
Círculo Calceatense y Comarca 
Acta Asamblea 

 
7-4-2017, 19:00 horas  Sala de usos múltiples del Ayuntamiento 
 Asisten: Ladis, Juan Valle, Luis, Badría e Isabel.
Orden del día:  
1-Aprobación del acta anterior, si procede.
 2-Elección de enlaces
 3-Pleno municipal.
 4- Próximos actos y mesas informativas
 5- Ruegos y preguntas.  

……………………………………………………………………………...................
1- Se aprueba el acta anterior.

2- Se presentan como candidatos a enlaces Isabel y Ladis. Se ofrece la posibilidad de que el voto sea secreto 
lo que declinan todos los asistentes por lo que se abre la posibilidad de voto telemático mediante el chat del 
grupo de trabajo. Esperamos para la elección de enlaces por si acude alguien mas a la asamblea y pasamos al 
siguiente punto.

3-Luis nos explica las cuestiones planteadas en el anterior pleno:
Acera C/Calvario: Sobre el cambio de lugar de las torres de luz que están en medio de la acera se contestó
que costaba 300000 euros modificar el lugar de cada torre y que lo debía asumir el ayuntamiento. Ese es el
motivo de que no se haga.
Iluminación Eras de San Francisco: Agustín dijo que enviará a alguien para determinar si falta iluminación.
Acera Doce de Mayo: El ayuntamiento no tiene constancia de ninguna caída ya que no hay documento o
denuncia al respecto. Indican que intentarán acondicionarla.
Propuestas para el siguiente pleno:
Acondicionar el solar junto al centro de día como esparcimiento para perros.
Hacer constar que la acera del cuartel se está utilizando para sus vehículos y la están deteriorando.
Proponer al equipo de gobierno que se sume a la concentración del 1 de Mayo junto a IU (si éstos aceptan
hacerla junto a nosotros) para reivindicar los derechos de los trabajadores.

4- Se propone organizar una mesa informativa sobre los refugiados el sábado 22 de abril.

5- Se propone solicitar a organización autonomía para realizar nuestros carteles y evitar así retrasos en los
anuncios.
Se propone enviar a IU Santo Domingo un mail para tener una reunión con el fin de  intentar realizar un acto
conjunto el 1 de Mayo en nuestra ciudad.

Realizamos la votación y los  cinco asistentes  votan a favor  de los  dos candidatos.  Suprimimos el  voto
telemático de Badría al unirse después a la asamblea y votar presencialmente. No se registran mas votos
telemáticos durante la asamblea.
Se propone la siguiente asamblea para el 28-4-2017 con el orden del día:
1- aprobación del acta anterior
2-Pleno municipal
3-Preparación de actos y mesas informativas
4- Ruegos y preguntas.
Se concluye la asamblea a las 20:40 horas.


