Círculo Calceatense y Comarca
Acta Asamblea Nº 13
19-5-2017 19:00 horas. Taberna de José.
Asisten: Juan Valle, Ladis, Isabel, Juan k, Millán y José.
Orden del día:
1- Aprobación del acta anterior
2- Pleno municipal
3- Censo de militantes
4- Ruegos y preguntas
Trasladamos la asamblea al bar de José porque en la sala del ayuntamiento no hay
sillas.
1- Se aprueba el acta anterior.
2- Ladis comenta a los asistentes el anterior pleno en el que se formularon las
siguientes cuestiones:
Acondicionamiento del solar junto al centro de día como espacio lúdico para perros. La
respuesta fue que ese solar estaba destinado a una posible ampliación del centro de
día o a un parque de bomberos.
Preguntado por la negativa a acoger refugiados y por no contestar a Amnistía
internacional, el alcalde contesta que el ayuntamiento no dispone ni de presupuesto ni
de medios para acoger refugiados y desconoce si se contestó a la carta que envió
Goyo.
Sobre la ocupación de la acera anexa al cuartel por los vehículos de la Guardia Civil se
reserva la respuesta para el próximo pleno en el que la volveremos a plantear.
Se propone preguntar las siguientes cuestiones en el próximo pleno:



Ocupación de la acera anexa al cuartel por los vehículos de la Guardia Civil.
Enumeración de los edificios en ruinas del municipio y actuaciones sobre ellos.



Información sobre los puestos de libre designación contratados por el
ayuntamiento.

3- Se explica a los asistentes los motivos de la elaboración del censo de militantes y el
procedimiento para realizarlo. Se ofrece la posibilidad de solicitar a los enlaces el aval
correspondiente que acredite la asistencia a las asambleas y la colaboración en las
tareas propias del círculo.
4- Se propone realizar una charla sobre el mundo rural a la que invitaremos a Miguel
Reinares y a Kiko Garrido. Se intentará para el 16 de junio siempre que los ponentes
tengan disponibilidad. Cualquier cambio se anunciará.
Proponemos informarnos sobre las condiciones en que se van a abrir en Santo
Domingo dos oficinas de información y turismo.
Millán nos expone su caso referente a la imposibilidad de obtener plazas públicas en
residencias de ancianos teniendo que optar obligatoriamente pos las plazas privadas
con el coste que esto supone para las familias. Nos comprometemos a tener una
entrevista con Ana Carmen Sainz para tratar el caso y obtener mayor información
sobre el mismo.
Ante la dificultad de encontrar fechas disponibles en Junio para la próxima asamblea
se convoca para el 22 de Junio (jueves) a las 19.00 horas. No se concreta el orden del
día.
Damos fin a la asamblea a las 20:55 horas.

Círculo Calceatense y Comarca
13 Acta Asamblea-anexo19-5-2017
Punto 3 del orden del día:
- Censo de militantes
Una vez comprobada y acreditada la participación y
asistencia a las asambleas de los solicitantes, el Círculo
Calceatense y comarca facilita aval para el registro en el
censo de militantes a las siguientes personas:
 Víctor Manuel López Pérez
 Juan Valle Varga
 Ladis Pozo Puras
 Isabel Jiménez Valle
 Rhimou El Marrouti (Badría)
 Luis Ángel Rodríguez Cristóbal
 Juan Carlos Miravalls González
 Susana Tudanca Lázaro
Santo Domingo de la Calzada a 23-5-2017

