
	

	

 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA XXXIV 
DÍA: 1 de Febrero de 2017 de 19:30h a 21:30h  

Lugar de Reunión: Centre Cívic de Sant Martí (Selva de Mar 215)  

Asistentes: Trini, Cipriano, Fredi, Marino, Fina, Luis L, Jesús E., José Antonio y 
Joaquín. 	

Puntos del orden del día: 

1.- Votaciones en los círculos para elección de miembros en el CCE 
dentro del proceso de Vistalegre II para representar a los círculos 
territoriales. 
 
2.- Varios. 
 
Se inicia la Asamblea, se plantea que sea Secretario de Actas Joaquín y así se 
acuerda por asentimiento de los presentes. 
 
Se pasa a abordar el primer punto del orden del día. 
 
 
1.- Votaciones en los círculos para elección de miembros en el CCE 
dentro del proceso de Vistalegre II para representar a los círculos 
territoriales. 
 
Se informa de lo necesario para llevar a cabo las votaciones y los problemas que 
se plantean a la hora de garantizar la confidencialidad de las votaciones, así 
como el hecho de convocatoria pública que debe realizarse para que nadie 
pudiera impugnarlo.	
 
Se recuerda que hay un candidato que se presentará por el Circulo de Villaverde 
y que se ha comprometido a representar efectivamente a los círculos. 



	

	

 
Se debate sobre los plazos para llevar a cabo la convocatoria de la Asamblea a 
efectos de poder ser realizada en plazo, mínimo de 24 horas y no 7 días como 
algunos pudieran pensar, que debe haber una urna, que no tenemos en este 
momento, que se debe garantizar el secreto del mismo; que hay un nuevo 
modelo que se ha hecho para recoger los votantes; que debe recogerlo alguno 
de los Enlaces de Organización, por estos motivos y para hacerlo con garantías 
se posterga a la próxima reunión del círculo que será la próxima semana 8 de 
febrero que queda convocada en este momento. 	
 
2.- Varios. 
 
Marino toma la palabra y en nombre de los tres coordinadores (el mismo, Trini y 
Joaquín) y del portavoz (Jordi) exponen su dimisión de los cargos que ostentan 
hasta ese momento. Los motivos son varios pero el principal sería la necesidad 
de proceder a la renovación de estos cargos, que alguno ya ostenta desde hace 
mucho tiempo; la falta de asistencia que se ha producido últimamente y de la 
que piensa se es responsable, etc. 
 
Se entra en una serie de valoraciones de los asistentes, manifestando su 
sorpresa y su no conformidad con la forma de hacerlo dado que no se ha 
anunciado en el orden del día propuesto.  
 
Fredi en concreto manifiesta su intención de proponer a tres compañeras y un 
compañero.	
 
Se continúa debatiendo sobre la oportunidad de presentarse ahora, habiendo 
diferentes puntos de vista. En concreto Joaquín expone que su motivación 
principal es que se siente responsable de una parte de la tensión que se vive en 
el canal de telegram ante las elecciones de Vistalegre II y su posicionamiento en 
defensa de Iñigo Errejón, frente a la opinión mayoritaria de los participantes en 
el círculo; que no ha sabido ser equilibrado como cree hubiera debido actuar en 
tanto que coordinador. Que esta decisión se iba a materializar tras Vistalegre 
pero han preferido hacerlo antes y así elegir los nuevos cargos tras dicha 
Asamblea, empezando una nuevo camino e intentando conseguir los objetivos 
que todos venimos a buscar en el círculo. 	
 
Se continúa debatiendo sobre la situación en que nos encontramos ante estas 
dimisiones y se pide que los que actualmente ostentan las competencias 
referidas, sigan haciéndolo de forma provisional en tanto no sean elegidos los 
nuevos miembros.  
 
Tras un intercambio de opiniones, se admite dicha provisionalidad.  
 
Sin más temas que abordar, siendo las 21.30 se da por finalizada la reunión. 
	


