
ACTA DE LA 41ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE ALGIRÓS

Fecha: 19/01/2018   Hora: 18:00h.   Lugar : c/ Yecla, 12 , 2º piso sala 5 Asistencia: 13 personas.

Puntos del Orden del día :

1) Minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista  .

2) Aprobación de las actas de las Asambleas nº 39 y 40  . Se aprueban por la totalidad de los 
asistentes.

3) Renovación del Enlace del Círculo. Elección de la sustituta y renovación de encargadas de   
Redes Sociales y Correo: 
 Enlace: Se propone Manuel y es elegido por 13 votos a favor ninguno en contra y ninguna 
abstención. Datos: Manuel Corell Raga tel. 609687699
Redes y Correo: Se propone a Julio, ayudado por Daniel. Son elegidos por 13 votos a favor, 
ninguno en contra y ninguna abstención. Datos : Daniel Vidal tel 670962632
Julio Gascón Ferrer tel. 615401680.

4) Reglamento procesos internos municipales  . Daniel informa que Alicia y él estuvieron en la 
reunión  invitados por la SOA para ver el reglamento interno para las próxima formación de 
SG y CCM. Va a ser muy difícilpara muchas ciudades y pueblos contar con SG y/o CCM. 
Parece que en los pueblos pequeños es más fácil. Quedamos en tratarlo más a fondo en la 
próxima Asamblea.

5) Acercamiento a los otros Círculos del Marítimo  . Se informa de que hay poca o nula 
actividad en Poblados Marítimos y Camins al Grao. Malvarrosa sí que parece que está 
activo. Se acuerda contactar con ellos, Julio les va a enviar un correo para compartir 
Asamblea y vamos a esperar respuesta. Preparar una reunión para marzo.

6) Iniciativa política para el próximo Consejo Ciudadano Municipal.  
A raíz de reunión convocada por el Círculo de Patraix para tratar de ver la posibilidad de 
formar una candidatura que priorizara a los Círculos y tuviera peso en el futuro CCM. 
Quieren venir a una de nuestras Asambleas a exponer su propuesta.
Debido al atraso decidido por la SOE, ahora tenemos más tiempo, para invitar a todas las 
candidaturas que se presenten. Se informa que el 27/12/17 fue la última reunión del CCM. 
El mandato cesó el día 2/01/18. Se solicitó a la SOE tras esa reunión, que se prorrogara el 
mandato hasta la convocatoria de los nuevos procesos y la respuesta fue que no. Se crea un 
vacío de estructura organizativa hasta para cumplir con obligaciones, pagos, situación 
Morada y locales (en Torrent acaban de abrir uno), etc. P. Echenique habló de hasta el 
verano. Al conjunto del Círculo nos parece muy negativa y peligrosa esta situación de crisis 
de gestión que va a haber con abandono de las responsabilidades. No hay problema de 
dinero. Se plantea si la actual dirección ha presentado un balance y si es así que se difunda. 
Se propone y acuerda por unanimidad que nuestro Círculo haga un comunicado dirigido a la
SOE y pasarlo por otros Círculos, empezando por La Malvarrosa (y los que funcionen del 
Marítimo). Tambien se aprueba invitar a la SOA Lidia Montero, a una Asamblea 
extraordinaria con este único punto de orden del día. Se le propondrá para el día 2/Febrero a 
las 18 h. en este local (C/ Yecla,12 2º piso sala 5).

7) Turno abierto de palabra.    Lola propone cambiar el minuto de silencio por un minuto de 



sonoridad que se decida de reunión en reunión. Para la próxima ella traerá una canción. Se 
aprueba por unanimidad.
Lola propone que el Círculo se encargue de abrir la Morada  los jueves por la tarde hasta que
esté regularizada la situación. Se aprueba por unanimidad. Se proponen voluntarios Lola y 
Manuel. Iremos viendo disponibilidades para cada jueves.
Mireille: Charla de Jorge(funcionario de prisiones) y una persona de Amnistía Internacional,
sobre equilibrio seguridad-libertad y pena de muerte. Mireille propone en el Glocal y se 
tiene una discusión sobre el tema. Queda pendiente de dar fecha a Jorge y decidir el lugar.
Teresa: Nos informa sobre la reunión de la Comisión de Cultura del Marítimo. Ella acude 
por la Asociación El Cedro. Dice que había representantes de Compromis y PP, pero no de 
VLComú. Acordamos invitar a Salva para que nos informe en nuestra próxima Asamblea.
Rosa informa que el próximo 27/01 sábado a las 11 am. El colectivo LGTBI del barrio abre 
su local al público. Está en la calle República Argentina. Nos pasará cartel para publicitarlo 
y quedamos en asistir.

A las 19:50 h. damos por finalizada la Asamblea.


