Acta de constitución de la Red de Círculos de Ciudad Real
Fecha: 11/12/2020 Hora: 19:00 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

Puertollano

VEFN

Alcázar de San Juan

SST

Malagón

GGMCh

Malagón

JFTGH

Moral de Calatrava

DRF

Moral de Calatrava

EGH

Miguelturra

MHR

Ciudad Real

EGCS

Ciudad Real

MCIL

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. (Ciudad Real 3)
1. Elección, si procede, de Consejo de Coordinación de la Red de Círculos:
Se acuerda que la elección de Consejo de Coordinación no procede y y se decide, por consenso, la
elección de un equipo dinamizador formado por:
- Victoria Estrella Félix Nieto
- Servando Serrano Torres
- Eva Guijarro Hidalga
Que pasan a conformar el equipo dinamizador de la Red de Círculos de Ciudad Real 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: Eva Guijarro Hidalga
Candidata 2: Victoria Estrella Félix Nieto
Candidato 3: Diego Ruiz Figueroa.
3. Ruegos y preguntas:
Intervienen 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
Ciudad real en concreto. Se deja el debate abierto para que en la siguiente Asamblea se puedan
encontrar posibles soluciones.

Otro punto que se trata es la ausencia de varias compañeras en el grupo de Telegram y por tanto no
se encuentran en esta Asamblea, al no haber sido convocadas. Se contacta con cada una de estas
personas y son incluidas en ese instante. Dejan constancia en el grupo de que no es necesario volver
a convocar la Asamblea ni a repetir las votaciones.
Actúa como interventora Esperanza Gómez – Calcerrada Santos, responsable de la Secretaría de
Círculos autonómica y, para que así conste, fecha y firma.
En Ciudad Real, a 11 de Diciembre de 2020
Firma

