16/11/2018 21:00h

Fecha y Hora de inicio
Lugar

Meet

Hora fin

23:00h

Acta

Asistentes

Israel Benjumeda, Obed Patrón, Manuel Hernández. Cristina Gómez, Javier Díaz,
Jose Antonio Carmona, Fran Caravalls, RosaMaria Tomillero, Ignacio Latorre, Juan
Miguel Peinado, Lourdes Ciria, Francisco Romero.

Próxima reunión

Reparto de cometidos o tareas:
●
●
Censo no nominal de Militantes usando el formulario indicado arriba indicado como Control Asistencia.
Rellenan los participantes el formulario

Temas:
Orden del día:
1. Lectura y aprobación A
 cta Anterior.
Aprobada por unanimidad.
2. Disposición de los cargos de Enlace.
Manuel Hernández expone que el 26 de octubre de 2018 comunicó su dimisión como enlace a la
SOE debido a la imposibilidad de realizar una relación normalizada tanto con la secretaria de
adscripción (movimientos sociales) del círculo como con otras áreas del partido.
Se plantea en asamblea la decisión de convocar AGE o que el 3º puesto para este cargo ocupe por
correturno su lugar.
Se decide por unanimidad que el 3º puesto en la última AGE ocupe el cargo de Enlace, pasando en este
caso a ser enlace la candidata Lourdes Ciria Roselló.
3. Reorganización RRSS.
Se establece una reorganización del grupo de trabajo de RRSS, afectando a Twitter, Facebook, Youtube,
Adwords y Wordpress.
Se designa por unanimidad a Israel Benjumeda como responsable de del grupo de trabajo y designará
los usuarios y operadores de cada una de las herramientas.
4. Resumen Jornadas La Rioja.
Se comentan temas de las jornadas y se exponen mejoras y sugerencias para próximos eventos.
5. Argumentario Jornada Gran Canaria.
Se exponen los argumentos a trasladar en el evento de Gran Canaria.
6. Invitación a evento organizado por la coalición política Frente Amplio Chile.
Nos invitan a participar en el acto foro nacional sobre "Una Nueva Política de Drogas para Chile". Se
le ha comunicado a Miguel Vila que ha confirmado su participación junto con un portavoz del círculo al
acto vía streaming.
7. Se exponen varias p
 reguntas y propuestas.
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