
Acta de la asamblea del 25 de Noviembre de 2015. Círculo de Algiros

1. Aprobación del acta anterior

Se somete a votación la aprobación del acta de la asamblea anterior. El resultado es el siguiente:

- 9 Votos a favor
- 0 Votos en contra
- 0 Abstenciones

Por lo que el acta de dicha asamblea queda aprobada

2. Preparación de campaña electoral

Tal y como ha ha sido solicitado por el CCM se debate donde poner mesas informativas de cara a la 
campaña electoral. En base a la lista que se hizo para las elecciones autonómicas y municipales se 
eliminan algunos de esos puntos y se refuerzan los más exitosos.

Como acto de precampaña se propone un reparto en el Mercado de Algiros para el lunes 29 de 
Noviembre.

También se aprovecha la ocasión para recordar que el domingo 28 de Noviembre tendrá lugar en el 
Paseo Marítimo una asamblea de los cinco círculos del distrito Marítimo.

3. Informe de los compañeros que asistieron al encuentro de círculos de zonas rurales

Se remarca la importancia del mundo rural de cara a construir un país para las personas. Durante los
últimos años el mundo rural ha sido abandonado por las instituciones dejando a sus habitantes en 
situación de desamparo con infraestructuras y servicios insuficientes. De hecho cualquier ayuda 
dirigida a al mundo rural tiene tendencia a beneficiar a grandes terratenientes.

Frente a ello, unas políticas dedicadas a la población del mundo rural  tienen gran potencialidad 
como fuente de creación de empleo y de mantenimiento de la naturaleza.

4. Informe de Coordinadora de Círculos.

La anterior coordinadora de Círculos estuvo dedicada prácticamente en su totalidad al desarrollo de 
la campaña electoral. Los compañero del CCM Maite, Pablo, Illán y Jaime explicaron como se iba a
coordinar la campaña de #EselMoment, la lista conjunta de Podemos y Compromis para las 
generales.

También los compañeros de los Círculos de Sanidad y Educación principalmente informan al resto 
de círculos sobre la iniciativa de la Caravana del Cambio, que será un grupo itinerante de activistas 
de Podemos que visitaran distintas ciudades a lo largo de la campaña.

Con esto se da por terminada la asamblea y se decide que la siguiente tendrá lugar el Miércoles 13 
de Enero.


