Acta de constitución de la Red de Círculos de Albacete
Fecha: 21/12/2020 Hora: 21:00 Lugar: Telemática
Convocatoria y moderación: Secretaría de Círculos autonómica de CLM y la Secretaria de
Organización y cuidados autonómica de CLM.
Asistentes: enlaces de la red de Círculos designados por sus asambleas
Círculo

Nombre y apellidos

Albacete

JLHG

Albacete

CSL

Almansa

JAC

Almansa

JLV

Villalgordo

JCTL

Villarrobledo

CMC

Villarrobledo

AML

Navas de Jorquera

MCSG

Navas de Jorquera

VMJ

La Roda

VMZ

Orden del día:
1. Elección, si procede, de Consejo de Coordinación de la Red
2. Elección de compañeros/as de la red para participar en el CCA. (Albacete 2)
1. Elección, si procede, de Consejo de Coordinación de la Red de Círculos:
Se acuerda que la elección de Consejo de Coordinación no procede y y se decide, por consenso, la
elección de un equipo dinamizador:
- Constance Martí Carrasco
- Vicente Martínez Zalve
- Celia Sevillano Lumbreras
Que pasan a conformar el equipo dinamizador de la Red de Círculos de Albacete y asumen las
competencias contempladas en el protocolo de constitución y funcionamiento de las Redes Círculos
2. Elección de compañeros/as de la red para participar en el CCA:
Quedan designadas las siguientes personas, con corrección de género si procede:
Candidata 1: Constance Martí Carrasco nº de votos: consenso
Candidato 2: José Luis Hernández Gutiérrez nº de votos: consenso
3. Ruegos y preguntas.
Interviene en la Asamblea Rubén Nieves como Secretario de Economía, Transparencia y Finanzas
autonómico para comentar la situación económica de la comunidad y de la sede provincial de
Albacete en concreto. Se deja el debate abierto para que cada enlace lo debata en su círculo

correspondiente y en la siguiente Asamblea de la red provincial se puedan exponer posibles
soluciones.
Actúa como interventor/a Esperanza Gómez – Calcerrada Santos, responsable de la Secretaría de
Círculos autonómica y, para que así conste, fecha y firma.
En Ciudad Real, a 21 de Diciembre de 2020
Firma

