
ALGIRÓS   

VALENCIA  

29 Asamblea 

02 noviembre 2016 

nº asistentes: 19 

 

 

 

Puntos del Día: 

1º Aprobación del acta anterior. 

2º Información circulo activo. 

3º Diploma Círculo Activo. 

4º Charla sobre banca ética. 

5º Proyecto Impulsa. 

6º Borrador de actividad de Asociación Cultural. 

7º Situación política actual. Plataforma per el litoral. 

8º Preparación Próxima Asamblea. 

9º Ruegos y preguntas 

 

En relación con los puntos tratados, se resumen en las siguientes determinaciones. 

1º Se aprueba por unanimidad. 
 
2º Se informa que el círculo de Algirós está ya activo, por lo tanto se puede observar en la web. 

Se debe renovar con actividades realizadas cada seis meses, con este sistema, se verifica que los 
círculos están activos. 
Todas estas actividades se deben planificar y realizar dentro del plazo convenido, y enviar estas 
actividades con antelación suficiente para coordinar las actividades con el resto de círculos activos. 
 
Todos los círculos activos se encuentran en el mapa de la web: …………donde nos encontraremos 
entre los 8 círculos activos. 
 

3º Hemos recibido la acreditación de que estamos activos mediante notificación escrita con diploma. 

4º Información sobre Banca Ética: 
Se presenta la actividad de la charla, teniendo en cuenta que la fecha prevista para el día 25 a las 18:00h. 

Informaremos con antelación suficientes el local y la hora. 
Presentación del ponente. 
Carteles o folletos a distribuir. 

 
Dentro de este punto, se informa que se está redactando un primer borrador de anteproyecto de las 
actividades la futura Asociación Cultural  
 Este primer acto podría ser , la realización de un concurso de pintura, pensado para personas 
residentes dentro del barrio de Algirós. 



 Supondría un primer certamen para contactar con las gentes que viven y no se conocen dentro de 
nuestro barrio, teniendo claro que nuestros objetivos son la difusión y enriquecimiento artístico personal así 
como conocer a personas que pudieran estar interesadas en incluirse en nuestros círculos como activistas 
potenciales. 
 
 
5º Presentación del proyecto IMPULSA. 
 Dentro de este marco, se presenta el anteproyecto de realizar canal de información de todas las 
actividades del círculo de Algirós mediante un canal de video YouTube. 
 Para ello se propone solicitar medios materiales y soportes técnicos Hardware y Software necesarios para 
iniciar esta iniciativa. 
Aprobada por unanimidad ya que se presentaría como medio de comunicación de todas las actividades y 
noticias de relevancia del círculo y del barrio. 
Asimismo, debería servir de y como presencia y presentación frente los organismos internos y oficiales de 
nuestra plataforma, de como gestionamos y realizamos estas actividades. 
Puede servir de nexo de unión entre personas del grupo de trabajo, para desarrollar o promover 
conocimientos de temas que puedan ser de interés de los vecinos del barrio. 
 
Se propone que este interesante anteproyecto nombrado “Algirós TV” se ponga en conocimiento del Sr. 
Illán para coordinar esfuerzos y configuración del modelo a presentar. 
 
 
 
6º Borrador de actividad de Asociación Cultural. 
 Se está trabajando por parte de los miembros de esta asociación adscrita al círculo de Algirós, para 
la realización de un evento artístico abierto a los vecinos y para los vecinos. 
 
 Este consistiría en organizar un concurso de pintura, en el cual se destaque las acciones y la 
importancia que tiene la Asociación para aunar esfuerzos en mejorar la vida de los ciudadanos de nuestro 
barrio. 
 
 Mediante este tipo de acciones puede servir de plataforma para impulsar nuestro círculo siempre y 
cuando se doten de medios para este fín. 
 
 Una vez finalizado el pre-documento será presentado en asamblea para su debate, corrección y 
posterior aprobación si se considerase oportuno. 
 
 
7º Situación política actual. Plataforma per el litora l. 

 Se informa por parte de D. Gustavo Vivas, de las acciones a realizar en fechas: 
 

7 de noviembre: . Avd. Malvarrosa 98 en la junta de distrito a las 19:00 
 
Temas a tratar: Proceso de presentación de proyectos para mejora de los barrios,  
(Nazaret, la Punta, etc. ) 

   
11 de noviembre:  Lugar de celebración Asociación de Vecinos Universidad Popular. 

   
Tema a tratar: Reunión para consolidación del observatorio de avances de los proyectos 
presentados. Economía, política, etc. 

 
Se describen diferentes temas a tratar dentro de dicha plataforma en relación a las diferentes actuaciones 
políticas y acciones a realizar. 
 
 
8º Preparación Próxima Asamblea. 

 Se aprueba la fecha para la próxima asamblea a realizar el 14 Diciembre a comunicar hora y lugar. 
  



9º Turno de ruegos y preguntas: 
 
 En este punto se debaten temas varios temas de orden diferente, tanto a nivel local como, nacional. 
 Después de todos los intervinientes de la mesa. 

Salen a debate entre otros temas, los problemas relacionados con el compañero Espinar, y su 
asunto con el piso de su compraventa en Madrid. 


