
 

ACTA DE LA 42ª ASAMBLEA DEL CIRCULO 

FECHA DE CELEBRACION: 14 de Febrero de 2018

HORA DE INICIO: 19:30

LUGAR: Centre Civic de Sant Martí, Selva de Mar, 215.

ASISTENTES: Fredi, Marino, Eva, Fina, Cipri, Jesús E., Trini, Lluis, Rafa, Joaquín, 
Mercedes, Ramón y Cristina.

 

ORDEN DEL DÍA:

1º.- Presentación de candidat@s para la coordinación del círculo y dos EOS.

2º.- Votación para la elección de los mismos.

Punto 1º.-

Se presenta una única candidatura formada por los compañer@s Eva Campos
y Ramón Micó.

Hacen  la  presentación  de  su  candidatura  y  explican  los  puntos  básicos  de  su
programa. Tres ejes, participación, transparencia y eficacia.

Se hace un turno de preguntas, a las cuales contestan debidamente.

Se pasa a la votación, cuyo resultado es el siguiente:

Votos a favor: -12-

Abstenciones:   -1-

Votos en contra:   -0-
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Punto 2º.-

Se presenta la compañera Cristina Fernández.

Hace una breve explicación de como se deben realizar, según su opinión, las tareas
que corresponden a los EOS.

Dado que según el reglamento l@s EOS deben ser dos y según se informa algún
compañer@ que tenía pensado presentarse no ha podido asistir, se decide por unanimidad
pasar a la votación de la compañera asistente y que en la próxima reunión se realice la
correspondiente al segund@ EO.

El resultado de la votación es el siguiente:

Votos a favor: -11-

Abstenciones:   -2-

Votos en contra:   -0-

Varios.-

A continuación y a pesar de no figurar en el orden del día se tratan dos temas
adicionales, el primero la visita al círculo de la Asociación de Vecinos de Sant Marti, para
explicarnos los problemas e inquietudes de los vecinos del barrio y un acto programado
para el mes de marzo con Carolina Bescansa y posiblemente con dos ponentes más.

En lo  que  respecta  al  primero  de  ellos  se  decide  posponer  su  realización  para
aproximadamente dentro de quince días, ya que el nuevo equipo de coordinación necesita
disponer de tiempo para llevar a cabo alguna acción organizativa prioritaria, en concreto
la formación de un Consejo de Coordinación, que se realizará en la próxima reunión. 

En cuanto al segundo, dada la urgencia de la confección del cartel del acto  en el
que  figuraría  el  círculo  como colaborador, se  somete  votación,  puesto  que  surgen
discrepancias en la conveniencia de participar en él como círculo. Se pasa a la votación
con el siguiente resultado:

Votos a favor: -7-

Abstenciones: -5-

Votos en contra: -1-

A petición del  interesado se  hace constar  que el  voto en contra corresponde al
compañero Fredi

A las 21:30 se da por finalizada la asamblea.  
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