Acta de constitución de la Red de Círculos de Toledo
Fecha: 02/12/2020 Hora: 20:00 Lugar: Telemática
Convocatoria y moderación: Secretaría de Círculos autonómica de CLM
Asistentes: enlaces de la red de Círculos designados por sus asambleas
Círculo

Nombre y apellidos

Sonseca

SGF

Sonseca

SGP

Quismondo

JACM

Quismondo

JRR

Ocaña

RAV

Toledo

PLP

Illescas

IAC

Illescas

MJVM

Yuncos

ChCO

Yuncos

EAO

Recas

ÁFB

Talavera de la Reina

VGS

Talavera de la Reina

RSRP

Numancia de la Sagra

FPL

Numancia de la Sagra

MENL

Camuñas

ACP

Orden del día:
1. Elección, si procede, de Consejo de Coordinación de la Red
2. Elección de compañeros/as de la red para participar en el CCA. (En el caso de Toledo son 3, cada
una/o tenéis 2 votos) )
1. Elección, si procede, de Consejo de Coordinación de la Red de Círculos:
Se debate y vota si se elige Consejo de Coordinación o Equipo Dinamizador. Por votos la decisión
mayoritaria es la de elección de Consejo de Coordinación pero no se presentan nada más que tres
compañeras/os de manera voluntaria y a falta de llegar a las cinco personas que marcan los
documentos organizativos como mínimo, se decide comenzar con un Equipo Dinamizador; con la
idea de volver a revisar la necesidad del Consejo de Coordinación en un futuro.
- Rocio Alarcos Vázquez
- Fernando Palomar Labrado
- Rubén San Román Pablo
Que pasan a conformar el equipo dinamizador de la Red de Círculos de Toledo y asumen las
competencias contempladas en el protocolo de constitución y funcionamiento de las Redes Círculos

2. Elección de compañeros/as de la red para participar en el CCA:
Quedan designadas las siguientes personas, con corrección de género si procede:
Candidata 1: Esmeralda Aguilar Orozco n.º de votos: consenso
Candidato 2: Charly Cantalapiedra Odena nº de votos: consenso
Candidato 3: Fernando Palomar Labrado n.º de votos: consenso
3. Ruegos y Preguntas.
Interviene en la Asamblea Rubén Nieves como Secretario de Economía, Transparencia y Finanzas
autonómico para comentar la situación económica de la comunidad y de la sede provincial de
Toledo en concreto. Se deja el debate abierto para que cada enlace lo debata en su círculo
correspondiente y en la siguiente Asamblea de la red provincial se puedan exponer posibles
soluciones.
Actúa como interventor/a Esperanza Gómez – Calcerrada Santos, responsable de la Secretaría de
Círculos autonómica y, para que así conste, fecha y firma.
En Ciudad Real, a 22 de Diciembre de 2020
Firma

