
Círculo Calceatense y Comarca 

Acta Asamblea 

22/02/2017 19:00 horas 

Sala de exposiciones del  Ayuntamiento  

 

Asisten: Ladis, Juan Valle, Luis, Badría, Juanca, Susana, Juan Carlos 

Orden del día: 

1-Aprobación del acta anterior, si procede. 

2-Modificación del reglamento interno del Círculo. 

3-propuestas para el próximo pleno municipal. 

4- Ruegos y preguntas. 

 

 1- se aprueba el acta anterior. 

2-Se abre una ronda de turnos de palabra para que cada uno exponga lo 

que se debería cambiar del borrador general del reglamento interno del 

Círculo. Se añade San Torcuato a los municipios que engloban el Círculo y 

se pone Villarta-Quintana como un solo municipio. 

Se acuerda cambiar la siguiente frase del artículo I.4 “La pertenencia al 

Círculo Calceatense y Comarca y en consecuencia a Podemos” 

suprimiendo “y en consecuencia a Podemos” por entender que a las 

asambleas puede asistir cualquier persona sin determinar su signo 

político. 

Se acuerda cambiar el artículo III.8, punto  1. Portavocía. Se amplía de seis 

meses a un año la revisión del cargo de portavoz pudiendo presentarse de 

nuevo la misma persona a la reelección así como cualquier miembro del 

Círculo. 



Una vez rectificados los puntos anteriores se enviará un nuevo reglamento 

interno ya rectificado a cada miembro del Círculo y se propondrá su 

aprobación en la próxima asamblea. 

3- Ladis comenta que el anterior pleno duró inusualmente menos de una 

hora y que cuando asistió había acabado. Se propone llevar al pleno las 

mismas preguntas previstas para el anterior: 

-Mala iluminación de la rotonda de la entrada a Santo Domingo por la 

Ermita del Santo. 

-Posibilidad de habilitar un sitio para la instalación de caravanas. 

-Mal estado de las aceras C/ Doce de Mayo que ha causado la caída de 

una vecina produciéndole una fractura en la rodilla. 

-Agradecimiento al ayuntamiento por colocar papeleras en el paseo de los 

Molinos. Sigue faltando iluminación. 

4- Ladis comenta a los asistentes que se ha enviado a la comisión de  

Garantías un informe detallado sobre el supuesto aval a la candidatura de 

Patricia Mateos Cantabrana. En él se adjuntan conversaciones de 

Telegram así como el acta de la asamblea del 8/2/2017. También se ha 

interpuesto una denuncia en la Web de Garantías como nos lo habían 

requerido. Nos notificarán cuando haya alguna novedad. 

Se propone la próxima asamblea para el 10 de Marzo de 2017 a las 19:00 

horas con el siguiente orden del día: 

1-Lectura y aprobación del acta anterior. 

2-Aprobación del reglamento interno si procede. 

3-Análisis del pleno municipal. 

4-Renovación de cargos. 

5-Ruegos y preguntas. 

Se concluye la asamblea a las 20:30 horas. 


