REUNIÓN ABIERTA DE JUNTA DIRECTIVA

Viernes 5/10/07. Local de Ecologistas en Acción (C/ Leopoldo Alas Clarín).
Asistentes: Alonso, Rafael Pulido, Trini, Joaquín, Julio Garralón, Natalia Resnik,
María José, Julia, Curro.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Uso de la lista de correo.
3. Gestión de la obra del local.
4. Día de reunión de la JD, de forma periódica.
5. Asamblea de Leganés (Madrid).
6. Pedido de Pedro Muñoz.
7. Control del pago de las cuotas.
8. Salida de 2 noches a Doñana.
9. Ruegos y preguntas.
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Lectura y aprobación del acta anterior.
Uso de la lista de correo.
• Se decide el uso de la lista (envío de mensajes) por parte de los miembros de la JD
y proyectistas, en exclusiva, y solo para convocatorias y notificaciones. Aquel
socio que quiera mandar algo, deberá hacerlo a un moderador aun no designado.
• Para tareas de debate, se plantea la inserción de un foro en la PW.
• Avisar a CONBICI del cambio de dirección del correo de la asociación:
secretaria@ruedasredondas.org
• Anular la lista antigua: ruedasredondas_lista@yahoogroups.es en breve plazo.
• Dar de baja a los socios que lo soliciten, de la lista y de la BD.
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Gestión de la obra del local.
Curro comenta que su hermano cobra 6000 @ por la obra del local.
El 8/10 (L), Curro tiene una cita con un concejal para el arreglo del local por parte
del ayuntamiento, gratis.
• Isabel plantea que se comente la oferta del hermano de Curro, en el grupo de
trabajo del local, siempre que no se consiga la subvención del ayto.
4 Reunión de la JD de forma periódica.
•
•
•
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Salidas al campo para el trimestre (Septiembre, Octubre, Noviembre).
16 septiembre (Domingo)  Sierra Nevada.
19 – 21 Octubre (Sábado y Domingo)  Doñana.
17 Noviembre  Alfarnate.

