  falta  de  edición  del
comunicado correspondiente.

5-  Se plantea como fecha orientativa para la charla del mes de



mayo, el día 15 y el tema, Sucesiones.

6º Comentarios sobre la última charla realizada.

En  líneas  generales  fue  muy  interesante,  dada  la  actualidad  de  la
misma,  siendo  muy  concurrida  y  con  una  asistencia  de  unas  30
personas.

El debate muy solicitado dando como consecuencia la desviación del
núcleo central de la misma.
Quedando temas o puntos a falta de profundizar por la amplitud del
debate suscitado entre los asistentes.

Creemos que sería  interesante la  continuación de esta  en fechas a
convenir, ya que puede ser motivo de ampliar los conocimientos de los
futuros asistentes.

Hemos de dar las gracias sinceras al ponente que tal cercano y sencilla
indicó los puntos más relevantes, así como agradecer la asistencia de
los  compañeros  del  grupo  El  Glocal,  cuya  asistencia  nos  agrada  y
mejora en nuestras relaciones.  

7º  Este punto se tratan diferentes temas por parte de los asistentes
relacionados con los asuntos internos de los diferentes procesos de
participación  ciudadana,  como  nos  afectará  para  las  próximas
elecciones,  la  consulta  realizada  por  la  dirección  Nacional  de  la
encuesta emitida y su posible consecuencia.

Si llegar a ningún tipo de consenso y llegada la hora de cierre, esta se
da por concluida.

 Hora de cierre

A las 19:50 h.


