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ACTA DE LA 65ª ASAMBLEA CIUDADANA ORGANIZADA POR 

CÍRCULO ALGIRÓS 

 

FECHA Y HORA DE INICIO: 22 DE SEPTIEMBRE A LAS 19:00 HORAS. 

ASISTENCIA: 6 PERSONAS (2 Mujeres y 4 Hombre) 

 

Orden del día:  

1.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

 - Se aprueba el acta anterior por 6 votos a favor.  

2.- ELECCIÓN DEL NUEVO ENLACE DE FEMINISMO: 

 - Tras deliberar la baja de nuestra anterior compañera Alicia, se presenta 

nuestra compañera Mª José Pedrosa Estrella para sustituirla.  

 - Se somete a votación y es elegida por unanimidad. 

 - Se Indican cuáles son sus cometidos y acciones a desarrollar por este 

enlace. 

3.- INFORMES ÚLTIMA INTERCOMARCAL, FEMINISMO, 

COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

DANIEL: Propone poder saltar este punto, pues dadas las circunstancias que 

acontecen en el seno del partido a nivel local, prefiere esperar a la 

próxima reunión el próximo sábado 25 donde se reunirá la Junta 

municipal.  

  Es por ello por lo que después de esa fecha debatiremos las 

conclusiones y acciones a determinar.  

 Comunica que para el mes de diciembre y como consecuencia de 

su terminación en el cargo deberemos optar por votar una 

candidatura nueva para su sustitución.  

4.- Actualidad CCV: 

DANIEL: Explica que, dados los cambios provocados por la renuncia de 

Martínez Dalmau y siendo sustituido por Hector Illueca, y la 

renuncia de los siete consejeros, el partido está demasiado 

desmembrado y es por ello por lo que, si no se toman decisiones 

correctoras de inmediato por la nueva dirección, nuestra presencia 

en las instituciones quedará relegada a una somera presencia. 



Página 2 de 2 
 

 Es por ello por lo que, debemos tomar parte en acciones concretas 

y uno de los inicios de dichas acciones, pasa por leer el documento 

que han enviado desde la dirección de nuestra formación, de cómo 

debemos actuar y organizar dichas acciones. 

5.- Propuestas de acciones para nuestra presencia en el barrio. 

 Entre las distintas intervenciones de los asistentes, se comenta: 

   Por una parte, nuestro compañero Manuel Corell, indica qué 

dada su desmotivación, es bastante probable que deje de ser el 

enlace del círculo en breve y posiblemente se dé baja como 

militante, cuestión que supondrá una nueva asamblea de cara a su 

posible sustitución. 

   En otro orden de cuestiones, nuestro compañero Daniel 

comenta que, su situación en el círculo debe tenerse en cuenta de 

cara a su finalización como enlace se realizará en diciembre tal y 

como se contemplan los documentos organizativos, y es por 

consiguiente que deberemos preparar la correspondiente 

asamblea para presentar nuevas candidaturas a dicho enlace. 

   Otras propuestas por parte de los asistentes, y referidas a la 

reactivación de las acciones de cara a nuestro barrio, fueron 

   Intentar rejuvenecer los miembros del círculo, mediante 

acciones de captación entre diferentes colectivos. 

   Nueva campaña de acciones a realizar. 

   Cómo reconstruir el círculo, dada la situación actual de la 

desmotivación existentes. 

   Volver a realizar charlas políticas en lugares concretos y 

contactar con responsables de más alto nivel que reactiven las 

acciones políticas y visibilicen las acciones de nuestro partido en 

las instituciones. 

Deberemos pensar la mejor fecha para la realización de la nueva asamblea. 

 

Llegado a este punto. Cerramos la sesión a la 21:30min. 

 

 


