
38 Asamblea

6 Octubre 2017

nº asistentes: 13

Puntos del Día:

La asamblea da comienzo a las 18:15h

1º Minuto de silencio por la Violencia de Género

2º Aprobación del acta anterior.

3º Proceso Catalán.

Este siguiente punto aunque no se había incluido en el orden del día, se incluye por ser preciso para la 
planificación de la actividad.

4º Preparación del equipo de trabajo para la preparación de la próxima charla sobre, 

“Violencia de Género”.

5º Presentación de un nuevo miembro que se inscribe en nuestro círculo.

6ª Turno abierto de preguntas.

ALGIRÓS 

VALENCIA



Resumen en las siguientes determinaciones en relación con los puntos tratados.

1º Se realiza por las últimas víctimas de la violencia de género.

2º Se aprueba por unanimidad el acta anterior.

3º En este punto se realizan diferentes intervenciones por parte de diferentes compañeros, respecto de 
este tema.

David:

Interviene comentando la situación vivida en Barcelona en su viaje a esa ciudad en relación con los 
acontecimientos del pasado 1-O en esa población.

La situación a su juicio y sus vivencias, nos indica varias situaciones que personalmente vivió, ese día la 
situación es difícil y complicada por diferentes actores a nivel de población.

Una intervención muy comentada y bien argumentada, por lo tanto tenemos el resto de los integrantes del 
círculo, tenemos mejor entendimiento sobre el problema.

Como se podría conjugar el problema Catalán respecto del pueblo de Cosovo, y su correlación entre 
ambas poblaciones.

Rosa:

Por su parte opina que, sobre este (“Golpe de Estado”) cree que no pasará nada, pues dice que está todo 
pactado, y que lo organizado es probable que sea como una cortina de humo, para tapar los graves 
problemas que arrastra el sistema y el partido del gobierno.

Manolo:

Por su parte, nos reflexiona sobre su versión de los hechos históricos que han desembocado y provocado 
esta situación.

Cuestión que es compartida por los integrantes del grupo.

Se comenta por parte de los diferentes miembros de la asamblea, que nuestra posición es clara, y 
deberemos esperar una solución al conflicto pactada entre las dos administraciones, la Central y la 
Catalana.

En cualquier caso, la asamblea se ratifica en que se sigan las negociaciones parlamentarias, entre el 
Gobierno Central y el Gobierno Catalán, tal y como se viene demandando por nuestra Secretaría General 
Nacional, como la única solución a este conflicto.

4º  Se presentan para la preparación de la charla el equipo de trabajo, compuesto por Mirelle, Juan y 
Alberto.

Ellos se encargarán, de realizar la gestiones oportunas para la presentación y redacción de la misma.

Se deberán poner en contacto con Lola, para coordinar fechas y resto de organización.

5º Presentación del nuevo miembro del círculo.



  Juan Bautista Pedro Costa.

Que proviene de la localidad de Almussafes, quiere incluirse en nuestro círculo, por motivos de 
cercanía.

Alicia se encarga del registro e ingreso en el grupo de red de whatsApp.

6º Después de la misma, se les realizan varias cuestiones por parte de miembros de nuestro círculo.

Llegado este punto se entrecruzan diferentes temas no llegándose a concretar temas para la próxima 
asamblea.

Se propondrán en próximas reuniones, los temas a tratar.

A las 19:45 se finaliza la reunión, emplazándose para el próximo viernes a la misma hora, para tratar de 
cuales serán los temas a proponer.


