
49 Asamblea

FECHA: 21 Noviembre 2018
nº asistentes: 14 
Compañeros del círculo Malvarrosa 3

Mujeres: 4
Hombres: 10

Puntos del Día:
La asamblea da comienzo a las 19:16h

1º Minuto de sororidad a cargo de Pepa.
2º Aprobación del acta anterior.
3º Junta de distrito del Marítimo:

Información, trabajos a realizar y personas con las que se puede contar
3.2 Paseo por el distrito 13 Algirós para detectar problemas y formación del 
Invitación a la participación del círculo Malvarrosa..

4º Procesos internos municipal y autonómico. 
5º Turno libre de palabra.
6º Fecha prevista para la próxima asamblea.

1º Minuto de sororidad.
Nuestra compañera Pepa, nos introduce de forma breve en la historia de la lucha del

feminismo.

2º Punto:
Aprobación al acta de la anterior asamblea con un resultado de:
Votos “Si” = 14
Votos “No” = 0
Abstenciones = 0

3º Estructuración y contenido de trabajo del Círculo:

3.1 Juntas Municipales de distrito. 
Presentado por Teresa Martín,  nos comunica como vocal integrante de la junta

municipal  de  distrito,  las  diferentes  comisiones  sobre  las  que  sería  interesante,  conseguir
personas que pudieran integrarse como vocales en la misma.

Las más relevantes a las que deberíamos tener representación son:
CULTURA, BIENESTAR SOCILA, Y URBANISMO.

Sería deseable, por parte de los miembros del círculo, que se propusieran para asumir
dichos  cargo,  ya  que  sin  vocalías  solo  se  puede  asistir  como  ciudadanos,  sin  derecho  a
participación directa en cada comisión, cuestión que nos llevan por delante los otros partidos
políticos ya que, tanto el Grupo Popular, como el de Ciudadanos, representan y presentan la
mayor  parte  de  enmiendas  a  las  iniciativas  generadas  por  nuestro  partido  y  como  el  que
actualmente ostenta la actual alcaldía.

Para cualquier  consulta  de los posibles candidatos habrá que acercase a la  junta de
Marítimo, y hablar con la Srta. Mila que es la encargada de estos temas.
O ponerse en contacto con Teresa Martín, nuestra compañera que sabe los procedimientos para
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y cómo se gestiona.
Es  importante  estar  en  estas  vocalías  para  poder,  introducirlos  documentos  que  se  vayan
generando, de cara a interpelar enmiendas a las diferentes iniciativas que se propongan, ya que
de otra forma estos dando argumentos a los partidos de la oposición para que estos generen, o
ruido,  o  enmiendas argumentadas apoyadas en nuestras quejas lo  que revierte  en posibles
conflictos  de  intereses  sobre  todo  de  carta  a  nuestro  propio  partido,  pues  los  argumentos
expuestos por y de forma particular, no se reflejan en el acta de esa asamblea, solo constan de
quejas o simples anécdotas.

Los compañeros de Malvarrosa, ya tienen varios de sus miembros asignados a ese cometido. 

4º Procesos internos municipal y autonómico.
En este punto, y dado que Manuel Corell,  no puede asistir debido a su trabajo diario,

comenta nuestro compañero Daniel, el funcionamiento de los diferentes procesos de votaciones
en cada una de las candidaturas. 

La fecha límite para ejercer las votaciones, está prevista hasta el  próximo día 25,  se
pueden consultar en la web.- https://participa.podemos.info

5º Turno libre de palabra.
Nuestra compañera Mirelle, nos informa de las actividades que se están llevando a cabo

en los centros de salud, en República Argentina y Salvador Pau, por parte de ella y Rosa, una
iniciativa llena de actividades, con su esfuerzo y dedicación se están consiguiendo resultados
positivos de cara a pacientes y personal sanitario, con el objetivo de mejorar la salud de las
personas de este distrito inicialmente. 

Se propone para la próxima asamblea, y aprovechando la asistencia de miembros del
círculo de Malvarrosa, realizarla de forma conjunta, por considerarla de mayor posibilidad de
contar con más miembros en la misma, así como la proposición de configurar un solo círculo que
componga  y  unifique  a  todos  sus  miembros,  así  como  poder  ejercer  mayor  presión  y
coordinación de tareas entre todos ellos.

Es por ello que para la próxima asamblea, prevista para el próximo año 2019, se adelanta
al 12 de diciembre, como fecha de reunión conjunta aprovechando la que celebrará el círculo de
Malvarrosa, donde se indicará en uno de los puntos del día esta propuesta.

Una vez sometida a votación, se realizarán los pasos pertinentes para dar a conocer las
decisiones tomadas, informando a todos los miembros de ambos círculos.

Se comunicarán con antelación suficiente fecha, hora y lugar de reunión.

Tomamos nota junto con la compañera Amparo Fernández, miembro de Malvarrosa, ponernos
en comunicación directa para estos temas.
 

6º Fecha prevista para la próxima asamblea.

Fecha:       A confirmar - 12/ 12  / 2018
Hora: Aproximada, - 19:00h.
Lugar: A confirmar en breve.

 Hora de cierre  A las 20:28 h.
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