
Borrador del Acta de la 39ª asamblea del Círculo de Algiros.

Nota Preliminar:

Las notas que el tomador del acta recogió durante la asamblea se han perdido. Este
borrador se redacta de forma colaborativa mas de dos meses después de la celebración
de la asamblea y, obviamente, puede contener omisiones e inexactitudes. Una de estas
carencias son la cifra exacta de asistentes y los resultados exactos de las votaciones.

ACTA

La  asamblea  estaba  convocada  al  aire  libre  en  los  jardines  de  la  calle  Actriz
Encarna Mañez a las 18:00 pero debido a las inclemencias climatologicas y a la escasa
luz se decide trasladar la asamblea al Bar La Neu, en la calle Músico Gines. Esto se
anuncia a través de whatsapp y uno de los asistentes permanece en el lugar original de la
convocatoria hasta las 18:15 para informar.

A las 18:30 se constituye la asamblea con aproximadamente 15 asistentes  y la
compañera Lola quiere que conste lo irregular de modificar el lugar de convocatoria de la
asamblea y así consta.

Se procede con los puntos del orden del día.

1. Minuto de silencio

2. Aprobación del Acta anterior

3. Se  informa  sobre  los  progresos  de  la  asociación  cultural  “El  cedro”.  Se
confirma  que  se  han  recibido  por  parte  de  la  autoridad  competente  la
aprobación  de  los  estatutos  y  el  registro.  Se  informa  de  la  solicitud  de
local/tiempo compartido que se ha hecho al ayuntamiento.

4. Se decide que la charla de Cristina Cabedo sobre el Pacto Valenciano contra
la Violencia Machista se celebre el dia 16 de Noviembre en los locales del
Centro Municipal de Juventud de la calle Campoamor a las 18:00.

5. Se propone que una de las charlas del próximo trimestre sea un taller de
micromachismos.

6. Las personas que debían informar sobre la junta municipal no asisten a la
asamblea por lo que no se hace el resumen sobre la junta municipal. Se
acuerda  que  en  la  medida  de  lo  posible  se  participe  en  la  iniciativa
“DecidimVLC” y se apoyen los proyectos vinculados con el barrio.

7. En el punto sobre el auge del fascismo y la impunidad se abre un debate
entre los asistentes. Se indica que una de las causas de la impunidad viene



dada por la falta de imparcialidad del poder judicial que es muy rápido para
condenar y encarcelar a titiriteros y muy lento cuando se trata de agresiones
fascistas. Otra intervención hace hincapié en los grandes costes que supone
iniciar procesos judiciales como acusación particular sobre todo cuando se
plantean recursos ante tribunales superiores.

8. En el punto de Turno Libre se habla de que la siguiente asamblea es la n.º
40 y que se puede solicitar la presencia del Secretario General Autonómico.
La compañera Lola se ofrece a hacer las gestiones oportunas e indica que la
fecha de la asamblea dependerá de la disponibilidad del SGA. Se barajan
varias  posibles  ubicaciones  para  la  celebración  de  la  asamblea  y  se
proponen dos lugares: El centro de la juventud de Campoamor (gratuito) y la
Sala Carolina (con coste económico). Se decide que se obtenga información
sobre  los  costes  de  realizar  la  asamblea  en  la  Sala  Carolina  y  que  se
formalice  la  reserva  en  el  Centro  de  la  juventud  en  cuanto  se  tenga
confirmación  de  la  fecha  por  parte  del  SGA quedando  dos  compañeros
encargados de las gestiones.

Sin mas temas que tratar da por cerrada la asamblea sobre las 20:30 de la noche.

Valencia a 13 de Enero de 2018


	Borrador del Acta de la 39ª asamblea del Círculo de Algiros.

