
  

 

 

ASAMBLEA 26 DE NOVIEMBRE 

ICEA 2021 

Independientemente de que puedas asistir o no, es importante que hagas 

llegar tus propuestas. Todas las que recibamos se clasificarán y se enviarán a todos 

los miembros asistentes a la asamblea antes de la misma para que puedan preparar 

sus valoraciones sobre las mismas. 

A continuación, se presentan brevemente los cuatro puntos del orden del día 

establecidos para su tratamiento en la asamblea. 

En cada uno de los sub-apartados encontrarás un cuadro de diálogo en el 

que podrás trasladar tus impresiones, sugerencias y propuestas. 

Cualquier información adicional relacionada con la documentación 

asociada a los diferentes puntos del día puedes solicitarla en la siguiente dirección 

de correo: junta@iceautogestion.org 

 Fecha de apertura de recepción de propuestas: 19 de octubre de 2021 

 Fecha de cierre de recepción de propuestas: 21 de noviembre de 2021 

 Comunicación con las propuestas presentadas: 23 de noviembre de 2021 

 Fecha y hora de la asamblea: 26 de noviembre de 2021, a las 19 h. 

 

 Orden del día y formulario  
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Orden del día: 

I. Resumen de la situación administrativa actual del Instituto. 

Gestiones realizadas y pendientes. NIF. A pesar de las dificultades derivadas 

de la situación pandémica se ha avanzado en la regulación administrativa 

del Instituto. 

Renovación de junta (2022). Siguiendo los estatutos del Instituto, la fecha de 

renovación de la junta de coordinación debe fijarse a lo largo de 2022. Se 

esperan propuestas para regular el procedimiento a seguir. 

Escribe aquí tus observaciones y propuestas sobre el apartado 1. 

 

II. Resumen de la situación de tesorería. 

Estado de la tesorería. El proceso de regulación administrativa del instituto 

junto a las dificultades derivadas de la situación pandémica ha obligado al 

instituto a afrontar gastos de gestión y operatividad aprovechando los 

fondos disponibles. Se detallarán en la asamblea los movimientos realizados 

y la situación actual: Cierre de cuentas antiguas (Open Bank) y nueva 

cuenta en Fiore. 

Cuotas. Por los motivos señalados anteriormente, se han venido aplazando 

los cargos por cuotas a los socios. La gestión de cuotas se tratará en la 

asamblea. Información detallada sobre la situación personal en relación a 

las cuotas (cargos, domiciliación y permisos, etc.) puedes contactar con la 

junta de coordinación. 

Escribe aquí tus observaciones y propuestas sobre el apartado 2 
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III. Resumen de la situación de la web. 

Como, posiblemente, ya sabes, hemos estrenado web: ICEA AUTOGESTIÓN. 

El resultado ha sido más que satisfactorio. Si bien aún queda aprovechar 

toda su potencialidad como centro de divulgación de las actividades y 

estudios que se lleven a cabo desde el instituto. 

Resumen de actividad. La modernización de la web ICEA AUTOGESTIÓN ha 

permitido agilizar la publicación de los trabajos realizados por los miembros 

del instituto, pero todavía es joven y esperamos que aquellos socios con 

conocimientos para la explotación de este recurso realicen sus propuestas 

en la próxima asamblea. 

Escribe aquí tus observaciones y propuestas sobre el apartado 3 

 

IV. Asuntos varios. 

Propuestas de actividad. Este punto es quizás el más importante, ya que en 

él tratamos aquello que realmente motiva y da razón de ser al instituto. 

Después de meses aciagos, el ICEA quiere volver a centrarse en lo que más 

nos importa, sacar adelante proyectos rebeldes y ambiciosos que 

promuevan transformaciones sociales autogestionarias en el mundo de la 

economía, de las relaciones sociales, y de la cultura. Este es el espacio de 

compartir el trabajo personal y colectivo, de encontrarse y cooperar juntas 

por el cambio social libertario. 

Otros. Finalmente, este es el momento cedido para tratar sobre aquellos 

asuntos marginales que no encuentran su acomodo en los espacios 

predeterminados. 

Escribe aquí tus observaciones y propuestas sobre el apartado 4 
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